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OCTUBRE

Dı́a 1: En Octubre echa pan y cubre. Dice
que este mes es el mas propio para sembrar los
trigos, que se arrojen por tanto a la tierra arada y
que se cubran con ella. De aquı́ el oı́rse: Abriga la
tierra al trigo como la madre a su hijo.

Dı́a 2: A tierra buen ano hay inteligencia aje-
na. Denota que los buenos terrenos necesitan de
poco cultivo para que produzcan. Por lo mismo se
dice: La tierra negra buen pan lleva. Y este otro:
No hay tiara mala si le viene su añada.

Dı́a 3: El campo fértil no descansado se vuel-
ve estéril. Manifiesta sls ventajas que obtienen las
tierras cuando no se siembran todos los años pa-
ra conservarse con más vigor y que sean más pro-
ductivas; por eso se oye decir: Si quieres tener pan
sobrado deja lo afamado y vete a lo holgado.

Dı́a 4: Por San Francisco se siembra el trigo,
el labrador que lo decı́a ya sembrado lo tenı́a.
Rectifica lo que se ha dicho anteriormente sobre
ser esta la época de la siembra.

También se oye hoy: El cordonazo de San
Francisco por tierra ó por mar se ha de notar. Al
cambio atmosférico que suele verificarse en estos
dı́as llaman los marineros y gente del campo el
cordonazo de San Francisco, porque generalmen-
te viene acompañado de tormentas, cuyos efectos
se sienten lo mismo en el agua que en la tierra. Por
eso se acostumbra oı́r: La otoñada más segura San
Francisco la inaugura.

Dı́a 5: Si el labrador es tardı́o en sembrar el
granero lo sentirá. Declara los perjuicios que so-
brevienen al que no siembra a su tiempo.

Es preciso, además, estar siempre a la vista de
lo sembrado por aquello de que Si en la siembra
te echas a dormir el pájaro se hartará de reir, y
este que sigue: Al labrador descuidado ratones le
comen lo sembrado, y, por último: Después que
me tires no me olvides.

Dı́a 6: Por San Bruno no descansa ninguno.
Expresa que por este tiempo se hallan ocupados
todos los trabajadores en las faenas del campo, a
pesar de que El que no tiene buey ni vaca toda la
noche ara y a la mañana no tiene nada.

Dı́a 7: La luna de Octubre siete lunas cubre.
Aseguran los labradores, apoyados en la experien-
cia, que si llueve en la presente lunación seguirán
las aguas después hasta la primavera por ser la pri-

mera luna inmediata al equinoccio otoñal, a la que
se asemejarán las sucesivas en sus fases y tempe-
ratura.

Dı́a 8: Dice el trigo al labrador: con un grano
o con dos al Julio soy con vos. Explica claramen-
te que el labrador confı́a siempre que se arroja el
grano a la tierra en que a su tiempo cogerá su co-
secha, más ó menos abundante, según las circuns-
tancias lo permitan.

Dı́a 9: Estierca y escarda y cogerás buena
parva. Abonando las tierras y cultivando con
esmero los sembrados prosperarán los campos.
Además se dice también: Ara bien y no te alabes,
y estercola y no señales, dando a entender que su-
pera esto último á lo primero.

Dı́a 10: El estiércol no es santo pero donde
cae hace milagros. Denota y recomienda la nece-
sidad de los abonos para que produzcan las tierras
buenas cosechas. Por eso se repite de tantas ma-
neras: Echa tierra sobre tierra y verás el pan que
lleva.,y ele otro modo: Echa estiércol y palomina
al pan que las tierras te lo pagarán. Tierra sobre
tierra es el estiércol y palomina el excremento de
las palomas.

Dı́a 11: Los pies del amo estiércol son para
la heredad. Indica lo necesario que es estar siem-
pre a la vista de las labores para evitar los daños,
que pueda acarrear la ausencia del dueño, por lo
cual se dice también: El ojo del amo engorda al
caballo.

Dı́a 12: Aperador que ara, ni es aperador ni
es nada. Se supone que se rebaja de su clase ha-
ciendo las veces de un gañán entre los otros traba-
jadores, aunque diga: Por tierras del amo siempre
arando, y este otro: Cuando arare en llano no lo
vea mi amo.

Dı́a 13: Cuando los gañanes van a la besa-
na van como vacas preñadas, y cuando vienen a
la gañanı́a corren como vacas parı́as. Dice que
cuando van al trabajo lo hacen con pausa, y cuan-
do vuelven, después de concluida la labor, andan
lo más de prisa que pueden. Además suelen tam-
bién decir al llegar al sitio donde se trabaja: Al en-
trar como carretas y al salir como saetas y, por
último, al llegar a sus casas acostumbran decir:
Hacia el campo cojos y mancos y hacia la villa
como aguilillas.

Dı́a 14: Si quieres ser pobre sin sentir lleva
obreros y échate a dormir. Se repite lo dicho en
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otras ocasiones, esto es, la necesidad de estar con-
tinuamente a la vista de los trabajadores para no
perjudicarse en los intereses. Por lo mismo se oye
también: El que tenga hacienda que atienda, y si
no que la venda.

Dı́a 15: Sigue de Dios la ley, sirve a tu rey,
ara con buey y cogerás pan. Recomienda la fide-
lidad para con Dios y para con los hombres, y el
poner cada uno de su parte los medios para conse-
guir los fines que se desean, pues obrando ası́ en
justicia podemos esperar la abundancia de los fru-
tos de la tierra y decir: Quien ara y crı́a oro hila.

Dı́a 16: Cuando llega San Galo la vaca mora
en el establo, porque ya deja al campo a causa
de que empiezan a sentirse los frı́os y sólo salen a
pastar con el vaquero a ciertas horas del dı́a. Por
la misma razón se dice también: Abriga a los ani-
males para librarlos de males.

Dı́a 17: Del pellejo de Octubre de ese te cu-
bre. Recomienda esta clase de abrigo porque los
pellejos se hallan ahora en toda su fuerza y no se
les cae el pelo, como sucede a los de otros tiempos
del año.

De aquı́ proviene el que se conceptúen los
mejores para hacer las zamarras, sapones y otras
prendas usadas en el invierno. A este propósito se
oye decir: La zamarra mala hacia mi la lana, y la
buena, la carnaza afuera; esto es, que siempre la
lana se halle para adentro.

Dı́a 18: Por San Lucas bien saben las uvas.
Como ya escasean, parece que saben mejor y se
desean con más apetito antes que se agoten del to-
do. Además se suele decir hoy también: Por San
Lucas azafrán ó pellucas. Lo cual expresa que
ahora es el tiempo propio de la cosecha de este
género de plantas destinado á drogas ó especias y
otros varios usos.

Dı́a 19: Are mi buey por lo holgado y el tuyo
por lo alabado. Da a entender lo que ya se dijo
antes sobre las tierras descansadas, pues sabido es
que son más productivas aunque las otras sean de
mejor calidad. Por eso se oye decir siempre: Siem-
bra lo descansado y deja lo afamado.

Dı́a 20: Ara bien y hondo y cogerás pan
abondo. Se indica la necesidad de profundizar
bien la tierra para que prosperen las sementeras
y sean las cosechas abundantes. Para eso convie-
ne que El arado sea rabudo y el arador barbudo,
esto es, que el arado sea largo de reja y el arador

hombre robusto y de fuerzas. De aquı́ se ha dicho:
Quien bien labra su piedra y lodo hace plata y
oro.

Dı́a 21: Aradas con terrones no las hacen to-
dos los hombres. Claro es que cuando las tierras
se hallan duras y aterronadas se necesitan hom-
bres de brı́o para removerlas. No sirven los viejos,
pues Pierde el gañán porque los años se le van; ni
tampoco los muchachos, por aquello de que Ara
con niños y segarás cardillos. Sólo son buenos los
que se le aplica esto: Parece que no ara y hace
los surcos de a vara; y este otro: Ese sobe con los
bueyes que ara.

Dı́a 22: Para arar la tierra hombres con ba-
rras y bueyes con rayas. Rectifica todo lo que se
acaba de decir y expresa además que los animales
no sean novillos, si no de pujanza y que tengan los
cuernos rayados para conocerlos por la edad.

Hase dicho también: Ni yugo nuevo ni buey
prieto, porque el yugo recién hecho es áspero y
molesta al buey, ó se tuerce y hace que no vaya
derecho el arado, y además tiene mucho peso por
ser de madera fresca.

Dı́a 23: Quien ara en el camino cansa los
bueyes y pierde trigo. Declara lo inútil que es
arar en malos terrenos, y particularmente en las
veredas, que vuelve a pisarse y se pierde todo lo
hecho. También suele decirse: El que ara en co-
mino y usa herramientas viejas, pierde el trabajo
y despunta la reja.

Dı́a 24: Sácame de hora y no me saques de
paso. Se refiere a los bueyes, y denota que no de-
ben violentarse cuando están arando por los per-
juicios que puedan ocasionar, pues sabido es el
dicho de que Al buey harón poco le presta. el
aguijón, y aquel otro: Al buey viejo cartabones,
esto es, que se deje solo en un sitio sin arar para
aliviarlo del trabajo.

Dı́a 25: Quien con vacas o burras ara a me-
nudo se para, y más vale a menudo parar que
no tener yuntas que pagar. Alude a las ventajas
que ofrece siempre el servicio de las cosas pro-
pias, aunque sea a costa de algún trabajo, con pre-
ferencia á las ajenas, que cuestan el dinero. A pe-
sar de que se diga: El que ara con burras y come
bollos no pasa por el Purgatorio, porque ya ha
pasado los mayores trabajos arreando a las burras
y comiendo solamente pan. De aquı́ se ha dicho
también: A quien Dios quiso mal con burra flaca
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lo echó a arar. Sin embargo, siempre se ha oı́do
decir: Sazón da trigo y no barbecho molido.

Dı́a 26: Ara con tempero y piérdase por am-
bos el apero. Quiere decir que estando la tierra
en buena disposición importa poco que los instru-
mentos de la labranza sean ó no de los mejores. No
obstante se suele oı́r también: Ara por enjuto o por
mojado y no mesarás a tu vecino el cabo signifi-
cando que el que are en cualquier tiempo y sazón
no necesitará mendigar auxilio ajeno. Sin embar-
go, es mejor tener presente el que dice: Arame en
polvo y no me ares en lodo, aconsejando que se
are en seco por aquel que dice: Más vale oı́r ra-
pe rape que sape sape, esto es, el ruido del arado
según se hallen las tierras.

Por el contrario sucede en la siembra, según
este: Siembra en poleas y cogerás mantás.

Dı́a 27: Por San Vicente toda agua es simien-
te. Alude a lo favorables que son ahora las aguas
para la sementera, de la cual se dice: Por San Vi-
cente abre la mano a la simiente, que significa
sembrarla con profusión.

Dı́a 28: Por san Simón siembra varón, por
todos los Santos con ambas manos. Rectifica
lo que se ha dicho anteriormente y recuerda el
que sigue de la Tierra de montaña lábrame bien
y siémbrame temprana y daré trigo aunque no me
diere gana.

Ahora se oye además: Dı́a de Son Simón y San
Judas alza tus bueyes de cobertura; esto es, sacar-
los del establo ó tinaón para llevarlos al sitio del
trabajo, y por último: Por San Simón y San Ju-
das Tadeo mata tu puerco y atesta tus cubas, ma-
nifestando que ya el tiempo ha refrescado y pue-

den empezarse las matanzas de los cerdos, como
igualmente de terminar las faenas de la vendimia.

Dı́a 29: Si quieres tener cebada para tus mu-
los ara blando y en duro. Da a entender que nun-
ca será perdido el arar la tierra, sea cualquiera la
condición en que se halle, para sembrar la ceba-
da, porque de ella se oye decir: La cebada ni por
poca ni por mal arada, sino que pegue; esto es,
que nazca y se desarrolle, y este otro: Será bueno
sembrar los trigos en tiempo de agua y lodo y la
cebada en polvo, y el siguiente. que indica lo mis-
mo: La cebada en polvo y el trigo en lodo, dando
a entender que puede sembrarse aquélla en tiem-
po seco y el trigo, por el contrario, cuando ya la
tierra está mojada. También se acostumbra decir:
Cebada sobre estiércol espérala cierto, y si el año
es mojado, pierde el cuidado.

Dı́a 30: Ares o no ares la renta me pagues.
Quiere decir claramente que por dejar de labrar
las tierras no se excusa el pago del arrendamiento
ó contribución. De aquı́ se ha dicho: La renta y
la zorra siempre van andando. Y la razón de esta
comparación es porque nunca se ve ocioso a este
animal en el campo, sino andando de aquı́ para
allá en busca de caza.

Dı́a 31: En Octubre podarás más la encina
dejarás. Aconseja podar ahora exceptuando las
encinas, porque toda vı́a tienen los frutos y se de-
jan regularmente para Enero ó Febrero. Por esto
se dice de ellas: Si podas temprano es malo, bueno
será hacerlo en Marzo ó Febrero. Y de las viñas
se refiere también el siguiente: Si quieres de vieja
volverme moza pódame con la hoja: esto es antes
ó a la caı́da de la pámpana.
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