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NOVIEMBRE

Dı́a 1: Dichoso mes que entra con todos los
Santos y sale con San Andrés. Se dice ası́ por
considerarse bajo la protección de todos los San-
tos, que gozan de la Bienaventuranza, cuya fiesta
celebra la Iglesia en este dı́a, del cual suele oı́rse:
Por todos Santos la nieve en los campos.

Dı́a 2: Al cabo del año más come el muerto
que el sano. Acostumbra decirse esto por lo que
se haya gastado en sufragios por las almas de los
difuntos, cuya memoria se renueva hoy para todos
en general.

Dı́a 3: Por todos Santos siembra los trigos y
coge los cardos. Expresa lo mismo que se viene
diciendo anteriormente, pues estamos en el tiem-
po más a propósito para sembrar, después que las
tierras se hallen preparadas con las aguas, y tam-
bién para coger los cardos, que están ahora en to-
da su lozanı́a y en las mejores condiciones para
comerlos. De ellos suelen decirse: El cardo y el
queso a peso, porque ambos son lentos para la di-
gestión.

Dı́a 4: El buen habero ha de sembrar por to-
dos los Santos y cavar en Enero. Manifiesta el
tiempo conveniente para sembrar y cavar las ha-
bas. Acerca del modo de sembrarlas se dice: En-
tre haba y haba, pata de cabra, y en la pata de
cabra haba; lo cual indica que deben sembrarse
lo más juntas posible, a semejanza de los garban-
zos. De aquı́ parece que tiene origen el decir: Por
allı́ va la jaba, compae garbanzo. Sin embargo,
hay quien diga que se siembren Las habas a puño
y los garbanzos uno a uno. Además, algunos se
aventuran a decir: Cuando el año va a acabar en-
tierra tu habar, refiriéndose a las tardı́as, a las que
suelen añadir: A esas habas no le entra ya el coco.

Dı́a 5: Poda tardı́o y siembra temprano, si
errares un año acertarás cuatro. Quiere decir
que conviene podar el arbolado lo más tarde que
se pueda para que no lo perjudiquen las heladas, y
sembrar el trigo y demás cereales con anticipación
a fin de que nazcan a las primeras aguas. Por es-
ta razón se dice: Poda tardı́o y siembra temprano
y cogerás vino y grano, y también: Si siembras
tardı́o aciertas no se lo cuentes a tus hijos.

Dı́a 6: Quien su carro unta sus bueyes ayu-
da. Además del sentido recto da a entender ge-
neralmente que el que es afable y paga bien a sus

trabajadores conseguirá que le sirvan de buena ga-
na y con fidelidad, por aquello de que El perro que
menea mucho el rabo siempre tiene contento a su
amo.

Dı́a 7: El que huye el cohecho huye el prove-
cho. Aconseja que se dé un ligero hierro a la tie-
rra antes de sembrar para destruir las hierbas que
suelen nacer en la otoñada. Algunos acostumbran
decir: Mientras te cohecho te la echo, aludiendo
a la simiente, de la cual se oye decir: Lo que el
campo da el campo se lo lleva.

Dı́a 8: Si quieres que el trigo te honre la bar-
ba múllele bien la cama. Anuncia que cuando
se hacen todas las labores a las tierras, o sean las
que necesiten, las cosechas serán más abundantes.
Lo mismo viene a decir éste: Hazme bien la ca-
ma y tápame con una tarama. Ası́ llama la gente
del campo a las támaras, y expresa por lo común
la idea de que haciendo un buen barbecho, aun-
que se dé luego con sólo un manojo de varetas a
la tierra es bastante para sembrarla.

Dı́a 9: Quien su tierra labra pan de ella sa-
cará. Se refiere a lo mismo que los anteriores y
manifiesta claramente la necesidad del trabajo pa-
ra obtener después la recompensa. Por eso se dice:
El que huye el trabajo huye del provecho y el des-
canso, y también: Quien trae azada trae zamarra.

Dı́a 10: Quien en arenal siembra no trilla pe-
gujares. Da a entender los perjuicios que sobre-
vienen al que siembra en terrenos estériles que no
se hallan destinados a la labranza. Sin embargo, se
oye: Quien siembra en rastrojo llora con un ojo;
yo que no sembré con los dos lloré.

Dı́a 11: De San Martı́n a San Andrés sema-
nas tres. Cuenta los dı́as que restan hasta fin de
mes. Ahora se acostumbra decir: Por San Martı́n
siembra el ruı́n, queriendo significar que ya se va
haciendo tarde para sembrar, y califica de mez-
quino ó abandonado al que lo deja para ese tiem-
po. También se dice hoy: Ajo, ¿por qué no fuiste
bueno? Porque no me halló San Martı́n puesto.

Dı́a 12: Por miedo a los gorriones no se de-
jan de sembrar cañamones. Expresa que no debe
dejarse la siembra de las semillas por temores de
que se las coman los pájaros, pues todos los fru-
tos están sujetos a muchas eventualidades. Por lo
mismo se oye éste: Por miedo a los pajarillos no
dejes de sembrar mijo.

Dı́a 13: El que siembra y crı́a lo mismo gana
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de noche que de dı́a. Da a entender que siempre
está discurriendo lo que mejor le conviene para el
buen resultado de sus negocios, según el estado
de los campo. Además se dice: Siembra y crı́a y
habrás alegrı́a.

Dı́a 14: Si no trigo o cebada todo lo demás
es nada. Aconseja sembrar esta clase de cerea-
les con preferencia a otras semillas porque no son
tan lucrativas como estos artı́culos de primera ne-
cesidad. De aquı́ proviene el dicho: Cosa que no
se venda nadie la siembra. Por la misma razón se
oye también: Si quieres ponerle rico siembra al
pegujar del borrico.

Dı́a 15: ¿Por qué hicistes la obra mal? Por
salir a jornal. Esto dicen los trabajadores cuando
no están a destajo y reciben un precio fijo diario.
Lo contrario sucede cuando lo hacen por su cuen-
ta, pues entonces procuran aligerar las faenas para
terminar pronto. En el primer caso acostumbran
decir: Que trabajemos que no trabajemos jornal
tenemos, y en el otro éste: Quiero saber que pan
me ha de mantener.

Sin embargo. como Hay tantas cabezas como
sentencias, no falla tampoco quien diga: El peor
jornal es el que se deja de ganar.

Dı́a 16: Noviembre y Enero tienen un tem-
pero. AIude a la semejanza de temperatura que
suele reinar en estos dos meses a caua de hallarse
a igual distancia del trópico de Capricornio.

Dı́a 17: En tierra de tobar siembra el ciego su
pegujar. Quiere decir que las tierras abundantes
de cardos borriqueños son las mejores para sem-
brar cualquier clase de semillas, porque se con-
sideran fértiles y productivas. También se reco-
miendan las de otras varias hierbas, y en particular
la que se menciona aquı́: En tierra de mostranto
allı́ me planto.

Dı́a 18: A cada uno da Dios el frı́o según la
ropa. Revela que la Providencia cuida de soco-
rrer a cada cual conforme a sus necesidades. Y se
repite de muchos modos: Dios ayuda a los mol
vestidos, y también: Cada cual siente el frı́o como
anda vestido, sin que falte quien diga contento:
Andando se quita el frı́o.

Dı́a 19: Agua y Sol engaña al pastor. La
razón es porque si está lloviendo y sale el sol no
pueden encerrar a las ovejas en los corrales y mar-
charse a sus casas para preservarse ellos de la llu-
via.

Dı́a 20: Año derechero el besugo al Sol t el
hornazo al fuego. Manifiesta que para ser bueno
el año conviene el sol por Noviembre, que es
cuando se hallan en sazón los besugos, y llover
por Abril, que es el tiempo en que se hacen los
hornazos.

Dı́a 21: Ni viña en bajo ni trigo en cascajo.
Quiere decir que no son a propósito los terrenos
bajos para las viñas, porque dan el mosto ligero; lo
mismo que el trigo sembrado en tierra pedregosa,
que sale endeble. Por eso suele decirse: Siembra
trigo en barrial y pon viña en cascajal.

Dı́a 22: Haz tu senara donde canta la coguja-
da. Aconseja a los pobres que acostumbran sem-
brar una pequeña porción de tierra lo hagan cerca
de las poblaciones, porque les será menos gravoso
y más cómodo que en sitios apartados.

Dı́a 23: Por el dı́a de San Clemente cuanto
trigo siembres pierdes, Porque ya es pasado el
tiempo oportuno para la sementera, según se ha
indicado antes, y no podrán igualarse ni aun con
las tardı́as, porque ya se hallan bastante crecidas.
De aquı́ el oı́rse: Por San Clemente alza la mano
de simiente.

Dı́a 24: Un mes antes y otro después de Navi-
dad es invierno de verdad. Quiere significar que
ya se sienten los frı́os de una manera más sensible
que antes.

También se dice: De Santa Catalina á Navi-
dad un mes por igual. Contando los dı́as que res-
tan para las próximas Pascuas.

Dı́a 25: Por Santa Catalina recoge tu oliva.
Recomienda ahora la cogida de las aceitunas por-
que se encuentran en la mejor condición, y si se
dejan en los árboles pueden pasarse y caerse al
suelo sirviendo de pasto a los animales. Sin em-
bargo, debe tenerse presente aquello de que No me
digas oliva hasta que me veas cogida.

Hoy suele decirse además: Por Santa Catali-
na sementerina y por San Andrés, sementera es,
denotando que ya se ven apuntar los trigos, y de
aquı́ proviene el dicho Pan nacido nunca fue per-
dido.

Dı́a 26: Al acebuche no hay palo que le luche
si no es la retama; pero es la raı́z, no la tarama.
Se dice ası́ porque no se conoce palo más duro
que el de aquella, sirve para hacer clavos que se
emplean en los labijeros de los arados.

Dı́a 27: En cantando el milano agua en la

Fernán Caballero 2



Calendario agrı́cola Sebastián Nevado Calvo

mano, y si canta al mediodı́a agua al quinto dı́a.
Expresa que si se oye cantar á menudo esta ave
ele rapiña anuncia la proximidad de la lluvia, y
si no lo hace más que al mediodı́a pronostica el
movimiento del tiempo para llover después.

Dı́a 28: A San Andrés ararle los pies. Indica
ser esta la temporada de barbechar las tierras para
la siembra venidera, porque de la de ahora se dice:
Por San Andrés sementera es, quince dı́as antes
ó quince después.

Dı́a 29: Por San Andrés mengua el dı́a un si
es o no es, y por Navidad quien quiera lo verá.
Da a entender que es muy poco lo que se nota la
disminución de los dı́as por este tiempo, lo mismo
que tampoco se advierte cuando empiezan a crecer
a fines de Diciembre. De aquı́ se ha dicho: Por San
Andrés todo el tiempo noche es.

Dı́a 30: De San Andrés a Navidad no hay
mes cabal, y algunos añaden: Y la vieja que lo

contó por año nuevo lo halló. Dice claramente
el tiempo que resta desde este dı́a hasta Pascua
ele Navidad, que es menos de un mes, a causa de
completarse éste el último dı́a de Diciembre. Tam-
bién se dice de esta manera: Desde Navidad a San
Andrés aún no hay mes, la vieja que lo contó por
San Facundo lo halló; refiriéndose a los últimos
dı́as de Noviembre en la época anterior a la correc-
ción Gregoriana. El exacto hoy es éste: De Pascua
a San Andrés tres semanas y dı́as tres. Además se
dice: San Andrés, entra mes y sale mes. Por últi-
mo: Por San Andrés hay puercos gordos que ven-
der. Se repite lo que se dijo anteriormente, esto es,
ser el tiempo propio de las matanzas. Finalmente,
por ironı́a se oye decir hoy en los pueblos: Por San
Andrés, el que no tiene cochino mate a su mujer, y
esto: Al matar de los puercos, coplas y juegos. Al
comer de las morcillas, placeres y risas. Al pagar
de los dineros, pesares y duelos.
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