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“Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo”
Refranes populares
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Capa, capote y sayo

Capa que cubres mi cuerpo,
también capote torero,
capa y capote,
tienen la misma raíz
y cuando llega el invierno,
con ella te tapas hasta la nariz. 
En primavera tiene otros usos:
te cobijas del sol,
te resguardas de la lluvia y del rayo,
y entonces la conviertes en sayo,
pero quítatelo antes,
antes del 40 de mayo,
que es un dicho popular,
y aunque este año sea Feria,
o en Cádiz, el 5 de junio, Carnaval,
porque entonces sabrás lo que es sudar.

Ricardo Pardeza Martínez
mayo 2022
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Refranes

Es el tema de este mes, 
“eso de quitarse el sayo”
no me gusta, ni me inspira
asÍ que antes de quitarme el sayo,
una capa me haré con él.
Poco jugo a este tema, seguro le sacaré,
aunque haya compañeros mas inspirados
que a buen seguro, ya lo tendrán terminado
y no digamos nuestro invisible Caballero 
al que le saldrá un poema bordado.
¡Qué vamos hacer!
¡La naturaleza no da a todos por igual!
Después de mucho pensar
y mil dudas en mi mente
¿para que quiero yo una capa?
me digo muy seriamente
en el Cádiz de mi alma ¡en mayo!
que en cuanto llega esa época
cae el sol como un rayo.
AsÍ que me lo he pensado y
mejor me hago un bañador
y una toallita a juego
que seguro en el mes de mayo, 
me vendrá mucho mejor.

Marina Solinís
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Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo.
Srafín Galán Zotano

Hoy nos manda el buen Cubero
que saquemos cualidades
de las lluvias y aguaceros,
del tiempo y sus variedades,
de ferias y festividades
del florido mes de mayo,
de los paseos a caballo
de los montes y … senderos.

Siempre es el agua de mayo,
de los bienes más preciados,
que aunque con truenos y rayos
nunca, jamás ha faltado
para regar los sembrados,
para sentir los calores,
para ver crecer las flores
y para quitarse el ... sayo.

El agua que en mayo llueve
nuestro pelo hace crecer,
unos dicen veintinueve,
y otros que más podrían ser.
Yo no sé que responder
pues siete cuartas y un dedo
con esa regla no puedo
eso es medida de...plebe.

Fiestas de patios y cruces,
que alegran el mes de mayo,
cuando nos damos de bruces
con las ferias, los caballos,
los toros y algún desmayo
pues empieza hacer calor,
es el tiempo del Amor,
con sus sombras y ...sus luces.
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Ahí lo dejo, Caballero.
Cantéstale ahora a Marina
que te provocó primero.
¡La amiga de tu sobrina,
la de tu hermana Agustina
que vive en Puerto Real
en la calle Paco Umbral
número siete... primero!

A mi me dejas tranquilo
que contigo no me meto,
sabes que ese no es mi estilo,
así que quédate quieto,
o no te guardo el secreto
que solo tú y yo sabemos
y así los dos ganaremos
no me hagas tirar... del hilo.
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Mayo 
Ángel Caballero

Ni a Serafín, ni a Marina, 
hoy les puedo contestar,
no sabría cómo empezar. 
¡No creáis que soy Sabina!

No me lo tengáis en cuenta, 
porque llevo una semana, 
del “escusao” a la cama. 
Mayo es el mes de la Renta.

Así que me ciño al tema: 
Que hasta el cuarenta de mayo 
no hay que quitarse el sayo; 
ni olvidarse de la crema.

Hizo un enero “mu” extraño: 
Febrero, nieves y rayos,
lluvias, en abril y mayo.
¡Vaya, hermanos, que buen año!

Yo quiero un mayo “apañao.” 
Mis olivos con sus flores, 
tagarninas, coliflores
y mis trigos “encañaos.”

Esto pasa a los mejores:
Las flores las trae abril,
y como es más juvenil
“pa” mayo son los honores.

Viene mayo con sus rosas 
y junio con sus claveles,
pero a julio seamos fieles 
con sus espigas hermosas.
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¡Qué mayo es un mes de locos! 
Muchas fiestas y verbenas, 
pero al mirar la alacena
de pan hay bastante poco.

Espárragos habrá en mayo. 
Yo prefiero los de abril
ya sean de aquí o de Brasil. 
Los de mayo, “pal” caballo.

Mayo: días de desventura, 
son mañanas luminosas,
con sus tardes calurosas
que anuncian la noche oscura.

Por la fiesta de las Cruces 
y San Juan Evangelista,
yo siempre estaré en la lista 
de los buenos andaluces.

En mayo, por las mañanas 
en mi Lucero cabalgo
saco podencos y galgos 
hasta el Charco de la Ranas.

Y luego al llegar la tarde 
vuelvo feliz a mi casa
escuchando alguna guasa 
o comentario cobarde.

Nos vemos el mes que viene, 
si me queréis invitar,
que yo siempre voy a estar, 
porque esto me entretiene.
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Angel y Agustina, poesía fina

¿ Que Ángel es hermano de Agustina? 
Pués quiero conocerla,
la buscaré por las esquinas..…

Si componen poesía como está a la vista, 
la literatura tiene unos grandes artistas, 
que harían aplaudir a Umbral.

Aunque sea Umbral calle de Puerto Real, 
de su libro se hablará,
también de estos hermanos,
compitiendo en poesía,
en Telia, mano a mano.

Ricardo Pardeza
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La primavera ha venido

Dice el refrán popular que la primavera la sangre altera, y yo creo 
que puede ser hasta verdad.

En nuestra tierra de Cádiz , nada más ver salir el sol , nos entran 
ganas de cantar, de abrir balcones y terrazas,  y preparar la casa para la 
levanta, ya que el invierno se hace duro, y mejor quedarse en el sofá, no 
vaya que  nos atropelle una corriente maligna y te vayas al hospital. 

Y puestos a entrar en esa batalla perdida, de cachivaches que sobran, 
ropas de abrigo y mantas a las que darle una finalidad los nervios hacen 
aguas, pero pesa más el optimismo y unas  ganas tremendas de salir ya, y 
con una sonrisa te dices a ti misma, esto no ha hecho más que comenzar.

Al momento te colocas la ropa de faena y mirando a las cortinas con 
valentía escuchas tu propio murmullo, ¡ahora mismo voy por vosotras!, 
incluso te atreves a remojar el sofá. Y sueltas al terminar un suspiro, no sin 
antes comprobar que te cansas más, a partir de ahora tiempo para disfrutar. 

Miras de reojo a tu Paco, y hasta una sonrisita le echas al truhán.
Este fin de semana nos vamos a la Caleta, ya verás lo bien que nos lo 

vamos a pasar.
Paco mirando el periódico te dice muy serio, lo siento mi amor,  este 

mes de mayo nos regala agua una vez más.
Y con cierta sorna te dice al oído… Oye por cierto. 
¿Te acuerdas donde pusiste mi chaleco de invierno?

María José Solano Jiménez



11

COSAS DEL ABUELO
Manuel Cubero

Fue el mejor partido del mes. Paquito sudaba como nunca. Le 
sobraba toda la ropa. Desesperado por el calor, nada más llegar a casa 
comenzó a desnudarse en medio del salón. Ni se dio cuenta de la visita que 
en aquellos momentos acompañaba al abuelo Manolo. Así fue cómo éste se 
vio obligado a recurrir a la sabiduría popular:

– Paquito, no hagas eso que hay gente delante. Además, recuerda 
que hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo. Lo dice la madre 
naturaleza, que es vieja y sabia. 

– Abuelo… Estamos a tres de junio, el partido de esta tarde lo he 
jugado yo y la naturaleza esa que dices será la vieja que estaba tomando el 
Sol tan tranquila en un banco allí al lado. Y esa no sudó –respondió el 
chiquillo.
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MAYO Y SAYO

El tiempo benévolo de Mayo 
puede ser traicionero

y quien se confía ingenuamente 
pagará las consecuencias.

A estas alturas de la vida
ya nada da igual

pues la experiencia nos dice: 
más vale prevenir que curar.

Lo variable y mutable
en la existencia es lo habitual 

nada hay seguro ni permanente 
hay que convivir en la inseguridad.

Yo no me quito el sayo
ni para mojar...

y que ande yo caliente
y ríase la gente.

Mayo y sayo,
firme y hondo saber popular, 

y vengan y vengan los refranes 
que a Manolo Cubero siempre 

le han de gustar.

Joaquín Mateos Alonso
Mayo 2.022
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En primavera

Vencidos enero y febrero 
y apenas anunciados
los primaverales marzales, 
tonos claros anuncian
abandono de opacos invernales. 
Reformar toca el armario
¡fuera abrigos o gabanes!

Explosión de estética,
estilismo y encanto.
En las mujeres fluye la belleza
afloran legados insinuantes. 
Cae la media y despejan escotes 
piel desnuda sin recato.
Balconadas generosas
que dejan intuir
turgentes senos redondeados.

Corales, verdes, celestes,
de sal, mar y cielo nacen.
 Vaporosos lienzos por vestidos
o abalorios singulares.
A juego calzado y bolso
y qué decir de los fulares. 
Exornos para exaltar
siluetas excepcionales.

© Ignacio Santos
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“ MAYO”

Llegó el mes de Mayo
con sus características
de cambio, unos días
fríos, otros de calor y
lluvia.
Es el mes de la floración
de las flores reinas: las
rosas, también florecen
las hortensias, jazmines,
tulipanes, lirios… las cuales
brindan su belleza y perfuman
el ambiente.
 Es un mes hermoso: los niños
se acercan a Dios con su
Primera Comunión, las parejas
escogen este mes para
celebrar su matrimonio.
Las típicas tormentas da paso
a uno de los fenómenos de la
naturaleza más brillante: el
Arco iris que con sus bellos
nos atrapa y los pintores
reflejan en sus lienzos.
Las lluvias de este mes son
claves para tener buenas
cosechas de cereales por
eso oímos decir:
“Agua de mayo, pan para
todo el año”.
“Mayo caliente y lluvioso,
ofrece bienes copiosos”

Acela Margarita Ramírez Almanza.
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SUEÑOS

Mayo rompe esquemas de vida; es primavera con la fuerza brutal 
de los sueños deseados, verano que no alcanza sus frutos ansiados, 
sendero que rompe esquemas vitales tras los nuevos  caminos que buscan 
vivencias plenas de fuerza vital.

Sorpresas que aportan fuerza, vida y sueños cubiertos de fantasía. 
Así es mayo y así fue como, hace muchos años, senderos sin fin llevaron al 
hombre a un mundo nuevo donde reinó para siempre la libertad.

Manolo Cubero
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Era Mayo

Era mayo, y amaneció un día hermoso, de esos días que te llevan a 
abandonar la ciudad, y volverte campestre, para sentirte igual que sienten 
las margaritas; bucólica y libre. Bajé al sótano a por mi cesta de picnic y 
cantando una canción, arengué a mi esposo:

—Ale, ale Pepe, levántate que nos vamos a comer en el campo —Mi 
perrita se puso a mover el rabo muy pero que muy contenta. Pronto cerró 
sus ojitos por un momento, para poder soñar sosegada y a gusto con correr 
y saltar, y perseguir a algún gato que estuviese durmiendo tranquilo a la 
sombra de un árbol cualquiera.

Me arreglé con mis ropas del verano, y salimos como encantados en 
busca de nuevas y calurosas aventuras. Todo transcurría a pedir de boca; 
cantamos, corrimos, saltamos…

Nuestra perrita disfrutaba como jamás la había visto. El gato estaba 
allí como esperándola,  aunque en vez de correr tras de él decidieron que 
aquel día sería inolvidable para ambos y pese a la rivalidad que ronda a sus 
respectivas razas, se hicieron amigos, acercándolo a la mesa para solicitar 
algún mendrugo sobrante de nuestra comida.

Pepe y yo fuimos felices también, todo transcurría como lo 
habíamos soñado salvo por las nubes que sin saber de dónde salían, 
aparecieron como llamadas por aquel encanto del principio, y al poco de 
comenzar nuestra comida, las nubes decidieron verter su agua sin piedad 
sobre nosotros.

Pepe, mi marido entonces dijo lo siguiente:
“Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo”
Mi perrita y yo le miramos sin decir nada, y sin hablar una sola 

palabra, recogimos los bártulos extendidos sobre el mantel para huir del 
lugar cuanto antes.

Ella, mi Lúa me ayudó a recoger aunque no olvidó el hambre del 
gatito, dejando allí para aquel gato hambriento, un buen trozo de buena 
tortilla de patatas, que él haciendo caso omiso de la lluvia, degustó como si 
no hubiese un mañana.

Mercedes del Pilar Gil Sánchez
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DESPUÉS DE ABRIL 
VIENE MAYO 
Carmen Navarrete

Después de abril, viene mayo, 
es alegre y soñador,
algo loco y caprichoso,
lleno de vida y amor.
¡Quien dice que mayo es triste 
no conoce la razón!
Va alimentando la tierra
con su tierno corazón.
Y se pasea y se pasea
dándole luz a las flores.
Allí, se olvida del frío
y despierta los colores.
Es muy sabio y tiene el alma
toda llena de ternura.
Donde va dejando el canto
la alondra con su figura.
Brilla una mano en el aire
entre el agua, el sol, la brisa,
que sigue abrigando el cuerpo, 
poniéndose la camisa.
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LLEGÓ MAYO RISUEÑO

Llegó mayo risueño,
con dos soles por ojos
y en su frente lucía un trozo de melón
que se licuaba:
almíbar en mi boca se volvía.

Recuerdo que este mayo me invitó
a salir a la calle y gozar de la vida
con sabores tan frescos que al cuerpo seducían… 
Y yo, igual que de virtud se alimentan los dioses, 
quise bebérmelo con campestre lujuria,

Pero un cielo hostil a tanta dicha
rompió a llorar sin más, de pura envidia, 
y empapó mi alma y mi camisa,
y trajo el frío y los remordimientos.
Desnudo en la intemperie,
sin respuestas ni causas ni camisa,
salí corriendo a casa,
a mi hogar de peluches y algodones
para contar las horas y los días
que faltan hasta junio,
cuando el verano llega
sin chubascos, sin duelos, ni agonías.
 
Ramón Luque Sánchez 
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CUANDO MAYO MARCEA

Cabe esperar repentinos cambios
Una vez despierta la ansiada primavera: 
Acuciantes lluvias, tremendo sopor
Navegantes trayectos, ropa de ida y vuelta, 
Delirios de piel que despierta y asombra 
Ornando figuras que amanecen del letargo.

Mi alrededor estalla, mi sangre con ello, 
Aprieta entre mis manos grafía indeleble 
Y quedo silente a merced del paisaje 
Obcecado en pertenecer al tiempo presente.

Mayo marcea de álgidos vientos,
Arranca del sueño las flores silvestres, 
Renueva la especie, la alergia, los besos 
Carentes de culpa, de miedo, de suerte. 
Es tiempo de esperas mientras acontece 
Aclamada la inspiración, anhelados los versos.

Maritxé Abad i Bueno
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