
DEL REFRANERO AGROPECUARIO
EN EL OCCIDENTE ASTUR
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Asturias posee un importante re
pertorio parem iográfico compilado
por Luc iano Castañón en una obra
que cuenta ya con dos edic iones
(1). No obstante esta val iosa ex
cerpta, como el saber pop ular es
inagotable, vamos a contribu ir a en
riquecerla con algunos nuevos
ejemplos de adagios, sentencias ,
máx imas, dia log ismos, dichos y
hasta simples expresiones grama
ticales, pues muchas veces éstas
con su simpl icidad encierran un
significado mas sentencioso que
aquellos, según la oportun idad y
hasta el énfasis con que se pronun
cien.

El refranero del occ idente astu r,
y en part icu lar el de Navia al Eo, dis
pone ya de c ierta bibl iog rafía (2)
que ut il izó y amplió oportunamente ,
Luci ano Castañón. En est os úl
tim os años hasta la prensa loc al se
ocupó de él, aunque con escas o
sent ido crit ico (3).

A esta altura de los estudios pa 
remiológicos, se impone reacc ionar
contra las pr im it ivas cuan simples
ca lif icaciones alfabét icas que si
guen la letra inic ial de cada prem i
sa o aun de la voz más destacada
de su texto, por ineficaces, ya que
..un artícu lo , una prepos ic ión inicial
de más o de menos» obliga n a re
petir en distinto lugar y desconec
tados entre sí, el mismo texto e
idea. Por lo tanto, vamos a inici ar
con este nuevo aporte un intento de
clas if icación temát ica; pues desde
que la Real Academia Españo la pu
blicó , en 1953, su ..Refranero Gene
ral Ideológ ico », no cabe segu ir otra
pauta, ya que lo primordial, en cada
ref rán es el concepto , el espíritu y
la intención que enc ierra, y siendo
este aspecto el que debe de pre
dominar, no procede intentar otra
cl asificac ión por más dif icultades
que ésta nos present e, y pese a las
diversas interpretaci ones que a un
mismo texto pued an dársele . Ya
Martínez Kleiser exp licaba (4) como
el orden más rac iona l y cient ifico es
el de la idea, y nos demostró como
unos indices adecuados pueden
permitir su práct ica y eficaz ut i liza
ción , con la simp le referen cia a un
ordinal.

Dado que la extensión del refr a-

nero aún sin recopilar es muy ex
tensa, tanto en variantes como en
para lelismos y nuevas paremias ,
vamos a limi tarnos por hoy a la
zona y tema enunc iados, y só lo en
la parte no compilada por Casta
ñón .

EL AÑO AGRICOLA

Tantos dias de xeoeiro, tantos
ayos faltan nel ayeiro (Figue
ras).
Tantos dias pasen de Xeneiro,
tantos ayos de menos nef aye i
ro, (Porci a). M, n.o 1.
Tantos días como pasen de
enero, tantos días pierde el ajo
en el ajero (Carrio de Villayón).
Da vari antes simila res. L. Cas
tañón , pp. 224 Y236.
Expresa que los ajos han de
plant arse los prime ros días de
enero.

2. Por San Vicen te plan ta el nabo
de semente, (Anleo).
Por San Vicente, chanta los
naos da semente, (Carrio de Vi
lIayón).
Da variantes, L. Castañón, p.
194.

3. El agua de Xineiro fai el payei
ro. (Carri c de Villayón).
El agua de Febre iro , fai el
pa yeiro . (Piñera de Cast ropol).

4. El que en enero sacude los te
rrois , en mayo ta tras de los tí
zois , (Carrio de Villa yón).

5. Por la Candileira mira la cebei
re, si tei como tias , fa i como
tetes. (Carrio de Villayón). La
Cande laria es el 2 de febrero.

6. Si non cho ve en Febre iro , nin
herbe, nin pa yeíro , (Figueras).

7. El que en marzo non meroexe.
en abrtl non espedrexe.
Dícese en Abres del tr igo que
no grana .

8. Pas cuas marzagales , ham
brientas o mortales.
Da vari antes L. Cast añón, p.
189.

9. En marzo apigarzo; en abril es
p igas mil ; en mayo todo
esp igado; en junio todo madu
ro; en xulin daye c 'ol foucín; en
agosto. con el xostro: (el ma-
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en oct ubre todo lo cubre , (Pi ñe 
ra de Castropol).
En abril esp igas mil , en mayo
todo igualado y en San Juan
segado, (Carric de Villa yón).
Se refi ere al tri go. Dan varian
tes L. Castañón, pp. 113 Y 119;
YV. Fdez., p. 79 Y80 para Tapia.
Marce lino Ferná ndez recoge la
variante que copia C. Cabal :
(Diccionario Folklórico ; tomo 1,
p. 76), de la que a part ir de "en
xull ín...» es la que conocen en
Sant irso de Abres . Pero el
mismo don Marce lino y Valen
tin Fernández (p. 79), recogen la
siguient e. que ya no es aplicable
al tr igo: " En marzo apigarzo; en
abril deixeme dormir , a lo que
en Fig ueras añaden: en ma yo
de sano me ca yo; para expre
sar que los obreros ent ienden
que en ll egando marzo debe
aumentárse les el desc anso del
medio día, y aún más desde
abri l a sept iembre.

10. Por San Marcos, nin na terra,
nin ne l saco, (Piñera de Castro 
poi).
Se refiere al maiz que está aún
en la t ierra por germinar.
Da variantes L. Castañón, p.
193.
Sa., Marcos es el 25 de abril;
pero ya para San Isidro, que es
el 15 de mayo. se aplic a este
otro:

11. El ma íz por San Isi dro, ni en el
saco, ni nacido , (Carri o de Vi
lIayón).
Dan varian tes Acevedo, y M.
Fernández, que recoge L. Cas
tañón, p. 193.

12. Ma yo me mo ya. mayo me enxu
ga, mayo me tra e a cal entura,
(Coaña).
Se ref iere al campo; aunque ex
presa también la variab ilidad
del tiempo como seña la al co
mentar otras variantes L. Cas
tañ ón, pp. 164 Y165.

13. Si cn ove el dia de l 'Ascension,
trigo ruin y gomelon , (Ovanza
de Balmonte).
Si chove el dia d 'Ascensión , la
fruta verm iosa y el trígo mu 
rr ión (Carr io de Villa yón).

14. Que bon ano, que ma l ano ; en
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mayo bota os bois al prado, (Fi 
gueras).
En mayo, inda bebe o boy no
p rado . (Santi rso de Abres).

15. A auga de San Xuan , tolle viño
e non de pan , (Santi rso de Abres).
Abres).
El agua de San Juan tone el
viño y non fai pan, (Figueras).
Expresa que el ag ua de junio
estropea viñedos y tr igales.

16. En S. Xuan secaye a primeira
raiz o pan, (Sant irso de Abre s).
Por S. Juan qu ebraye a primei
ra raiz al pan. Por S. Pedro a del
medio, y por Santiaguin daye
c 'ot foucin , (Figueras).
Da var iantes L. Castañón, p.
193 .

17. El agua por Santa Marina , mata
el vierme u hace la harina, (Ca
rr io de Villayón). Sta. Marina es
el 18 de julio.
Sim ilar en L.Castañón. p. 85 .

18. Agosto moyado, nabo furado,
(Carrio de Villayón).

19. En setiem bre come e vende, e
non sea que de tanto vender
non teñas que comer. Dicese
de l tr igo en Santirso de Abres .

20. En Setiembre con el dente y
despos xa veras como te rende,
(Piñera de Castropol).
Sim ilar en L. Castañón, p. 123.

21. Por San Miguel, come figos
quen quixer. (Fi gueras).
Por San Miguel come ligos
quen los quer, (Cast ropo l).
Sim ilar en L.Castañón . p. 194.

22 . Por a San Lucas, un nabo en
cada punta, (Figueras).
San Lucas que se ce lebra el 18
de octubre, y es fiesta muy co 
nocida en la Asturias occiden
Jal po r la gran fer ia que t iene
1 ~9ar ese dia en Mondoñedo
(Lugo).

23 . Si qu ieres tener un buen
huerto, plántalo en el mes
muerto. (Carrio de Vullayón).
El mes muerto aqu í, es dlc lern 
bre o
N 'el mes morto , pon el norte.
(Figueras).

EL AÑO GANADERO:

24. En enero cada oveja con su
co rdero, (Carrio de Villayón).

25. En Xineiro , siete lIobos en cada
cerreiro , (Carrio de Villayón).
Sim ilar L.Castañón, p. 125.

26. Marzo marzagán, por a mañá
te is cara de can; al mediodia
enxeme a abeya ya no ite mata
a ovella, (Figueras).
Marzo marzal cara de can . por
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a mañá ruk e a abeya y a no i te
marre a oveya, (Ovanza de Ba l
monte).
Marzo mercero , por la maña na
mu ere la oveja y a medio dia
enjambra la abe ja, (Cast rop ol) .
Similar en L. Cas ta ñó n, p. 163.

27. En abril abre la puer tas y dexa
sa lir al gochu del cu bil, (Carrio
de Vil layón).
Simi lar L. Cas ta ñón, p. 114,
para las vac as.

28. La invernada de mayo mata al
caballo, y la de abril al gochu
en el cubil, (Carrio de Vill ayón).
Simi la r L. Castañón, p. 114..

29. San Fern ando abre a porta as
moscas, y San Miguel p écneye
la, (Piñera de Cas t ropo l).

30. Por San Antón, todo evichucho
pon, (Carrio de Villayón).
Simi lar en L. Castañón, p. 193 .

31. Por San Agustin detxe a mosca
al boy, y veis'et rocin, (Figue
ras).
Similares en L. Castañó n, p.
191.

32 . El leit e da rama eche pra sua
ama , (Figueras).
Se ap lica a que en octubre las
vacas dan poca leche.

33. Por San Andrés, cordeiros tres,
(Figueras).
Da var iantes L. Castañón , p.
192.

34 . Pa San Andres, day 'al cocho
por os pes, (Figueras).

ANIMALES:

35. Según ore yas , cebada, (Sant ir
so de Ab res).
Se apl ica al asno, al que hay
que darle pienso en proporción
a las ore jas.

36 . Caga ma is un boy que c ien qo
londrinas, (Figueras).
Similar en L. Castañón, p. 44.

37 . El boy veyo, aunque non tire
guarda el rego, (Figueras).
Boy veyo, aunque non are ,
guarda el rego, (Figueras).
El Boy veyo si non ara , guarda
el reqo, (El Fra nco).

38. Caba lo grande, ande ou non
ande, (Figuer as).

39. El cabalo ca lzao d 'un pe e
bueno, de do us me yor, de tres
mas malo, de cuatro p iar, (Fi 
gueras).

40. Dormir en co lchones, montar
en co jones, (Figueras).
Dícese de un caballo entero.
porque ti ene más fuerza que el
capado.

41. El can ten lIey al amo.
42. Tres anos de can novo, tres de

bo n can, tres de can veyo, tres
de mal can, (Castropoi).
Se aplica a la vida del perro .
Similar en L.Cas ta ñón , p. 240.

43. A muyer y a galia , a cada co n
di a, (Figueras).

44 . Cacaracá, meo ga lo robeño;
quen te capara condo eras pe
queño , (Castropol).

45 . El que quira emprobecer, tenga
ma s ga nado que el que pueda
manter, (La Venta de Presno) .

46. De es to s muitos y go rdos ve
ñan a ese pa radeiro, (Figueras).
Dícese en la matanza de los

- cerdos.
47 . El lIobu en el oteiro non quier

c om p añ eiro, (Carri o d e
Vill ayón).

48. Vaca que arremoya muito,
pronto a parir, (Figueras).

49. Ave de pico non fai al sou amo
rico, (Lanto ira de Cast ropo l).
Simi la r en L.Casta ñón, p. 38 .

50. En chegando la sazon, pollo
ru in ye pollo bo n, (Carrio de Vi
lIayón).

COSECHAS Y CULTIVOS:

51. Dice la ti erra: Quitamo da cui
tadura ; pero non da aradura,
(Coaña).

52. Dios y el cuito poden muito; pe
ro nas terras el cuito, (La Ve
guia·Tapia).
Dios y el cu it o poden muito; pe
ro pode ma s el cuit o, (Figue
ra s), Sim ila res en L. Castañón .
p.81.

53. El anada d 'un mal ano, maya se
nun eirado, (El Franco).
Expl ica que la ma la o poca co
secha se tr illa poco .

54 . ¿Unde haya buena herba? Un
de el agua invern a, (Figueras).

55. Ano muy lIimaqueiro , an o muy
nerveiro, (La Vequla-Tapia).

56. Toira o 'ho vos , toira d 'hetve, (El
Franco).
Expresa que el embalar hue 
vos , capa de estos, capa de
hierba.

57. Desde un hovo chega a un
cuarto , pode j o d er s e,
(Figueras).
Se dec ía en los mercados
cuando los huevos estaban ca 
ros.

58. Con el meiz ralo, canta el carro ,
(Figueras).
En las Campas de Piñera de
Castropol, exp lican este refrán
alud iendo a que como el fruto
es gordo, pesa; pero L. Casta
ñón , p. 94, que da una variante,
lo centra en la conven iencia de



sembrar lo separado , no
espeso. Y otro sim ilar en la p.
80.
Igual sent ido viene a tener el si
guiente:

59. Maíz espeso y centen ralo , me
ten o seu amo no mercado,
(Balmonte).

60. Sáyalo cada mes y cuíta lo
sobre tres , (Carrio de Vil lay6n).
Alude al maíz y fac ilita variante
L. Castañón, p. 212.

61. Ano de morion, ano de montón,
(Figue ras).
Ano de muito murrion, ano de
muito montón, (La Veguía. Ta
pia).
Paralelo en L. Castañán, p. 36.

62. El trigo nel lodo y el nabo nel
polvo, (Figueras).
El nabo en polvo y el trigo en Io
do, Carrio de Villay6n).
Similar, L. Castañón, p. 111.

63. Os nabos y el señor, canto mas
ralos meyor, (Boal) .
Similar en L. Castañón, p. 157.

METEOROLOGICOS:

64. El Pasto r: Cerzo, cerceyín, vei
te d'este valle regueirín pra en
contrar el meo rebañ ín, (La
Veguía-Tapia).

65. Cando a garcia vay pra 'l mon te,
eoye a seya y vaya fonte.
Cando a gare ia va pra '1 mar,
eoye os bois y vay arar, (p iñera
de Castropoi).
Cando a garcia vay pra 'l mar,
xonce os bois y vay arar.
Cando a gareia vay pra terra ,

coye a brasa y vaya leña , (Fi·
gueras).
Cuando a gaviota ven pra terra,
coye a brasa y fai est elas .
Cuando a gaviota vay pra 'l mar,
co ye os bois y vai arar (Barres,
donde la parte final también se
dice: eoye a eixada y vay caba r.
Ven a gaviota pra terra ; coye a
brasa y fa i a este la . Vaya ga
viot a pra '1mar, xunce os bois y
vayarar. (Cast ropol).
Da variantes L. Castañón, pp.
54 Y60, YV. Fdez., p. 79.

66. Cando sona o mar, coye os
bois y vay arar, (santlrso de
Abres).
Sim ilar L. Castañ6n, p. 67.

67. Si vas a gancella a Vidureiros,
y vez que tira da Babia, volta pa
casa [po rrsr o], (Trelles-Coa ña).

TRABAJADORES:

68. El que ara arrimado al arado y
el que sacha, sus ratos, des
cansa; pobre del que hila que
está tira que tira , (Balmonte).

69. Pra ser bon arrie iro hay que ne
cer entras albardas, (Figueras).
Acevedo recoge otro igual en
Navia.

70. El que filou, filou y el que non
xa filará , (Coaña).
Expresa que en las ayudas
agríco las el que primero las ha
ce, las t iene hechas aunque 
venga mal t iempo.
Navidá pasó, el que filó filou, y
el que no fil ará, que otra Navidá
vendrá, (Carrio de Villay6n).

Castañ6n expresa una variante
a este últ imo , (p. 206), que en la
aldea , 10 que no se hace un día
se hará otro; pues ya habrá
nueva oportun idad .

71. El que mu ito tab ernía, pouco
trabaya na sua case iría , (La Ve
guía-Tapia).

72. Dáldamo alllabrador que come
a semente, (La Veguía. Tapia).

(1) L. Castañón: Refranero as turiano,
Oviedo , 1962 y 1977.

(2) B. Acevedo: Boal y su Conce jo .
Oviedo , 1898; Habana , 1921; y Gijón ,
1984.
M. Fernández y Fernández: El Franco y
su Concejo . Luarca, 1898y Gijón, 1984.
B. Acevedo y M. Fernández: Vocabulario
del bable de Occidente , Madrid, 1932.
V. Fern ández: Topograf ia médica del
Concejo de Tapia de Casariego , Madrid,
1932.

(3) El Mentide ro, periód ico de Tapia
de Casar iego , tuvo una secc ión "A fala
oacu¡» en la Que incluyó refranes entre.
sacados del " Diccionario Genera l de
Campos y Parcia" (inédit o) de José
Máximo Fernández López; (N.o 1, p. 8; 2,
p. 8; Y3, p. 7); otros facilitados por " Paco
d'Aurita.. (N .O 4, p. 9) Y ot ros aportados
por F. Fidalgo Villaveirán (N.O 15, p. 9 Y
16, p. 9) si bien cas i todos ellos nos ha
cen sospechar por su mor folog ía Que
son una mera versión al galleg o asturia
no de conocidos refranes castellanos,
efectuada por los recopil adores, por lo
Que nos ofrece n escaso rigor y crédito
en cuanto a su exist enc ia en la zona, es
pec rarrnente los aportados por F. Fidal
gO, El Que tom o de " El Ment idero. se
cit a con una " M".

(4) L. Martinez Kleiser: Refrane ro
General Ideológico Español. Madrid ,
1953.

Suscríbase a la Revista «Narria».
Estudios de Artes y
Costumbres Populares.

Revista Narria
Editada por el Museo de Artes y
Tradiciones Populares de la
Universidad Autónoma de Madrid
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Diversos colgantes de azabache.


