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ENERO EL CLIMA-I 1
 

1-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” 1 
2-EL TIEMPO INESTABLE - EL “MAL TIEMPO”   6 
3-EL FRÍO 9 
4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) 20 
5-LOS TRUENOS 28 
6-LA LLUVIA 29 
7-LA AUSENCIA DE LLUVIA 32 
8-LAS HELADAS  34 
9-LA NIEVE  36 

10-LA NIEBLA  38 
11-EL VIENTO  41 
12-EL SOL Y LA SOMBRA 42 
13-EL DÍA Y LA NOCHE       46 

 
A     A     A       1-EL TIEMPO ESTABLE / EL “BUEN TIEMPO” (1)        A     A     A    

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.01/01 El mes de Enero es como el buen cavallero 
03 A1.1.01/02 Enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero 
03 A1.1.01/03 Enero es caballero, si no es ventolero  
03 A1.1.01/04 Enero, claro y heladero 
03 A1.1.01/05 Enero, claro y sereno 
03 A1.1.01/06 Las calmas de enero en Alicante, suelen traer tiempo bonancible y sol constante                         
03 A1.1.01/07 Enero caballero a últimos, no a primeros 

 
 Los anticiclones se estabilizan de ordinario en esta época sobre las tierras continentales, 
mucho más enfriadas que las aguas oceánicas (Pascual (2003): 22).        

 
03 A1.1.01/01  03 A1.1.03/02     1 1    P  3  16 

11 

03 A1.1.07/01 
11 

EN (A1c) 
 

 El mes de Enero es como el buen cavallero XEl mes de enero es como el buen caballero 
 

G. Suelen dezir que Enero, como comiença, así acaba (N: 2413, f. 38v).  
    Contrariamente a lo que ocurre en primavera, enero no tiene bruscas variaciones, como 

empieza así acaba (HO: 70). 
 

 A. El clima de enero es estable, seco y frío. Su carácter no es voluble, sino firme y constante, 
como el de un leal y fiel caballero. Es más que probable que la comparación metafórica o 
personificación de enero como “buen caballero”, contenga implícita ya en este antiguo refrán 
la estimación de su característica estabilidad, bien acogida en orden a su repercusión agraria 
(cf. AGROMETEOROLOGÍA-El mes y El tiempo estable-“El buen tiempo”). Continuidad 
y coherencia con tal sentido guardan los refranes n.º 2 y 3 de este mismo epígrafe. Solo 
cuando, como es habitual, la estabilidad atmosférica auspiciada por el frío aire polar se hace 
presente podría considerarse a enero un “buen caballero” (n.º 2), mientras que la 
inestabilidad, significada en el viento, impediría reconocerlo como tal (n.º 3).  

      Algún otro refrán establece una relación entre el tiempo estable y la caballerosidad como 
ocurre en el caso de Marzo, marcero: por la mañana cara de perro [,] y por la tarde todo un caballero.   

 

1F.  N: 2413 (f. 38v) = CO: E 841 (El mes de enero es komo el buen kavallero) = FC: I-43 = 
RM1: n.º 103 = MK: 41002. 
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ENERO EL CLIMA-II 2
 

A     A     A       1-EL TIEMPO ESTABLE / EL “BUEN TIEMPO” (2)      A     A     A    
 

03 A1.1.01/01   (CONTINUACIÓN) 
1 

EN (A1c) 
 

 El mes de Enero es como el buen cavallero XEl mes de enero es como el buen caballero 
 

=  Enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero; Enero es caballero, si no es 
ventolero. 

 

 V/1 El mes de enero es como buen caballero (FC: II-212). [m]   
 V/2 Enero es como buen caballero (PU: 161). [m] 
         G. General en la Península, aunque más usado en Andalucía y Cataluña (PU: 161). 
 V/3 Enero es como el buen caballero (RM2: 182 = CE: II-297). [m] 
V/4 El mes de enero se porta como un buen caballero: así será su final como fue su comienzo 

(CAS: 9). [a] 
 A. Esta y las dos variantes siguientes (V/5 y V/6) desarrollan una segunda cláusula con el 

fin de clarificar el sentido que Hernán Núñez apuntó al glosar el refrán matriz (G).  
V/5 Enero es caballero, como empiezo me lo llevo (RCA). [a, m] 

G. Alude a la constancia del tiempo que, bueno o malo, suele ser muy igual durante todo el 
mes (RCA).  

   A. Esta y la siguiente variante (V/6) hacen depender el tiempo que va a reinar en enero del 
imperante cuando el mes comienza, o el que, a su vez, le viene impuesto por diciembre 
(cf. Enero a su deber nunca faltara, si diciembre el camino le marcara, 03 A1.2.02/02). Es 
posible que contaminado por el mensaje de este “refrán pronóstico” y sin haber 
entendido cabalmente el sentido del genuino, que repara en la favorable acogida de la 
proverbial estabilidad de enero, la presente variante, tal como el glosador apunta, haya 
admitido relacionar la constancia de enero, “su caballerosidad”, tanto con el tiempo 
estable (el “buen tiempo”) como con el inestable (“el malo”).  

V/6 Enero es caballero, según entro me la llevo (REP: T.383). [a, m] 
V/7 Enero, soy caballero, según lo encuentro lo llevo (GE: 54a). [a, m] 
        G. Suele ser igual todo el mes (GE: 54a).     

 

C/1 cat. El mes de gener / és com el bon cavaller (Pla de Valls) (GO: 184).  
 C/2 cat. El gener és un bon cavaller (Amades, 1951: 59) 
C/3 port. O mez de janeiro, / como bon cavalhero, assim acaba/ como na entrada (GO: 184, 

n. 20). 
 
03 A1.1.01/02  03 A1.1.03/03     1 1    P  2  20 

 

03 A1.3.02/01  03 A1.3.04/02 03 B1.2.01/02 
 

EN (A1c)   Enero es el mes primero;  
si viene frío, es buen caballero (X)

 

A. El refrán señala como peculiaridad del mes su estabilidad atendiendo a una condición: que 
enero sea frío. Si el tiempo en enero se presenta frío tiende a mantenerse estable durante 
todo su trascurso. Lo que es acorde con el rasgo climático principal de este mes: la irrupción 
de masas de aire polar frío y seco (cf. EL CLIMA / El frío, y La ausencia de lluvia). El refrán 
además de describir el clima propio de enero, anticipa el tiempo estable y frío que tenderá a 
prevalecer durante todo él en caso de que así comience. Pero, además, en este refrán se 
entrecruza un valor estimativo, al considerar que si enero se presenta frío, ello habrá de 
reportar beneficios agrarios, por lo que merecería ser reconocido como un “buen caballero”.

 

F.  RM5: 122 = MK: 41004. 
 

=  El mes de Enero es como el buen cavallero; Enero es caballero, si no es ventolero. 
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ENERO EL CLIMA-III 3
 

A     A     A      1-EL TIEMPO ESTABLE / EL “BUEN TIEMPO” (3)        A     A     A    
 

03 A1.1.01/03  03 A1.1.11/01     1 1    P  3 19
11 

EN (A1c)   Enero es caballero, si no es ventolero* (X)
 

* Ventolero: ventoso (RM1: 173). 
 

G. Manifiesta que este mes suele ser bueno cuando no reinan los aires en él (SB2: I-348a). 
No falta quien no le concede el título de caballero sino condicionalmente (PU: 162).    

 

 A. El viento es signo de inestabilidad atmosférica: Haciendo viento, no esperes buen tiempo; El buen 
viento, del agua es arriero. El refrán, como en el caso de los dos anteriores (n.º 1-2), presenta 
también cierto cariz predictivo y agrometeorológico. El sentido valorativo del “suele ser 
bueno” de la glosa de Sbarbi (G) trasluce la buena acogida que merece el enero frío y estable 
por su óptima repercusión agraria, mucho más evidente en otra variante: Enero es caballero, si no 
es ventolero; pero será bandolero si es veranero.  

 

 Los pastores de la Burunda (Navarra) importaron de la Améscoa, a través de sus contactos 
en Urbasa, el salmo de enero: Enero es caballero, si no es ventolero... (Satrústegui: 35). 

 

F. PU: 162 = RM1: n.º 104 = RM2: 182 = MK: 41003. 
 

V/1 Enero es un buen caballero, cuando no es ventolero (CAS: 10). [m] 
V/2 Enero es buen caballero si no se hace ventolero (SAE: 1315). [m]  
V/3 Eneiro é caballero, si non é ventoleiro (RB: 34). [g]        

 

=  Enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero; El mes de Enero es como el buen 
caballero.  

 
03 A1.1.01/04  03 A1.1.08/02     1 1    P  3 19

11 

03 A1.3.02/02  03 A1.3.09/04 
 

EN (A1c)   Enero, claro y heladero*   X
 

* Heladero: abundante en heladas (RM1: 171). 
 

G. Localizado en Alba (Jaén) (GO: 155, n. 19). 
 Otro carácter del mes de Enero, aunque no tan saliente como el de ser frío, en determinadas 
regiones, es el de tener cielo despejado y claro, circunstancia que favorece el enfriamiento 
por irradiación y hace bajar la temperatura extraordinariamente por la noche, con lo que, 
dada la relativa apacibilidad de la atmósfera en este mes, las heladas y escarchas son 
tremendas. A esto se refiere el dicho Enero, claro y heladero que no sólo se cumple en Jaén, de 
donde procede, sino también en otras muchas localidades de la Península (PU: 171). 
Este refrán define las dos características fundamentales del primer mes del año: la claridad y 
el frío. Es cierto que muchos días de invierno tienen una alta visibilidad y una atmósfera 
limpia y transparente originada por tiempos anticiclónicos secos, pero esta circunstancia es 
más habitual en el mes de enero. También suele haber esta visibilidad cuando a una situación 
anticiclónica y estable sucede la llegada de lluvias del frente polar. Después de los días 
nubosos, aparece un cielo nítido y transparente debido a la llegada del aire polar. Es entonces 
el momento de contemplar, desde las montañas, vastos paisajes y recrearse con el 
espectáculo (PG: 55).  

 

A. Ya se destacó en la entrada n.º 1 de la sección: el clima propio de enero es estable, seco y 
frío. 

 

/1  Si el invierno viene normal, a primeros de mes puede llegar a España una ola de frío (aire 
continental polar o ártico), que dura dos o cuatro días, provocando duras heladas hacia la 
festividad de Reyes, por eso sentencia sabiamente el refrán: enero es claro y heladero  
(Font: 206). 
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ENERO EL CLIMA-IV 4
 

A     A     A      1-EL TIEMPO ESTABLE / EL “BUEN TIEMPO” (4)      A     A     A    
 

03 A1.1.01/04   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c)   Enero, claro y heladero*   X
 

 El enero claro y heladero normalmente discurre bajo el patrocinio de un anticiclón 
firmemente asentado sobre la Península, o, más precisamente, entre ésta y el archipiélago de 
Azores. Las corrientes de aire polar, al resbalar por el borde oriental del anticiclón, irrumpen 
de lleno en la Península, dejándonos sumidos en una atmósfera fría y seca, limpia y 
transparente como el mismísimo hielo. 
ABC de Sevilla, 25-1-1970, p. 40 (Ramón Carbajal).   

 

F. GO: 155, n. 19 = PU: 171 = CE: II-297 = PG: 55 = CAS: 10.  
 

V/1 Enero, claro y helero* (RM3: 124 = MK: 41451). (l) 
* Helero (-): de hielo (RM3: 124).  
En el DRAE figura la voz helero, pero no como adjetivo sino solo como sustantivo. 
G. Recogido en Jaén (RM3: 124).  

V/2 Enero, / claro y helaero (GO: 155, n. 19).  
      G. En Alba (Jaén) (GO: 155, n. 19). 

 
03 A1.1.01/05  03 A1.1.11/02     1 1    P  2 20

11 

EN (A1c)   Enero, claro y sereno*   X
 

* Sereno: El término sereno significa agradable o benigno en los refranes del tiempo, aunque en 
este caso hay que pensar en mucho frío, sobre todo por las mañanas (PG: 56). 

 

G. Según el refranero popular el mes de enero es brillante, bueno y reposado (PG: 56).   
 

A. Del término “sereno” se desprende, además, el sentido de “total ausencia de viento”, es 
decir, de una situación atmosférica estable por el dominio de las altas presiones, circunstancia 
coadyuvante a las bajas temperaturas.  
El refrán de esta entrada podría explicarse a partir del truncamiento del que dice Para  que el 
año sea bueno, enero claro y sereno (03 A1.3.02/03). Nótese que los adjetivos aplicados a enero 
son los mismos que se admiten como idóneos por su repercusión agraria. 

 

F.  PG: 56. 
 
03 A1.1.01/06  03 A1.1.11/03     1 1    L  2 20

11 

EN (A1c)   Las calmas de enero en Alicante, 
suelen traer tiempo bonancible y sol constante X

 

G. El tiempo estable y soleado, con subida de la temperatura y ausencia de heladas, goza de 
justa fama en todo el Sureste español en la segunda quincena de Enero (http://www. 
meteored.com/ram/502/refranero-climatico-del-mes-de-enero-2).  

 

A. La ausencia de viento, como ocurre en los refranes n.º 3 y 5, se asocia con la estabilidad 
atmosférica, que en latitudes meridianas y atemperadas por la influencia marítima dispensa 
un tiempo benigno. Las calmas invernales son un rasgo bastante característico de los 
inviernos peninsulares (véase también el texto de Font ( ) en 03 A1.1.01/04).  

     Las calmas de enero, y más aún cuando se ponen en relación con el medio marítimo, evocan 
al mítico alción, ave fabulosa que durante el tiempo que empleaban en hacer sus nidos al 
borde del mar —los siete días que preceden y los siete que siguen al solsticio— en pleno 
invierno y por dispensa de Zeus podían gozar de un tiempo sereno y totalmente ausente de 
vientos y tempestades. 
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ENERO EL CLIMA-V 5
 

A     A     A   1-EL TIEMPO ESTABLE / EL “BUEN TIEMPO” (5)   A     A     A     
 

03 A1.1.01/06   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)   Las calmas de enero en Alicante, 
suelen traer tiempo bonancible y sol constante X

 

A. Los alciones fueron considerados por los antiguos como símbolo de la paz y la tranquilidad. 
Numerosos testimonios clásicos (Aristófanes, Aves, 1594; Aristóteles, Hist. anim. 5, 8, 2; 
Ovidio, Met. 11, 410-750; Apolodoro, I, 7, 4; Higino, fab. 65; Plinio, HN,10.47.89-91), y un 
proverbio griego (a)lkuoni/tidaj h(me/raj a)/geij) recordado por Erasmo en sus Adagia 
(Halcedonia sunt apud forum [2.6.52]) podrían explicar que la tradición de un período 
plenamente invernal en calma hallase eco en el Diccionario de Autoridades bajo el lema brisas 
de enero ( /1). Sería interesante indagar en qué medida estas prefiguraciones míticas pudieron 
contribuir a conformar la proverbial imagen de enero como mes claro y sereno, o en otras 
extendidas tradiciones paremiológicas como la de los famosos “veranillos” invernales.   

 

/1 Brisas de enero: Son los días claros y serenos en que suele correr con grande apacibilidad 
el viento Norte (Diccionario de Autoridades, 1726). Antes, en COV, s. v. enero: Brisas de 
Enero son catorce días deste mes, en los quales el mar està quiero y tranquilo. Los poetas 
los llamaron Halcyoneos, de Halcyone, hija de Eolo, que se convirtió en aue, y pone su 
nido en el mar y sacas sus hueuos en siete días, y en otros siete los cria.       

 

/2 Pasadas las primeras familias de borrascas de los últimos días de otoño y primeros del 
invierno, entre Navidad y el 20 de enero, existen generalmente una serie de días, muy 
variables de un año a otro, de régimen anticiclónico o, con cielo despejado, sin viento; 
temperaturas muy suaves a mediodía y noches rozando los 0º, conocidas vulgarmente por 
“calmas de enero”; son días maravillosos que interrumpen el invierno… (Font: 331).      

 

/1 Fue aquél uno de esos días buenos de enero, de las calmas de enero, que les llaman, con 
cielo claro y el sol sin embarazos... 

        Gonzalo Torrente Ballester, Dafne y ensueños, 1983. 
 

/2 Antes decían, teníamos las calmas en enero, los fríos en febrero, los vientos en marzo, la 
lluvia en abril y las flores en mayo.   

        Rosa Regàs, Memoria de Almator, 1991. 
 

  En invierno, en cambio, durante las famosas “calmas de enero”, mientras los almendros de 
tierra adentro florecen en rosa y blanco, el mar se transforma en lago y el viento se queda 
inmóvil, como si no quisiera turbar el reposo de los buscadores de sol.    
ABC (Madrid), 28-7-1965, p. 51.  

 

F. http://www.meteored.com/ram/502/refranero-climatico-del-mes-de-enero-2. 
 
03 A1.1.01/07       1 1    P  2 20

11 

P-EN (A1c) 
F-EN (A1c) 

 Enero caballero a últimos, no a primeros X
 
 

A. Este refrán, nacido de la transformación del n.º 1, más que a su característica estabilidad, 
parece atribuir la caballerosidad de enero a la bonanza climatológica que se hace notar a fin 
de mes, cuando el tiempo anticiclónico puede conjugarse con la mayor duración y claridad 
de los días (EL CLIMA / La templanza-(n.º 5-25) y El día y la noche-(n.º 17-42). Parece más 
ajustado, sin embargo, poner la “caballerosidad” de enero en relación con la beneficiosa 
repercusión agraria de su típica estabilidad, como señalan los refranes n.º 1-3. 

 

F.  REP: T.382. 
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ENERO EL CLIMA-VI 6
 

B     B     B     2-EL TIEMPO INESTABLE / EL “MAL TIEMPO” (1)    B    B     B    
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.02/01 Enero tiene el diente luengo 
03 A1.1.02/02 El invierno empieza, o se ha roto la cabeza 
03 A1.1.02/03 Un mes antes y otro después de Navidad es invierno de verdá 
03 A1.1.02/04 Enero y febrero son la yema del invierno 
03 A1.1.02/05 Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso 
03 A1.1.02/06 Es cierto que al veinte empieza o acaba lo más riguroso de la invernada 
03 A1.1.02/07 Por San Vicente, el invierno hinca el diente 
03 A1.1.02/08 Por San Vicente, el invierno empieza, o se ha roto la cabeza 
03 A1.1.02/09 San Vicente echa la brasa en el río; y si está frío, el carbón no está encendido 
03 A1.1.02/10 Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso 
03 A1.1.02/11 Por Santa Elvira, el invierno se acaba, o un mes tira 
 
A. En este mes el rigor invernal alcanza su más acentuada expresión (n.º 1, 3, 4), pero, en contra 

de lo que podría esperarse, la mayoría de los refranes manifiestan un acentuado optimismo 
celebrando la posibilidad de celebrar los primeros anuncios de la superación del invierno (n.º 
5-6, 8-11). Algunos de los refranes recogidos bajo este epígrafe (2-8, 10-11) han sido 
presentados en la agrupación cronológica “INVIERNO”. Ofrecemos la referencia que en tal 
agrupación ocupan en distintivo color rojo para evitar repeticiones innecesarias.      

 
03 A1.1.02/01  03 A8.1.01/01     1 1    M  2 20

11 

EN (A1c)  Enero tiene el diente luengo* X
 

* Luengo: Largo. Es voz arcaica y desusada (A). 
 

A. Puede interpretarse en el sentido de que durante este mes el invierno se manifiesta en toda su 
crudeza. El motivo metafórico del “diente”, con el que se personaliza o, más bien, se 
animaliza a enero (acaso como un lobo), se emplea con tal sentido en refranes como Por San 
Vicente [22 de enero] el invierno hinca el diente (n.º 7) o Por San Vicente el invierno pierde un diente 
(ver 03 A1.1.04/20 y 21), así como en otras paremias romances (ver BADARE: ámbito 
temático “dientes”). Esta interpretación es una alternativa a la ofrecida por Rodríguez Marín: 
“Que con el frío crece la gana de comer” (RM2: 182), también coherente con el mensaje de 
otros refranes (cf. LA MESA/Comidas y cenas-1), y quizá la más probable originariamente, 
por la insistencia sobre la necesidad de comer abundamente en invierno en la que reparan 
otros refranes, como se trasluce en el berciano Xaneiro, / tempo dos tres hirmaus, a fame, os mocos, 
e friu nas maos (03 A1.1.03/10) o el catalán Quan lo dia creix, creix la fam i creix lo fred incluido 
como correspondencia al refrán Cuando el día crece, el frío nace ((03 A1.1.03/12). Es probable 
que cuando dejara de comprenderse el refrán, su sentido se reorientara pasando a relacionarse 
con el rigor de la climatología invernal.  

 

F.  RM2: 182 = MK: 41028.  
 

V/1 Enero tiene el diente largo (MK2: 168). [l] 
V/2 Enero hace los dientes luengos (CAS: 10). [m] 

 

C. it. Genaro dal dente lungo (Pasqualigo, Raccolta di Proverbi veneti, Venecia, 1857).  
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ENERO EL CLIMA-VII 7
 

B     B     B     2-EL TIEMPO INESTABLE / EL “MAL TIEMPO” (2)    B    B     B    
 

03 A1.1.02/02  01 A1.1a.04/03 01 1 1    P  0 19
11 

EN (B1c)  El invierno empieza, o se ha roto la cabeza ↑↓
 

A. Puente y Úbeda señala que lo “dicen en Extremadura refiriéndose a enero” (PU: 258), y 
Fernán Caballero lo introduce en su calendario bajo la fecha del 22 de diciembre (FC: I-170). 
Existe además otro refrán vinculado formalmente con este: Por San Vicente, el invierno empieza, 
o se ha roto la cabeza (n.º 8), también incluido entre los de “INVIERNO”, a cuya entrada (01 
A1.1a.07/05) igualmente remitimos para explicar el que nos ocupa. Este refrán representaría 
la segunda parte truncada del anterior, tras haberse prescindido de la marca cronológica. En 
cualquier caso, la especificación de una concreta marca cronológica no parece que sea 
decisiva para entender su sentido. Este ha debido aplicarse en una fecha lo suficientemente 
avanzada del calendario (diciembre-enero)) al objeto de expresar la extrañeza de que, por 
entonces, el invierno aún no hubiese manifestado los rigores climatológicos que le son 
propios. Recuérdese a este respecto el refrán que acababa afirmando “… y aunque venga 
retrasado, por San Andrés [30 de noviembre]) ya ha llegado”, cf. 01 A1.1a.05/09. 

 
03 A1.1.02/03  01 A1.1a.06/03 01/02/19 1 1    M  3  16 

 

25-DI (A1b)  
25-NO (B1a) ↔  
25-EN (B1a) 
IN (A1e) 

 
Un mes antes y otro después de Navidad  

es invierno de verdá X

 
03 A1.1.02/04  01 A1.1a.06/06 01/04 1 1    M  2 20

11 

EN (A1c)  
FE (A1c) IN (A1e) 

 Enero y febrero son la yema del invierno X 
 
03 A1.1.02/05  03 A1.1.02/10 01 1 1    M  3 19

11 

03 A1.1.04/04  03 A1.1.04/24 01 A1.1a.07/02 
 

¿15-EN (A1b)?  
25-EN (A1b)  
IN (A1e) 

 
Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso ↑↓

 

A. Este refrán parece mejor relacionarlo con referencia al día 25 de enero, fecha en que se 
conmemora la Conversión de San Pablo (cf. 01 A1.1a.07/08).  

 
03 A1.1.02/06  03 A1.1.04/11 01 1 1    P  0 19

11 

01 A1.1a.07/03 
 

20-EN (B1a)  
IN (A1e) 

 Es cierto que al veinte empieza o acaba  
lo más riguroso de la invernada ↑↓

 
03 A1.1.02/07  01 A1.1a.07/04 01 1 1    M  2 20

11 

22-EN (A1b) 
IN (A1e) 

 Por San Vicente, el invierno hinca el diente ↑ 
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ENERO EL CLIMA-VIII 8
 

B     B     B     2-EL TIEMPO INESTABLE / EL “MAL TIEMPO” (3)    B    B     B    
 

03 A1.1.02/08  03 A1.1.04/13 01 1 1    M  2 20
11 

01 A1.1a.07/05 
 

22-EN (A1b) 
IN (A1e) 

 Por San Vicente,  
el invierno empieza, o se ha roto la cabeza ↑↓

 
03 A1.1.02/09  03 A1.1.03/28     1 1    P  0  17 

11 

03 A1.1.04/14 
11 

22-EN (A1b) 
 

 San Vizente echa la brasa en el rrío, i si está frío,  
el karvón no está enzendido ↑↓

San Vicente echa la brasa en el río;  
y si está frío, el carbón no está encendido 

 

G. Kae San Vizente a veinte i dos de enero, i komienzan ia los días a ser maiores i a abrir el 
tienpo, i kalentarse o tenplarse el agua en el rrío para lavar. Komo si S[an] Vizente echara 
una brasa i le kalentara, komo dize el siguiente. San Vizente, echa la brasa en el rrío i hazle 
kaliente (CO: S 157, 158). 

 

A. Aunque para estas fechas se detecta ya cierta tendencia a la mejoría, ocurre por entonces que 
no siempre el invierno da muestras de haber concluido, sino que sigue imperando el “mal 
tiempo”, de ahí lo expresado en la segunda parte del refrán. El refrán alude al santo como 
anunciante del tiempo que, previsiblemente, ha de esperarse. Los refranes n.º 10 y 11, si no 
en la forma, al menos en la idea, pueden considerarse deudores del sentido que encierra este, 
siendo numerosas las paremias romances que expresan esta disyuntiva tanto en conexión con 
San Vicente como con otras fechas situadas al final de enero.  
Sobre el apunte de Correas señalando a San Vicente como época en que empieza a hacerse 
más llevadera la tarea de lavar, guarda también relación otro refrán: San Sebastián, lavar y 
enjuagar (03 B4.3.05/01).    

 

F. CO: S 157 = MK: 25299. 
 
03 A1.1.02/10  03 A1.1.02/05 01 1 1    M  3 19

1 

03 A1.1.04/04  03 A1.1.04/24 01 A1.1a.07/08 
 

¿15-EN (A1b)? 
25-EN (A1b)  
IN (A1e) 

 
Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso ↑↓

 
03 A1.1.02/11  03 A1.1.04/25 01 1 1    L  2 20

11 

01 A1.1a.07/09 
 

25-EN (A1b)  
IN (A1e) 

 Por Santa Elvira, el invierno se acaba, o un mes tira ↑↓
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ENERO EL CLIMA-IX 9
 

                              3-EL FRÍO (1)                                  
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.03/01 Enero, /quando se yela la vieja en el lecho: y el agua /en el puchero 
03 A1.1.03/02 El mes de Enero es como el buen cavallero 
03 A1.1.03/03 Enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero 

03 A1.1.03/04 En enero, se hielan las berzas en el puchero 

03 A1.1.03/05 En enero, la nieve en el alero y la vieja junto al brasero 

03 A1.1.03/06 Enero es el mes más frío y el más sombrío 

03 A1.1.03/07 Enero, frío y seco 

03 A1.1.03/08 Enero, frío y heladero 

03 A1.1.03/09 En enero, el frío empieza o se ha roto la cabeza 

03 A1.1.03/10 Xaneiro, / tempo dos tres hirmaus, a fame, os mocos, e friu nas maos 
03 A1.1.03/11 Frío de verdad, un mes antes y otro después de Navidad 

03 A1.1.03/12 Cuando el día crece, el frío nace 
03 A1.1.03/13 Crese el día, crese el frío, crese la merenda de los fizhos 

03 A1.1.03/14 Enero helado, y febrero aguado 

03 A1.1.03/15 Marzo marcero: o tan frío como enero, o tan falso como febrero 

03 A1.1.03/16 Enero friolero, febrero ventolero, marzo airado, abril variado, mayo hermoso,               
                         junio fogoso, julio claro, agosto raro, septiembre extravagante,  
                         octubre abundante, noviembre llovedero y diciembre nevadero 

03 A1.1.03/17 Enero el friolero, entra soplándose los dedos 

03 A1.1.03/18 Por los Reyes el día y el frío crecen 

03 A1.1.03/19 La semana de los Santos barbudos, fríos y vientos   

03 A1.1.03/20 San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón 

03 A1.1.03/21 Por San Antón, cada uno en su rincón 

03 A1.1.03/22 Por San Antonio, hace un frío de todos los demonios 

03 A1.1.03/23 —De los santos frioleros, San Sebastián el primero.  
                       — “Detente, varón; que el primero es San Antón” 

03 A1.1.03/24 Por San Antón, heladura; por San Lorenzo, calura 
03 A1.1.03/25 San Antón, gran friura; San Lorenzo, gran calentura; pero una y otra poco dura 
03 A1.1.03/26 —De los santos frioleros, San Sebastián el primero.  
                       — “Detente, varón, que el primero es San Antón” 
03 A1.1.03/27 El día de San Vicente, el frío te rompe los dientes 

03 A1.1.03/28 San Vicente echa la brasa en el río; y si está frío, el carbón no está encendido 

03 A1.1.03/29 San Vicente friura: San Lorente calura, lo uno: y lo otro poco dura   
 
A. Las olas de frío que irrumpen en enero en la Península Ibérica dan lugar a los registros de 

temperaturas mínimas más extremas del año. Enero posee también la temperatura media 
mensual más baja de todos los meses. Como se admite, popular y científicamente, enero es el 
mes más frío debido a la corta duración de los días y a la influencia de las masas de aire polar.  

 

/1 Los fríos más intensos no coinciden con el solsticio de invierno, en la segunda mitad de 
diciembre, sino en el mes siguiente. Y es en enero y no en diciembre cuando se producen 
los días más fríos del año (PG: 28).  

/2 Enero es el mes en que los períodos fríos son más frecuentes, de forma que, por término 
medio, uno de cada tres eneros resulta en su conjunto notablemente más frío de lo normal 
(Font: 224).   
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ENERO EL CLIMA-X 10
 

                              3-EL FRÍO (2)                                  
 

03 A1.1.03/01  03 A1.1.08/01     1 1    P  3  16 
11 

EN (A1c)  Enero, / 
quando se yela la vieja en el lecho: y el agua / 

en el puchero X
Enero,  

cuando se hiela la vieja en el lecho  
y el agua en el puchero 

 

A. Este refrán y sus variantes resaltan el tremendo frío reinante durante el primer mes del año. 
Son numerosos los refranes en referencia a la especial y mayor sensibilización de los viejos 
respecto al frío en la etapa invernal (cf. Otoño e invierno, malas estaciones para los viejos (01 
A8.2.01/05) y En llegando al seis y cero, los abriles se vuelven eneros (03 A8.2.01/04). El puchero, 
por su parte, constituye uno de los platos más típicos en invierno (cf. LA MESA-El puchero, 
03 A8.1.05).  

 

F. V: 1390 = N: 3104 (f. 49v) (Enero, quando se yela la vieja en el lecho y el agua en el 
puchero) = CO: E 1982 (Enero, kuando se iela la viexa en el lecho i el agua en el puchero) = 
MK: 41008.  

 

V/1 En enero, el agua se iela en el puchero, i la viexa en el lecho (CO: E 1634). [m]  
V/2 En enero, la viexa se iela en el lecho, i el agua en el puchero (CO: E 1634). [m] 
V/3 En enero, se hiela la vieja en el lecho (RM5: 105 = MK: 41009) [r] 
V/4 En enero, se hiela el agua en el puchero (SB2: I-348a = RM2: 181 = MK: 41010) [r] 
        G. Encarece el frío que es peculiar a este mes (SB2: I-348a). 
             Refrán localizado en Jódar (Jaén) (GO: 155, n. 19)  
V/5 Enero, hiela el caldo en el puchero (PG: 28). [r, l]   
V/6 Tanto frío hace en enero, que se hiela hasta el puchero (PG: 31). [r, t].  
V/7 Aunque esté sobre el fuego, en enero se hiela el puchero (RAL: 36). [r, t]   

G. Recogido en El Ejido (RAL: 36)  
V/8 En Molina, en enero, se hiela el agua en el puchero (Paremia, 16: 155 [Julia Muñoz]). [r, m]  

  A. Escuchado en la provincia de Guadalajara aludiendo al acusado frío que por entonces 
reina en la localidad guadalajareña de Molina de Aragón. La presente versión sirve para 
aplicarla a un lugar geográfico de clima especialmente frío en el invierno. 

V/9 En xaneiro se xea a auga no pucheiro (RB: 34). [g, r] 
 

C/1 ast. En Xineru cuaya'l agua'n pucheru (CA: 159). 
 

 

03 A1.1.03/02  03 A1.1.01/01     1 1    P  3  16 
11 

03 A1.1.07/01 
11 

EN (A1c)  El mes de Enero es como el buen cavallero XEl mes de enero es como el buen caballero 
 

A. Se presupone que para que manifieste su “caballerosa” estabilidad ha de venir frío, como 
explicita el n.º 3. 

 
03 A1.1.03/03  03 A1.1.01/02     1 1    P  2  20 

 

03 A1.3.02/01  03 A1.3.04/02 03 B1.2.01/02 
 

EN (A1c)   Enero es el mes primero;  
si viene frío, es buen caballero X
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ENERO EL CLIMA-XI 11
 

                              3-EL FRÍO (3)                                  
 

03 A1.1.03/04  03 A8.1.05/01     1 1    P  2 19
 

03 A8.1.14/02 
 

EN (A1c)   En enero, se hielan las- berzas/coles -en el puchero X
 

G. Este último parece indicar un punto más de frío, en cuanto es de suponer que el puchero de 
las berzas está a la lumbre (PU: 164). 

 

A. El refrán para referirse al extremado frío incorpora un alimento típicamente invernal como 
son las berzas (cf. LA MESA-Las berza o col, 03 A8.1.14).  

 

F. PU: 164 = RM2: 181 = MK: 41011  
 

V/1 En enero, se hielan las coles en el puchero (CAS: 10). [l] 
 
03 A1.1.03/05  03 A1.1.09/01     1 1    M  2 20

11 

03 B4.2.02/02 
 

EN (A1c)   En enero, la nieve en el alero y la vieja junto al brasero X
 

G. La nieve estaba cercana y las personas mayores próximas al brasero (PG: 31). 
 

A. El refrán dibuja una típica estampa costumbrista. 
 

F. PG: 31. 
 

C/1 cat. Pel gener, | la vella en el foguer (Sanchis: p. 12, n.º 16).   
C/2 oc. Jenié (janvier), [/] La vièlho dins lou fougié (Mistral: I, 1156; II, 154). 

 
03 A1.1.03/06  03 A1.1.12/02  1 1    M  3 20

11 

EN (A1c)  Enero es el mes más frío y el más sombrío X 
 

F. J. Sevilla (1996): «El refranero hoy», 126 (J. V. Caruda), Paremia, 5. Recopilado en Madrid. 
 
03 A1.1.03/07  03 A1.1.07.02  1 1    M  2 20

11 

EN (A1c)  Enero, frío y seco X 
 
 

G. No caliente, porque Enero caliente, el diablo trae en el vientre; ni muy mojado, porque “El mal año 
entra nadando (RM4: 70).  

 

A. Rodríguez Marín (RM4: 70) explica el refrán como alusivo al tiempo que se estima ideal para 
esta época del año, lo que también podría valer para el siguiente. Ambos refranes describen 
el tiempo característico de enero, el que se considera normal o natural, que, en efecto, 
coincide con el agrícolamente favorable. En enero el tiempo suele ser así en las dos Castillas 
debido al anticiclón meseteño, que da lugar a días fríos y secos. Rodríguez Marín recoge 
otro refrán de mayor acento agrometeorológico El buen enero, frío y seco (RM4: 60, cf. 03 
A1.3.04/01).     

 

/1 La masa continental polar, típicamente invernal, se origina en el anticiclón ruso siberiano, 
teniendo su mayor frecuencia en el trimestre diciembre-febrero, siendo normalmente muy 
fría y seca y responsable, cuando alcanza su mayor intensidad, de las «olas de frío» de 
origen continental (Font: 162). 

/2 En pleno invierno, sobre todo en enero, y siempre y cuando la circulación general de la 
atmósfera permita el desarrollo y permanencia durante el tiempo necesario de situaciones 
anticiclónicas, puede generarse sobre la Península una auténtica masa de aire autóctona 
fría, seca y muy estable, de extraordinaria importancia en el clima peninsular (Font: 164).     

 

F. RM4: 70. 
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ENERO EL CLIMA-XII 12
 

                              3-EL FRÍO (4)                                  
 

03 A1.1.03/08  03 A1.1.08/03  1 1    M  2 20
11 

EN (A1c)  Enero, frío y heladero* X 
 

* Heladero: Ver 03 A1.1.01/04. 
 

G. Son las dos cualidades generales de este mes (SB2: I-348a).   
 

F. SB2: I-348a. 
 

C/1 cat. Gener, | fred i gelader (Sanchis, p. 12, n.º 11). 
 
03 A1.1.03/09    1 1    P  2 20

11 

EN (A1c)  En enero, el frío empieza o se ha roto la cabeza ↑↓
 

A. Causaría verdadera sorpresa que para fechas tan avanzadas el habitual frío invernal no 
hubiera hecho acto de presencia. Este refrán es una particularización del que dice El invierno 
empieza, o se ha roto la cabeza (cf. 03 A1.1.02/02). Nótese la sustitución del término “invierno” 
por el de “frío”, revelándose como sinónimos o equivalentes. 

 

F. Vergara: Boletín de la Real Sociedad geográfica, 1911: 208. 
 
03 A1.1.03/10  03 A8.1.01/02  1 1    M  2 20

11 

03 A8.2.01/01 
11 

EN (A1c)  Xaneiro, /  
tempo dos tres hirmaus,  

a fame, os mocos, e friu nas maos 
X 

 

A. Además del frío, el refrán incide en otros aspectos muy vinculados al invierno y enero: el 
aumento del apetito y las enfermedades propias de la estación. En relación con tales aspectos 
puede verse LA MESA-Comidas, meriendas y cenas (03 A8.1.01).   

 

F. RB: 92. 
 
03 A1.1.03/11  01 A1.1a.06/03    V/3 19/01/02 1 1    M  3 20

11 

EN (B1c) 
NO (B1c)  25-DI (A1b)  

 Frío de verdad,  
un mes antes y otro después de Navidad X 

 

A. Otra particularización del refrán que dice Un mes antes y otro después de Navidad es invierno de 
verdad (cf. 03 A1.1.02/03). Una vez más aparece la sinonimia entre “frío” e “invierno”.  

 

F. SAE: 1454. 
 

C/1 cat. El fred cabal, un mes abans i un mes després de Nadal (Amades, 1951: 1009). 
 
03 A1.1.03/12  03 A1.1.13/04 01/02 1 1    P  2 19

11 

01 A1.1b.03/15 
11 

DI (B1c) 
EN (B1c) 

 Cuando el día crece, el frío nace ↑ 
 

G. Entre los refranes climatológicos de enero debe figurar en primera línea el tan conocido: 
Cuando el día crece, el frío nace que lo encontramos traducido a todos los idiomas y dialectos de 
la Península (PU: 162).  

 

A. La correlación entre el crecimiento de los días y el del frío es observable también en el refrán 
de esta misma sección: Por los Reyes el día y el frío crecen (n.º 18). Rodriguez Marín, en sus “1300 
comparaciones populares andaluzas” (pp. 53-54, n.º 612) recogió la que dice: Más frío que una noche 
´enero.  
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ENERO EL CLIMA-XIII 13
 

                              3-EL FRÍO (5)                                 
 

03 A1.1.03/12   (CONTINUACIÓN) 
1 

DI (B1c) 
EN (B1c) 

 Cuando el día crece, el frío nace ↑ 
 

 2 de enero.—Hace frío. Cada año pasa lo mismo: cuando el día crece, el frío nace. 
     Josep Pla, El cuaderno gris, «1919», 2004. 

 

=  Crese el día, crese el frío, crese la merenda de los fizhos. 
 C/1 cat. Quan lo dia creix, creix la fam i creix lo fred (Alcover/Moll: 393, 44). 
 
03 A1.1.03/13  03 A1.1.13/05 01/02 1 1    P  0  16 

11 

01 A1.1b.03/16  03 A8.1.01/03 
1 

DI (B1c) 
EN (B1c) 

 Crese el día, crese el frío,  
crese la merenda de los fizhos ↑ 
Crece el día, crece el frío,  

crece la merienda de los niños 
 

=  Cuando el día crece, el frío nace. 
 
03 A1.1.03/14  03 A1.1.08/07 04 1 1    P  2 20

11 

03 A1.3.04/07  03 A1.3.09/06 
11 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Enero, helado; y febrero, aguado X 
 

G. Son de desear (MK: 41442). 
 

A. Este refrán presenta una enunciación meramente asertiva: así suele ser el tiempo de este mes.  
Pero de ello también se desprende que si se presenta el tiempo propio de esta época, un 
enero frío, el año climático seguirá su curso más estereotípico, favoreciendo la llegada de un 
febrero lluvioso (cf. PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS-El frío y Las heladas). 
Precisamente por ajustarse al orden más natural es éste el tiempo considerado idóneo para la 
misma época del año. Su favorable repercusión en el ciclo biológico de animales y plantas, 
será el que procure los mejores aprovechamientos agrarios (cf. AGROMETEOROLOGÍA-
La ausencia de lluvia y El frío). Martínez Kleiser le concede igualmente intención 
agrometeorológica.  

 

F. RM5: 122 = MK: 41442. 
 

V/1 Enero helado y febrero aguado (PG: 82). 
 
03 A1.1b.03/15   04/07 1 1    P  2 20

11 

MR (A1c)  
EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Marzo marcero:  
o tan frío como enero, o tan falso como febrero X 

 

G. Marzo es un mes cambiante, de tal manera que entre un año y otro puede haber tiempos 
distintos. Además, dentro del propio mes tienen lugar días totalmente diferentes e, incluso, 
en la misma jornada puede darse el tiempo despejado y la lluvia. En muchas ocasiones suele 
ser frío y con un comportamiento poco estable (PG: 101). 

 

A. Este refrán, aunque centrado en marzo, cita indirectamente a enero para referirse al frío 
como su nota más prototípica. Otros refranes reparan en la nota fría de marzo: En marzo, 
marzadas: viento, frío y granizadas; Si marzo marcea, la vieja en su rincón se mea, etc. 

 

F. RM5: 191 = MK: 41120. 
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ENERO EL CLIMA-XIV 14
 

                              3-EL FRÍO (6)                                 
 

03 A1.1.03/16   04 → 1 1    M  0 19
11 

EN (A1c) 
FE MR AB  
MY JN JL AG  
SE OC  
NO DI (A1c) 

 Enero friolero, febrero ventolero, marzo airado,  
abril variado, mayo hermoso, junio fogoso,  

julio claro, agosto raro, septiembre extravagante, 
octubre abundante, noviembre llovedero  

y diciembre nevadero 

X 

 

A. Este refrán encadenado repara en el factor meteorológico más característico de cada mes. A 
enero una vez más se le vincula con el más acentuado frío. 

 

F.  FC: I-25. 
 

 
03 A1.1.03/17    1 1    P  2 20

11 

P-EN (A1c)  Enero el friolero, entra soplándose los dedos X 
 

G. Se usa cuando entra una persona llena de frío en algún lugar (F. J. Peña Huélamo, en Paremia, 
8: 378). 

 

A. El pasaje que hemos recogido del Libro de buen amor ( ), aunque referido a diciembre,  ilustra 
muy bien el gesto al que alude el refrán. Habría de verificarse la aplicación figurada que le 
atribuye Peña Huélamo (G), pues más bien parece que la forma adoptada por el refrán 
responde a la típica personificación con que se representa a los meses. En este caso a enero 
se le personifica adoptando el gesto del que trata de aliviarse del frío echando aliento a sus 
manos. 

 

 con el frío a las de vezes en las sus uñas besa; 
     Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, «Representación de diciembre», estr. 1274.   

 

F.  RM3: 124 = MK: 41007.  
 

V/1 Enero friolero, entra soplándose los dedos (PG: 58). [m] 
G. La imagen de la gente soplándose los dedos para quitar el frío era corriente en las 

jornadas frías de enero (PG: 58).  
V/2 En enero, el friolero se anda soplando los dedos (CAS: 9). [m] 
        A. La acción que las dos variantes anteriores atribuyen a enero personificándole, ahora se  

refiere a la que es propia de la persona friolera durante dicho mes.     
 

C/1 gall. Xaneiro frioleiro (ALGA: IV, 464; n.º 114).    
 
03 A1.1.03/18  03 A1.1.13/12  1 1    P  2 20

11 

6-EN (A1b)  Por los Reyes el día y el frío crecen ↑ 
 

G. Hay probabilidad de llegada de una ola de frío, que dé lugar a las heladas de advección o 
negras (PG: 56). 

 

/1 Y sucede en este período anual [climatológico] una cosa análoga a la señalada en el período 
diurno; la de no corresponder la mínima y máxima temperatura a las épocas en que con 
menor y mayor energía obra la causa determinante del fenómeno. La temperatura mínima 
anual no coincide con los días más cortos y en los que es mínima la altura meridiana del 
Sol, o sea al solsticio de invierno, del 21 al 22 de Diciembre, en nuestro hemisferio, sino a 
primeros o mediados de enero  [véanse n.º 11, 12] […] Aun cuando el día crece desde el 
solsticio de invierno o entrada la estación de este nombre, y reciben, por tanto, el suelo y el 
aire más calor, no aumenta éste lo bastante al principio para constrarrestar el enfriamiento 
por irradiación; y así, predominando esta causa, la temperatura continúa bajando durante 
los quince o veinte primeros días del invierno astronómico (PU: 106).  
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ENERO EL CLIMA-XV 15
 

                              3-EL FRÍO (7)                                 
 

03 A1.1.03/18   (CONTINUACIÓN) 
11 

6-EN (A1b)  Por los Reyes el día y el frío crecen ↑ 
 

/2 [En] la primera decena de enero [....hiela] en el interior de una manera casi general por las 
noches. Entre el 5 y el 10 de enero las estadísticas muestran un mínimo anual de 
temperatura (Pascual (2003): 22).  

/3 Si el invierno viene normal, a primeros de mes puede llegar a España una ola de frío (aire 
continental polar o ártico), que dura de dos a cuatro días, provocando duras heladas hacia 
la festividad de Reyes (Font: 206). 

 

F. RM3: 258 = MK: 17781. 
 

V/1 Por los Reyes, los días y los fríos crecen (GE: 54a). [m] 
 

C/1 cat. Pels Reis [/] el dia creix [/] i el fred neix (GO: 179). 
 
03 A1.1.03/19  03 A1.1.11/04  1 1    P  2 20

11 

15, 17, 22-EN 
(A1f) 

 La semana de los Santos barbudos, fríos y vientos   ↑ 
 

G. San Manuel y San Benito, 15 y 17 de enero (GI, en MK: 57853).    
 

A. Para Correas y Gargallo la glosa de Gella Iturriaga es errónea. Según SANCHIS (1951: 23), 
los santos barbudos serían: San Pablo Ermitaño (15 de enero), San Mauro (15) y San 
Antonio (17); FARNÉS (1998, VIII: 85) añade San Vicente (22) (COGA: 43, n. 26 y 27).  

     En diversos lugares se alude a San Blas, San Honorato, San Tirso. Se habla también de los 
santos capotudos ( ), o santos con botas, dos prendas del típico atuendo invernal. 

 

 [Tras Navidad y Epifanía]. Aun están por llegar los días más fríos del año. En muchos 
lugarse del área mediterránea el pueblo se refiere a la semana de los santos barbudos, como 
la que coincide con las celebraciones de San Pablo [15 de enero], San Mauro [15 de enero], 
San Antonio [17de enero] y San Vicente [22 de enero]. […] En Villagonzalo de Tormes 
(Salamanca), los santos de capa son San Pablo, San Antón, San Vicente y Santos Mártires y en 
general en toda Salamanca se dice: “De San Antón [o de San Sebastián] a los Mártires, no 
salgas de casa aunque de pan no te hartes” (Del Campo Tejedor, 2006a: 74).      

 

 Yo volvía a casa, a paso ligero en el invierno y despacio cuando lució de nuevo el sol, 
pasados ya los santos capotudos: san Antón, san Fabián y san Vicente, que menean con sus 
capas el aire y se llevan la niebla. 

     Antonio Gala, La pasión turca, 1995. 
 

F.  GI: 2318 = MK: 57853. 
 

C/1 cat. La setmana dels barbuts és la més freda de l'any (Sanchis: p. 23, n.º 2).    
 
03 A1.1.03/20  03 A1.1.06/05     1 1    P  2 19

11 

03 B4.2.01/10 
 

17-EN (A1b)  San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón ↑
 

G. Porque suele llover y hacer frío (RM1: 42, n.º 176). 
     Por el mal tiempo que suele reinar, de lluvia y frío principalmente, dicen los andaluces (PU: 

167). 
 

A. San Antón personaliza al invierno, tanto por su aspecto de viejo (cf. Más viejo que San Antón 
03 B4.1.02/01), como por su melancólico carácter (cf. V/2 y 03 B1.2.04). Al tildarlo de meón 
se alude a la lluvia, que no es raro que esté presente en su día. Sobre la última variante (V/3), 
en la que San Sebastián se contrapone a San Antón (cf. San Antón, viejo y tristón, convida a las 
muchachas a la oración; San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear, 03 A1.1.04/09). 

 
 
 
 

999



ENERO EL CLIMA-XVI 16
 

                              3-EL FRÍO (8)                                  
 

03 A1.1.03/20   (CONTINUACIÓN) 
 

17-EN (A1b)  San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón ↑
 
 

F.  PU: 167 = RM1: p. 42, n.º 176 = RM2: 446 = MK: 25294.  
 

V/1 San Antón, viejo y llorón mete a las niñas en un rincón (FC: I-39). [l] 
V/2 San Antón, viejo y tristón, mete a los viejos en un rincón (MK2: 160). [m] 
V/3 San Antón, / viejo y meón, / mete las niñas / en un rincón; / San Sebastián, / mocito y 

galán, / saca las niñas a pasear (GO: 155, n. 17). [a] 
        G. Gomis lo localiza en Cádiz (GO: 155, n. 17).  

 
03 A1.1.03/21    1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, cada uno en su rincón ↑ 
 

G. Arrinconado por el frío (RM5: 238). 
 

F. RM5: 238 = MK: 25292. 
 
03 A1.1.03/22    1 1    M  2  20 

11 

17-EN (A1b)  Por San Antonio, hace un frío de todos los demonios ↑ 
 

G. Se refiere al día de San Antonio Abad (RM5: 238). 
 

F. RM5: 238 = MK: 25293.  
 

V/1 Por San Antonio, hace un frío de mil demonios (CAS: 15). [l] 
V/2 Por San Antonio, hace un frío del demonio (RAS). [r] 

 

C/1 cat. Per Sant Antoni, un fred com un dimoni (Alcover: I, 723, s. v. Antoni, [b]). 
C/2 friul. A sant’Antoni di genâr, frêt bielauâl (Del Fabro: 134). 
                “Por San Antonio de enero, frío de lleno”.  
C/3 oc. Pèr sant Antòni[,] fai fre jusqu’au demoni (Mistral, s. v. Antòni). 

 
03 A1.1.03/23  03 A1.1.03/26     2 1    M  3 19

11 

03 B1.2.04/18 
 

17-EN (A1b)  
20-EN (A1b) 

 —De los santos frioleros, San Sebastián el primero. 
— Detente, varón; que el primero es San Antón ↑ 

 

A. En este refrán tanto San Sebastián como San Antón son caracterizados como santos de 
invierno. 

 
03 A1.1.03/24  03 A1.1.08/09 15 1 1    M  2 19

11 

17-EN (A1b) 
10-AG (A1b) 

 Por San Antón, heladura*; por San Lorenzo, calura* ↑ 
 

* Heladura: Es voz que figura en el DRAE pero con acepción distinta a la que porta en este 
refrán, como sínónima de “helada”, por necesidad de la rima (A). 

* Calura: Según el DRAE, calura, “calor”. Es voz desusada (COGA: 55 y n. 43). 
 

F.  RM1: p. 162, n.º 176b = RM2: 376 = MK: 25296.  
 

V/1 Por San Antón, heladura; por San Lorenzo, friura* (CAS: 15). [l] 
* Friura: En esta variante la voz “friura” ha de relacionarse con “freír”, en relación al 

excesivo calor propio de la fecha (A). 
 V/2 Por San Antón, heladura; por San Lorenzo, caladura* (MK2: 134). [l]  
        * Caladura: Acción y efecto de calar el agua, la lluvia (Moliner: s. v. caladura)  
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ENERO EL CLIMA-XVII 17
 

                              3-EL FRÍO (9)                                  
 

03 A1.1.03/24   (CONTINUACIÓN) 
11 

17-EN (A1b) 
10-AG (A1b) 

 Por San Antón, heladura*; por San Lorenzo, calura* ↑ 
 

C/1 cat. Per Sant Antoni gelades, [/] i per Sant Llorenç, calorades (Amades, 1989: II, 266). 
C/2 fr. prov. de Italia (valle de Aosta).  Saint Antoèno gran fret [/] Saint Lorèn gran tsoo 

(Cassano: p. 72, n.º 252).   
        “San Antonio gran frío [/] San Lorenzo gran calor”. 
C/3 gall. Por san Antón, xiada; por san Lourenzo, escaldada (Ferro Ruibal, 1992: 134, s. v. 

Antón). 
 
03 A1.1.03/25   15 1 1    M  3 20

11 

17-EN (A1b) 
10-AG (A1b) 

 San Antón, gran friura*;  
San Lorenzo, gran calentura; 

pero una y otra poco dura 
↑- 

 

* Friura: Según el DRAE, friura, “temperatura fría”. Es voz desusada; si bien dicha obra localiza 
friura en Cantabria, León, Ecuador y Venezuela (COGA: 55 y n. 43) 

 

A. La estructura y contenido del refrán son similares al que recogemos en la entrada n.º 29, 
aunque en este San Antón ocupa el puesto de San Vicente. 

 

F. CAS: 15. 
 

C/1 cat. Per Sant Antoni fredura i per Sant Llorenç calura, ni l’una ni l’altra dura (Amades, 
1951: 963) 

C/2 fr. À Saint-Antoine, grand froidure, [/] À Saint-Laurent, grand chaud ne durent 
(Cellard/Dubois: 16). 

C/3 gall. Por san Antón, xiada; por san Lourenzo, escaldada (Ferro Ruibal, 1992: s. v. Antón).   
C/4 it. San Lorenzo la gran calura, Sant’Antonio la gran freddura, l’una e l’altra poco dura 

(Schwamenthal: 454, n.º 4975). 
C/5 oc. A sant Antòni grand freiduro, [/] A sant Laurèns grand cauduro, [/] L'un e l'autre pau 

duro (Mistral: I, 501, s. v. cauduro). 
 
03 A1.1.03/26  03 A1.1.03/23     2 1    M  3 19

11 

03 B1.2.04/18 
 

20-EN (A1b) 
17-EN (A1b)  

 —De los santos frioleros, San Sebastián el primero. 
— Detente, varón; que el primero es San Antón ↑ 

 
03 A1.1.03/27    1 1    M  2 20

11 

22-EN (A1b)  El día de San Vicente, el frío te rompe los dientes ↑ 
 

A. El sentido del refrán es opuesto, aunque su forma prácticamente similar, a otro que 
recogemos más abajo: Por San Vicente, el invierno pierde un diente (03 A1.1.04.20). La existencia 
de ambos refranes quizás se explique por el carácter ambivalente o ambiguo del significado 
climatológico que tal día porta (cf. n.º 28 de esta sección y EL CLIMA/La templanza-13-21). 
También puede ser que el sentido otorgado al refrán proceda de la incomprensión de otra 
forma más antigua (ver Enero tiene el diente luengo, cf. 03 A1.1.02/01). 

 

F. RAR: n.º 356 (Marcuello, 21 enero). 
 
 

# El día de San Vicente, el frío se rompe los dientes. 
 

C/1 it. A San Vincenzo [/] l'inverno mette i denti (Antoni / Lapucci, p. 48). 
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ENERO EL CLIMA-XVIII 18
 

                              3-EL FRÍO (10)                                 
 

03 A1.1.03/28  03 A1.1.02/09  1 1    P  0  17 
11 

03 A1.1.04/14 
1 

22-EN (A1b) 
 

 San Vizente echa la brasa en el rrío, i si está frío,  
el karvón no está enzendido ↑ 

San Vicente echa la brasa en el río;  
y si está frío, el carbón no está encendido 

 

A. Aunque para entonces el tiempo tiende a suavizarse tal circunstancia no siempre se produce.  
 
03 A1.1.03/29  03 B6.2.01/01 15 1 1  X  M  3  16 

 

22-EN (A1b) 
10-AG (A1b) 

 San Vicente / friura*: San Lorente / calura* /  
lo vno: y lo otro poco dura   ↑-

San Vicente, friura; San Lorenzo, calura; 
lo uno y lo otro poco dura 

 

* Friura, calura: Ver n.º 24 y n.º 25.  
A. Josep Guía (N: p. 393, n. 64) alude a diversas variantes diatópicas del proverbio italiano y 

Correas/Gargallo (p. 55) a variantes en otras lenguas romances, que bien mencionan a San 
Vicente (22), bien a San Antonio (17), mientras que San Lorenzo (10 de agosto) comparece 
en todas las variantes. En las variantes “V/1” y “V/2” se alterna el orden de mención a los 
santos. En los demás casos, como en Vallés, San Vicente aparece mencionado en primer 
lugar.   
Este refrán y la variante “V/5” recogida por Rodríguez Marín (RM3: 138) aparecen mal 
reseñados por dicho autor, ya que asigna a San Vicente el día 1º de octubre, cuando debería 
haber hecho constar la fecha 22 de enero. El error no lo corrige Martínez Kleiser.   

     La indeterminación del refrán anterior sobre el tiempo propio del día de San Vicente, se 
torna en este y sus variantes en rotunda afirmación de dar tras este día prácticamente por 
terminado el más acentuado frío invernal, aunque a su vez ese mismo día representa el cénit 
o momento culminante del mismo. Algunos pasajes clásicos coinciden en señalar esos dos 
precisos momentos como el culmen del frío y el calor (nótese en el texto de Séneca [ ] que 
los signos zodiacales de León y Acuario se corresponden respectivamente con los meses de 
agosto y enero). Momentos fugaces y transitorios como pudiera ser el de los primeros 
amores, o ese pasajero, pesar popularmente conocido como dolor del viudo. En el texto de 
Velázquez Bosco ( ) se aplica el refrán en este sentido figurado.  

 

 1/1 Si consideras bien el universo mismo, ¿no está formado de partes diversas? ¿A qué se 
debe que el sol sea ardiente siempre en el signo del León y abrase entonces la tierra, 
mientras que en Acuario hace el invierno más intenso y cierra los ríos con barreras de 
hielo?  

            Séneca, Cuestiones naturales, VII, 27. 
 

 No es maravilla, por ser los primeros: que son siempre como el calor de San Lorenzo, y el 
frío de San Vicente, que dan mucha pena y duran poco; o fuego de paja, que presto da llama 
y muere.  

     Alfonso Velázquez de Velasco, El celoso, Acto I, esc. V, 1602. 
 

F. V: 3868 =  RM1: 188 = MK: 25297. Núñez recoge el refrán entre los italianos (n.º 1787 [f. 
29r]) y reseña como independiente su traducción al castellano (n.º 7325 ([f. 117r], Sant 
Lorenço, calura; Sant Vincente, friura; lo uno y lo otro poco dura). 
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ENERO EL CLIMA-XIX 19
 

                              3-EL FRÍO (11)                                 
 
 
 

03 A1.1.03/29   (CONTINUACIÓN) 
 

22-EN (A1b) 
10-AG (A1b) 

 San Vicente / friura*: San Lorente / calura* /  
lo vno: y lo otro poco dura   ↑-

San Vicente, friura; San Lorenzo, calura; 
lo uno y lo otro poco dura 

 

V/1 Sant Lorenço, calura; Sant Vicente, friura; lo uno y lo otro poco dura (N: 7325 [f. 117r]). 
[m] 

V/2 San Lorenzo kalura, San Bizente friura, uno i otro poko dura (CO: S 130 = MK: 8483). 
[m] 

V/3 San Vizente friura, San Llorente kalura; uno i otro poko dura. (CO: S 159). [m] 
V/4 San Vicente friura, San Lorenzo calura; lo uno y lo otro poco dura (PU: 168). [m] 

 G. Por San Vicente generalmente hace frío; pero no tarda en iniciarse la mejoría del 
temple (PU: 168). 

V/5 Frío de San Vicente y calor de San Lorenzo, aprietan mucho y pasan presto (RM3: 138 = 
MK: 4410). [l] 

 

C/1 cat.Freds de Sant Vicenç i calors de Sant Llorenç no duren gens (Amades, 1951: 965). 
C/2 friul. San Vizenz gran criure, [/] San Laurinz gran cjaldure: [/] l’une e l’altre pôc ’e dure  

(Del Fabro: 136). 
C/3 lomb. San Lorenz la gran caldura, san Vincenz la gran freggiura, vunna e l’oltra pocch la 

dura (Santoro: 47-48).  
C/4 oc. A sant Vincèns gros fre, à sant Laurèns gros caud: [/] L'un e l'autre duron pau (Mistral: 

II, 122, s. v. Laurèns). 
C/5 ven. San Vincenzo gran fredura, San Lorenzo gran caldura, l’uno e l’altro poco dura (RM1: 

p. 44, n.º 188). 
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ENERO EL CLIMA-XX 20
 

        4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) (1)           
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.04/01 En enero se llenan los veneros 
03 A1.1.04/02 Primer día de enero, primer día de verano 
03 A1.1.04/03 Por San Pablo, cigüeña en campo 
03 A1.1.04/04 Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso 
03 A1.1.04/05 San Antón, guarda la nieve en un rincón 
03 A1.1.04/06 San Antonio Llaconero, diecisiete de enero,  
                        fui a llevar el burro al agua y se me cayó en el reguero 
03 A1.1.04/07 Corvilla de enero, san Antón primero 
03 A1.1.04/08 Coruilla de enero / San Sebastián primero:  
                        tente varon, /que primero es sanctanton  
03 A1.1.04/09 San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración;            
                        San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear   
03 A1.1.04/10 San Sebastián, mocito y galán, saca las niñas a pasear   
03 A1.1.04/11 Es cierto que al veinte empieza o acaba lo más riguroso de la invernada 
03 A1.1.04/12 La primavera, a veinte de enero a veces entra 
03 A1.1.04/13 Por San Vicente, el invierno empieza o se ha roto la cabeza 
03 A1.1.04/14 San Vicente echa la brasa en el río; y si está frío, el carbón no está encendido 
03 A1.1.04/15 Por San Vicente, helada o corriente 
03 A1.1.04/16 Por San Vicente, todo hiela y todo se hiende 
03 A1.1.04/17 San Vicente el barbado, rompe el gelado o lo pone más refermado 
03 A1.1.04/18 Por Sant Vicente, toda agua es caliente 
03 A1.1.04/19 San Vizente, echa la brasa en el rrío i hazle kaliente 
03 A1.1.04/20 Por San Vicente, el invierno pierde un diente 
03 A1.1.04/21 El día de San Vicente, el frío se rompe los dientes 
03 A1.1.04/22 San Antón hace el puente y San Pablo lo rompe 
03 A1.1.04/23 Por San Pablo, cigüeña en campo 
03 A1.1.04/24 Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso 
03 A1.1.04/25 Por Santa Elvira, el invierno se acaba, o un mes tira 
 
A. El tiempo estable, soleado y seco, unido al crecer de los días (cf. EL CLIMA/El día y la 

noche) parecen dar paso ya a una época más benigna, circunstancia que se percibe en los 
refranes alusivos a distintos días del mes: 1 de enero (n.º 2), 15 de enero (n.º 3, 4). Una 
mejoría de la que se hace eco a fin de mes (20, 22, 25 de enero) un mayor número de 
refranes. No debe olvidarse, sin embargo, que aún es pleno invierno y el frío sólo se verá 
ligeramente atenuado, por ello hemos optado por incluir estos refranes bajo el epígrafe “La 
templanza” en lugar de “El calor”, como también debería hacerse para el resto de refranes de 
invierno, pues la palabra “calor” parece algo excesiva para esta estación del año. La 
apreciación sobre estos días por parte del pueblo, en los refranes que siguen, va unida a su 
deseo de dejar atrás y ver cuanto antes superados, para su dicha, los excesivos rigores del 
invierno (cf. Corvilla de enero, San Antón primero, 03 B1.2.04/15).  

 

  Aunque tímidamente, las temperaturas medias van aumentando, en particular las máximas, 
debido a una mayor insolación en el centro del día, que trae un optimismo prematuro (Font: 
206).  
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ENERO EL CLIMA-XXI 21
 

          4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) (2)          
 

03 A1.1.04/01    1 1    P  2 20
11  

EN (A1c)  En enero se llenan los veneros ↑ 
1 

G. En Oliva de la Frontera (RE: 85). 
 

A. Son varios los refranes que relacionan el ascenso de las temperaturas con el deshielo (cf. las 
entradas 14 a 19 de este mismo apartado, y refranes como En enero y febrero, aguas de ribero (03 
A1.1.06/04) o Cuando salen las lagartas, corren las regatas (01 A4.16/01). 

 

F. RE: 85. 
 

V/1 En enero se ceban los veneros (Monroy: p. 5). [l] 
 
03 A1.1.04/02  01 A1.1a.07/01 12 1 1    M  2 19

 

1-EN (A1a) 
P-VE (A1c) 

 Primer día de enero, primer día de verano ↑ 
1 

# “Primer día de agosto, primer día de invierno”  
 

03 A1.1.04/03  03 A1.1.04/23  1 1    P  0  16 
 

03 A4.02/03 
 

¿15-EN (A1b)?  
25-EN (A1b) 

 Por San Pablo, cigüeña en campo ↑ 
 

A. Este refrán, como el siguiente (n.º 4), parece mejor relacionarlo con referencia al día 25 de 
enero, fecha en que se conmemora la Conversión de San Pablo (ver 01 A1.1a.07/08).  

 
03 A1.1.04/04  03 A1.1.02/05 01 1 1    M  3 19

1 

03 A1.1.02/10  03 A1.1.04/24 01 A1.1a.07/08 
 

¿15-EN (A1b)?  
25-EN (A1b)  
IN (A1e) 

 
Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso ↑↓

 
03 A1.1.04/05  03 A1.1.09/04  1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b)  San Antón, guarda la nieve en un rincón ↑ 
 

A. El refrán guarda relación con el generalizado optimismo del grupo de paremias que ven 
progresivamente superada la crudeza del invierno a medida que transcurre enero. Es el 
primero de una serie (n.º 5-8) que interpretan el día de San Antón como el final del más 
crudo invierno. Es propio de algunas paremias del ámbito hispano otorgar a San Antón una 
connotación positiva al considerarlo como fecha superadora del más crudo invierno (nº 6-8). 

 

F. CAS: 15. 
 
03 A1.1.04/06  03 B1.2.04/24  1 1    P  2 20

 

17-EN (A1b) 
(A1a) 

 San Antonio Llaconero*, diecisiete de enero, 
fui a llevar el burro al agua y se me cayó en el reguero* ↑ 

 

* Llaconero: Voz para lograr la rima, derivada de lacón (A). Lacón es el brazuelo del cerdo y 
carne curada de este brazuelo (DRAE). Sobre la relación del santo con el cerdo, cf. EN 
TORNO A LAS CREENCIAS-Los santos-San Antón, 6/12. 

* Reguero: El asturiano llama reguero al arroyo que passa por valle entre dos montes (N: 3138 [f. 
50r]). El asturiano i aragonés llama "rregero" al arroio i valle hondo (CO: E 1609). Corriente, 
a modo de chorro o de arroyo pequeño, que se hace de un líquido (DRAE). 
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ENERO EL CLIMA-XXII 22
 

          4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) (3)          
 

03 A1.1.04/06   (CONTINUACIÓN) 
 

17-EN (A1b) 
(A1a) 

 San Antonio Llaconero *, diecisiete de enero, 
fui a llevar el burro al agua y se me cayó en el reguero* ↑ 

 

* Reguero: río (vid. Acevedo, Voc. del bable, art. «Regueiro»), valle (vid. Pardo Asso, Nuevo dicc. 
Etimol. Aragonés, p. 311) (CO: E 1609, N. del E.). 

 

G. Ya está crecido con el deshielo (Botas, 1993). 
 

F. Botas, 1993. 
 
03 A1.1.04/07  03 B1.2.04/15  1 1    P  0  16 

 

17-EN (A1b)  Corvilla* de enero, san Antón primero ↑
 

* Corvilla: Cf. 03 B1.2.04/15.  
 

A. San Antón y San Sebastián (20 de enero) (ver refranes n.º 8-10) portan unas connotaciones 
indicativas de la superación del invierno (cf. CRONOLOGÍA POPULAR-Las fiestas y el 
santoral). Los datos objetivos de naturaleza climática coinciden con los de la subjetiva 
apreciación popular.   

 

 De primeros a mediados de Enero ya se equilibran los efectos de caldeamiento por la acción 
de los rayos solares y de enfriamiento por la irradiación terrestre; y, pasado este momento 
crítico, al que corresponde la mínima temperatura anual, el temple del aire empieza a subir 
(PU: 106-107). 

 
03 A1.1.04/08  03 B1.2.04/17     2 1    P  0  16 

11 

20-EN (A1b) 
17-EN (A1b) 
 

 Coruilla de enero / 
san Sebastián primero: tente varon, / 

que primero es sanctanton ↑ 
Corvilla de enero, San Sebastián primero;  

tente varón, que primero es San Antón 
 
03 A1.1.04/09  03 B2.1.03/03     1 1    P  2 20

1111 

03 B4.2.01/13 
 

17-EN (A1b) 
20-EN (A1b) 

 San Antón, viejo y tristón,  
convida a las muchachas a la oración; 

San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 
↑ 

 

A. Frente a los refranes anteriores (n.º 5-8), en que San Antón se contempla positivamente 
como celebración que da paso a la bonanza climática, en este caso el santo vuelve a asumir 
su típica personificación como santo de invierno. El friolero San Antón invita tanto al 
recogimento físico, haciendo apetecible permanecer en casa (Por San Antón, cada uno en su 
rincón, 03 A1.1.03/21), como al espiritual, moviendo a la oración (“convida a las muchachas a la 
oración”); mientras que San Sebastián, bajo la figura de un apuesto galán, prefigura por 
anticipado el valor positivo de la estación cálida: la alegría y el renacer de la vida tras el 
letargo invernal. La figuración de los dos santos en la imaginación popular se corresponde 
con la tradicional representación de los mismos en las artes ( ).   
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           4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) (4)         
 

03 A1.1.04/09   (CONTINUACIÓN) 
 

17-EN (A1b) 
20-EN (A1b) 

 San Antón, viejo y tristón,  
convida a las muchachas a la oración; 

San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 
↑ 

 

A. Respecto a la forma del refrán, es probable que su actual enunciación se haya distanciado 
algo de su primigenia fórmulación, pues cuadraría mejor que tras San Antón, se aludiese a 
“las viejas” en vez de a “las muchachas” (existen refranes próximos a éste que así lo hacen: 
San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón, 03 A1.1.03/20), para conseguir destacar así 
con más nitidez la antítesis entre las dos esferas significativas de los santos: San Antón, la 
vejez invernal; San Sebastián, el anuncio de la juvenil primavera.         

 

 4/1 La imagen del Grande Antonio, es freqüentísima, como la que mas, en toda la Iglesia; 
pues aun á la parte de afuera de las casas, particularmente de los nobles, hubo 
costumbre antiguamente de pintarla. El que quiera representarla bien, si quiere oirme, la 
describirá como un anciano ya muy grande, pues que llegó á la última vejez, y murió á 
los 105 años de su edad […] su barba, no muy espesa, pero larga, por haber sido esta 
una cosa muy freqüente entre aquellos antiguos, y Santos Monges […] Tambien se le ha 
de pintar con un báculo en la mano: ó ya por decir esto muy bien á un viejo, como 
asimismo lo insinuó S. Gerónimo; ó ya porque solian usarlo los Monges, como observó 
Casiano.  

     Juan Interián de Ayala, El pintor christiano, y erudito, o Tratado de los errores que suelen 
cometerse freqüentemente en pintar, y esculpir las Imágenes Sagradas, Libro quinto, Cap. 2, 1782.    

 

 4/2 El primer Santo, de quien se ofrece tratar ahora, es el esclarecido Martir S. Sebastian, 
cuyas Imágenes se ven á cada paso, de mucho tiempo á esta parte. Suelen pintar á este 
Santo, atado á un palo, y traspasado con flechas […] mozo, y algunas veces 
sobradamente gracioso, y bien parecido. […] no me agrada el decir, que deba pintarse 
S. Sebastian, no de edad varonil, sino ya viejo: pues en esta edad, segun leyes, y 
costumbre de los Romanos, no serviría ya en la milicia, sino que ya hubiera obtenido la 
jubilacion. Es, pues, mas verisimil, que padeció martirio, no quando viejo, sino de edad 
robusta, y varonil: en lo que sigo tambien á graves Autores.  
Juan Interián de Ayala, El pintor christiano, y erudito, o Tratado de los errores que suelen 
cometerse freqüentemente en pintar, y esculpir las Imágenes Sagradas, Libro quinto, Cap. 3, 1782.    

 

F. RM2: 446 = MK: 25295.  
 

 V/1 San Antón mete las mozas en un rincón, y San Sebastián, las saca a pasear (REMA: 118). 
[l, r] 

 

C/1 gall. San Anton vello e tristeiro, convida as rapazas ó rezadeiro (Ferro, 1992: s. v. Antón). 
 
03 A1.1.04/10  03 B4.2.01/14     1 1    P  2 19

 

03 B1.2.04/32 
 

20-EN (A1b)  San Sebastián, mocito y galán, saca las niñas a pasear   ↑
 

A. Pues habiendo alargado los días y siendo ya las temperaturas algo más templadas vuelve a ser 
apetecible salir a disfrutar de un paseo. 
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          4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) (5)          
 

03 A1.1.04/11  03 A1.1.02/06 01 1 1    P  0 19
11 

01 A1.1a.07/03 
11 

20-EN (B1a) 
IN (A1e) 

 Es cierto que al veinte empieza o acaba  
lo más riguroso de la invernada ↑↓

 
03 A1.1.04/12   06 1 1    P  2 20

11 

20-EN (A1a) 
PR (A1e) 

 La primavera, a veinte de enero a veces entra ↑ 
 

A. Esta mejoría climática coincide cronológicamente con la del refrán anterior (n.º 11), el 20 de 
enero coincidiendo con el día en que se celebra a San Sebastián. 

 

F. CAS: 11, 117. 
 
03 A1.1.04/13  03 A1.1.02/08 01 1 1    M  2 20

11 

01 A1.1a.07/05 
11 

22-EN (A1b) 
IN (A1e) 

 Por San Vicente,  
el invierno empieza, o se ha roto la cabeza ↑↓

 
03 A1.1.04/14  03 A1.1.02/09     1 1    P  0  17 

11 

03 A1.1.03/28 
11 

22-EN (A1b) 
 

 San Vizente echa la brasa en el rrío, i si está frío,  
el karvón no está enzendido ↑↓

San Vicente echa la brasa en el río;  
y si está frío, el carbón no está encendido 

 
03 A1.1.04/15  03 A1.1.06/08  1 1    M  2 19

11 

03 A1.1.08/11 
11 

22-EN (A1b)  Por San Vicente, helada o corriente ↑↓
 

G. Los extremeños tienen [este] dicho, en el que parecen contraponen el frío y la lluvia; y, en 
efecto, generalmente cuando llueve en invierno abona el tiempo, pues suelen ser correlativas 
las alzas termométricas y las bajas barométricas que acompañan a las lluvias (PU: 168)  

     Aun cuando las lluvias de invierno no son, en general, tan fuertes y abundantes que hagan 
salir de madre a los ríos y provoquen inundaciones, sin embargo, siempre hacen que 
aumente el caudal de éstos, y a veces son tan continuadas y persistentes, que producen riadas 
temibles. Por esto dicen en Extremadura [el refrán] (PU: 173-174). 

 

A. Se puede hallar agua tanto en estado sólido, si se prolongan los fríos, o líquido, debido a una 
sensible dulcificación climática y el comienzo del deshielo. Este refrán, asimismo, guarda 
conexión con la alternativa de esta mejora del tiempo o, por el contrario, de su 
recrudecimiento, a la que se refieren otros refranes, bien para la fecha de San Vicente (n.º 16-
17), bien para otras fechas enmarcadas en torno a finales de  enero (n.º 24-25). 

 

F. SB1: 299 (Proverbios rurales de La floresta extremeña) = PU: 174 = RM2: 380= MK: 29870. 
 

C/1 gall. Por san Vicente andan as augas na súa corrente, quer xiada, quer quente (Ferro 
Ruibal, 1992: 523, s. v. Vicente). 
“Por San Vicente andan las aguas en su corriente, sea helada o sea caliente”. 
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           4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) (6)          
 

03 A1.1.04/16  03 A1.1.08/12  1 1    M  2 20
11 

22-EN (A1b)  Por San Vicente, todo hiela y todo se hiende* ↑↓
 

* Hiende: Presente del verbo hender o hendir, abrir o rajar un cuerpo sólido sin dividirlo del 
todo (DRAE). En este caso debe entenderse el verbo en referencia al fraccionamiento del 
hielo y la nieve cuando se funden como consecuencia del deshielo, proceso natural que gana 
protagonismo en estas fechas del calendario (A). 

 

A. Aunque no deja de estar presente, para entonces el frío se atenúa. 
 

F. CAS: 17. 
 

C/1 fr. À la Saint-Vincent, [/] Tout dégèle ou tout fend (Cellard/Dubois: 17). 
C/2 fr.prov. de Italia (valle de Aosta) A la Saint-Vincent [/] Tot dsale et tot fenk (ou fend) 

(Cassano, p. 98, n.º 337). 
        “A [por] San Vicente [/] Todo hiela y todo se hiende” 
C/3 oc. A sant Vincèns [/] Tout gèlo o tout fend (Mistral: II-1979). 

 
03 A1.1.04/17  03 A1.1.08/13  1 1    M  2 19

11 

22-EN (A1b)  San Vicente el barbado,  
rompe el gelado* o lo pone más refermado* ↑↓

 

* Gelado: La “g” de “gelado” es pronuncia com la catalana (GO: 155, n. 18). Aragonesismo, por  
tanto, en lugar de helado (A). 

 

* Refermado: Refirmado, participio de refirmar, antiguamente, asegurar, afianzar (DRAE). Por 
tanto, se trata de un arcaísmo (A).   

 

G. [Lo dicen] en Santa Liestra (Huesca), en la ribera del Esera (GO: 155, n. 18).          
 

A. Otro refrán que sitúa a San Vicente como posible punto de inflexión o fecha puente para la 
superación de los rigores invernales. Aquí se caracteriza a San Vicente con barbas, como es 
propio hacer con los santos de invierno (cf. 03 A1.1.03/19). 

 

F. GO: 155, n. 18 = PU: 170 (San Vicente el barbado, rompe el gelado… o lo pone más 
refermado).  

 

V/1 San Vicente el barbado, rompe el gelado*, o lo pone más refirmado (PG: 17 y 31). [m] 
V/2 San Vicente el barbado, o rompe el helado o lo pone más refinado (CAS: 17). [l] 

 
03 A1.1.04/18    1 1    P  0  16 

 

22-EN (A1b)  Por Sant Vicente, toda agua es caliente ↑ Por San Vicente, toda agua es caliente 
 

A. Además de a la factible mejoría climática que puede verificarse en tal día, es muy probable 
que éste y otros refranes (n.º 14-17, 19) hagan referencia al inicio del deshielo. La variante 
recogida por Pascual Riesco y las alusiones de otros refranes son otros tantos indicios que 
invitan a sospecharlo (ver n.º 1).   

     Gomis localiza el refrán en Andalucía (GO: 155, n. 18).    
 

F. N: 6152 (f. 98r) = CO: P 911 (Por San Vizente, toda agua es kaliente) = Yriarte: 165 
(Vincenti calefit quaelibet unda die) = GO: 155, n. 18 = RM1: 185 = MK: 8484.  

 

V/1 Por San Vicente, agua creciente (Pascual Riesco). [l] 
        G. Recogido en Calzada de Valdunciel, Salamanca (Pascual Riesco).  

 

C/1 port. Dia de S. Vicente, toda a agua é quente (RM1: p. 43, n.º 185).  
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           4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) (7)          
 

03 A1.1.04/19    1 1    P  3  17 
 

22-EN (A1b)  San Vizente, echa la brasa en el rrío i hazle kaliente ↑ 
San Vicente echa la brasa en el río y hazle caliente 

 

G. Porque es el 22 de enero y ya comienza el agua de los ríos a no estar tan fría (B: 427).        
 

F. CO: S 158 = MK: 25298.  
 

V/1 San Vicente saca la brasa de la fuente y échala a la corriente (PAR 5, «El refranero hoy», 
126 [P. Blanco], recogido en León). 
A. Esta variante incorpora el vocablo “corriente” que aparece contenido en otro refrán Por 

San Vicente, helada o corriente (n.º 15), aunque confiriéndole un sentido diferente, ya que 
en aquel caso se alude al estado líquido del agua, mientras que la presente variante se 
refiere al caudal del río. Sobre el hecho de que en los días más rigurosos de invierno se 
encuentren las fuentes más calientes de lo habitual se preguntaba Íñiguez Medrano 
( /1), una pregunta a la que antes se había intentando dar respuesta ( /2), y que 
aparecía planteada en el libro de filiación aristotélica de los Problemas (cf. Aristóteles, 
Problemas, sección XXIV).   

 

/1 ¿Por qué las aguas de fuentes / en el verano están frías, / y en el invierno calientes, / 
cuanto más fríos los días?  

          Julio Íñiguez de Medrano, Silva curiosa, 1583. 
 

/2 Apartándose de guerra / el calor huye del frío; / así debajo se encierra/ y pónese sola 
tierra / y allí se está sin desvío; / El calor así encerrado / a las aguas da calor, / y por esto 
que he probado / en los inviernos he hallado / en las cuevas más ardor.   

         López de Corella, Trescientas preguntas de cosas naturales, «CIX», 1546. 
 
03 A1.1.04/20  01 A1.1a.07/06 01 1 1    M  2 19

11 

22-EN (A1b) 
IN (A1e) 

 Por San Vicente, el invierno pierde un diente ↑ 
 
03 A1.1.04/21    1 1    M  2 20

11 

22-EN (A1b)  El día de San Vicente, el frío se rompe los dientes ↑ 
 

A. El refrán parece expresar que entonces el frío se atenúa, como dicen los refranes n.º 18-20. 
El sentido parece oponerse al que se recoge en Por San Vicente, el invierno hinca el diente (03 
A1.1.02/07), lo que no es raro atendiendo a la indeterminación que expresan los refranes n.º 
14-17, en torno a esta misma fecha, o incluso en relación a fechas más tardías (ver n.º 24-25).

 

F. CAS: 17. 
 

# El día de San Vicente, el frío te rompe los dientes. 
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          4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) (8)           
 

03 A1.1.04/22  03 A1.1.08/10  1 1    M  2 20
11 

03 A1.1.08/15 
11 

17-EN (A1b) 
25-EN (A1b) 

 San Antón hace el puente y San Pablo lo rompe ↑ 
 

G. Se refiere a las fuertes heladas en la segunda mitad del mes de enero (CAS: 15). 
 

A. Las heladas de mediados de enero, se licuan con el ascenso de las temperaturas, por San 
Pablo (25 de enero), a lo que contribuye un tiempo más bonancible y el aumento de los días. 
A finales de enero, con esta notable mejoría del tiempo, la nieve y el hielo no son tan sólidos. 

 

F. CAS: 15. 
 

C/1 fr. prov. de Italia (valle de Aosta) Janvië feit lo pon; Fevrë lo ront (Cassano: 44, n.º 151). 
C/2 it. Sant'Antonio fa il ponte [/] e San Paolo lo rompe (Schwamenthal/Straniero: 457, n.º 

5002). 
 
03 A1.1.04/23  03 A1.1.04/03  1 1    P  0  16 

 

03 A4.02/03 
 

(?) 15-EN (A1b) 
(?) 25-EN (A1b) 

 Por San Pablo, cigüeña en campo ↑ 
 

G. Significa que por San Pablo ya no hay que temer que vuelvan los fríos. También se dice: Por 
San Blas la cigüeña verás (Jiménez [1828]: 179).  
Después de pasada la intensidad de los fríos, suelen algunas veces anticiparse estas aves de 
paso procedentes del África y anunciar buena temperatura (FC: I-36).  

     Da a entender que por dicho santo ya no hay que temer el que vuelvan los fríos (SB2: II-
333b). 

 

A. Ninguna referencia temporal anotan Hernán Núñez y Correas junto al refrán. El apunte de 
Antonio Jiménez y la precisión de Férnán Caballero (añadiendo “ermitaño”, por lo que 
habría de relacionar a este San Pablo con el festejado el 15 de enero, cf. Por San Pablo, el 
invierno vuelve atrás o alarga el paso [01 A1.1a.07/08]) alinean a este refrán dentro del grupo de 
los que expresan un rotundo optimismo por la superación del período invernal; como hacen 
el resto de los englobados en este epígrafe. Pese a que no faltan refranes aún más optimistas 
(n.º 2), su  mensaje parece contradecir lo anunciado para la fría semana de los “santos 
frioleros”: La semana de los Santos barbudos, fríos y vientos (15-22 de enero). Probablemente por 
ello a Julia Sevilla (2007: 13), le haya parecido mejor relacionar este refrán con el San Pablo 
celebrado el 29 de junio, hipótesis reforzada por un refrán que anota Sbarbi y que dice: 
Cuando los cigüeños vuelan ya hay brevas (SB2: I-217a), junto al que anota el siguiente comentario: 
“Alude a que ya es verano cuando se separan de las cigüeñas sus crías y empiezan a 
emanciparse de ellas”.      

     Pero constatada la antigüedad del refrán (col. de Hernán Núñez) parece preferible relacionar 
su marca cronológica con el día de la Conversión de San Pablo (25 de enero), ya que de haberse 
querido aludir a la festividad del mes de junio, probablemente se habría hecho mencionando 
a los dos santos “San Pedro y San Pablo” (Por San Pedro y San Pablo, la riqueza en el campo), o 
simplemente a San Pedro (Por San Pedro, se arranca el ajo y se planta el puerro), como hacen la 
mayor parte de refranes referidos a estas fechas. Por otra parte los numerosos refranes que 
celebran la llegada de la cigüeña como anuncio de la primavera (Por San Blas la cigüeña verás; y 
si está cerca el verano, más temprano, Si en febrero la cigüeña para, la nieve será rara, etc.), la proximidad 
del día de la Conversión de San Pablo (fines de enero) con las fechas a que dichos refranes 
aluden, así como el propio sentido del refrán invitan a relacionarlo con el 25 de enero. 
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           4-LA TEMPLANZA (La progresiva superación del invierno) (9)          
 

03 A1.1.04/23   (CONTINUACIÓN) 
 

(?) 15-EN (A1b) 
(?) 25-EN (A1b) 

 Por San Pablo, cigüeña en campo ↑ 
 

F.  N: 6153 (f. 98r) = CO: P 899 (Por San Pablo, zigueña en kanpo) = Yriarte: 165 (Luce solet 
Pauli prodire ciconia campis) = Jiménez [1828]: 179 = MK: 10771.   

 

V/1 Por San Pablo ermitaño, cigüeñas en el campo (FC: I-36). [m]  
        A. Esta onomástica debería ponerse en relación con el día 15 de enero. 
V/2 Por San Pablo, cigüeña en el campo (SB2: II-333b). [m] 

 
03 A1.1.04/24  03 A1.1.02/05 01 1 1    M  3 19

1 

03 A1.1.02/10  03 A1.1.04/04 01 A1.1a.07/08 
11 

25-EN (A1b)  
IN (A1e) 

 Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso ↑↓
 
03 A1.1.04/25  03 A1.1.02/11 01 1 1    L  2 20

11 

A1.1a.07/09 
11 

25-EN (A1b)  
IN (A1e) 

 Por Santa Elvira, el invierno se acaba, o un mes tira ↑↓
 
 
 
 
 

                                5-LOS TRUENOS                                  
 

03 A1.1.05/01   06 1 1    P  2  20
11 

EN (A1c) 
PR (A1e) 

 Si truena en enero / se inunda el reguero*; / 
si truena en primavera / todos los charcos se llenan ↑ 

 

* Reguero: Cf. 03 A1.1.04/06.  
 

A. El trueno aparece aquí como el signo anunciante de la lluvia.  
 

F. CV: «Calendario rústico», 41. 
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                                 6-LA LLUVIA (1)                              
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.06/01 Si la luna de enero viene ladeá, muchas aguas traerá de la mar     
03 A1.1.06/02 Hielos y aguaceros, frecuentes en enero 
03 A1.1.06/03 Las aguas de diciembre y enero llenan los veneros  

03 A1.1.06/04 En enero y febrero, aguas de ribero 

03 A1.1.06/05 San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón 

03 A1.1.06/06 Por San Antón, el de la barba blanca, si no llueve, la nieve no falta   

03 A1.1.06/07 Como el día de Santa Inés, que en todo el día no llovió más que una vez 

03 A1.1.06/08 Por San Vicente, helada o corriente   

03 A1.1.06/09 Si llueve por San Vicente, sobra agua en la corriente 
 

/1 Resulta más movido este período (del 15 al 30 de enero) que el anterior (1 al 15 de enero). 
Hay más probabilidad de llegada de frentes nubosos del oeste, noroeste y suroeste, que 
dan lluvias y nieve. El tiempo inestable alterna con el tiempo seco y frío (PG: 58). 

/2  En general, las precipitaciones son más escasas en la primera década que en los últimos 
once días del mes (Font: 206).       

/3  Es creencia general que enero es claro y seco [cf. 03 A1.1.03/07]; lo primero es cierto en 
ocasiones, pero lo segundo sólo en comarcas mediterráneas (Cataluña, Valle del Ebro, 
Levante y Murcia), donde gozan de justa fama las “calmas de enero” [cf. 03 A1.1.01/06]. 
Por Galicia y Cantábrico resulta ser uno de los meses más lluviosos del año; también es de 
lluvias abundantes en la vertiente atlántica y en el Mediterráneo andaluz. […] La segunda 
mitad del mes suele presentar tiempo más movido, con temporales de lluvia en la 
vertiente atlántica, asociados a frentes nubosos con vientos del NW, W y SW que tienen 
poca efectividad en Levante (Font: 206).           

 

03 A1.1.06/01  03 A1.2.07/01  1 1    P  2 20
11 

03 A2.01/01 
11 

EN (A1c)  Si la luna de enero viene ladeá,  
muchas aguas traerá de la mar     X 

 

A. La luna, según el saber popular, ejerce una gran influencia sobre el tiempo atmosférico. De 
ahí que existan muchos refranes referentes a pronósticos y su incidencia agraria en relación 
con ella (cf. MK: 37298-37387). La “luna ladeá” o inclinada de enero ha de relacionarse con 
un enero inestable y húmedo, es decir, que no se ciñe al modelo prototípico o habitual, que 
es el anticiclónico, cuando el brillo de la luna suele destacar tanto en los cielos despejados, 
que ha llegado a popularizarse como la más radiante del año (cf. EL CIELO-La luna). Esta 
última luna, la de fulgurosos destellos, se acomodaría a la “luna derecha” de enero, la que 
acostumbra contemplarse en un mes normalmente seco, estable y frío. El refrán aunque 
formalmente parece un pronóstico, en realidad puede considerarse de tono descriptivo, pues 
lo que alude es a un enero atípico ( ) o fuera de lo acostumbrado, un enero lluvioso.  

     Puede apreciarse también en él un matiz agrometeorológico, al admitir la probable hipótesis 
de que la “luna ladeá” sea una manera despectiva de referirse al tiempo que se considera 
perjudicial que se presente en enero. Ello es deducible a partir de otro refrán: Luna derecha, 
lluvias ciertas; y si es inclinada, frío o helada (MK: 37360), donde se presenta una “luna inclinada” 
o “ladeada” en relación con el frío y la helada, y no con la lluvia, aquí asociada con la “luna 
derecha”. Seguramente porque en este último caso se trate de un refrán en relación con un 
mes primaveral, abril o mayo, cuando el tiempo deseable es justo el contrario. Por tanto, más 
que a su aspecto, estos refranes parecen aludir a la luna como sinónimo de “mes”.    
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                            6-LA LLUVIA (2)                                
 

03 A1.1.06/01   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  Si la luna de enero viene ladeá,  
muchas aguas traerá de la mar     X 

 

 Los meses más anómalos [pluviométricamente hablando] son los de enero y los estivales. 
Uno de cada cinco eneros se distingue por su alta pluviosidad y temperatura suave (Font: 
218).  

 

F. RM2: 460 = MK: 37361. 
 
03 A1.1.06/02  03 A1.1.08/04  1 1    P  2 20

11 

EN (A1c)  Hielos y aguaceros*, frecuentes en enero X 
 

* Aguacero: Lluvia repentina, abundante, impetuosa y de corta duración (DRAE). 
 

A. La inestabilidad, pese al general carácter estable del mes, es un factor que nunca está del todo 
ausente durante ningún mes del invierno. En muchas regiones de España son frecuentes las 
lluvias en enero (cf. /3  con la que abrimos este epígrafe). 

 

F. Díez Pascual, 2004. 
 
03 A1.1.06/03   02 1 1    P  2 20

11 

EN (A1c)  Las aguas de diciembre y enero llenan los veneros X 
 

A. Hemos insertado entre los refranes en relación con “La templanza” uno parecido a este, En 
enero se llenan los veneros, (03 A1.1.04/01), porque dada la característica sequedad del mes en 
tierras meseteñas (cf. EL CLIMA- El tiempo estable/El “buen tiempo” y La ausencia de 
lluvia) parecía mejor vincularlo con el proceso de deshielo. En este caso, siendo refrán de 
procedencia extremeña, parece pesar más la constatación de las lluvias de carácter oceánico, 
que aportan a la región el máximo estacional de precipitaciones en  invierno (cf. Font: 119).   

 

F. Monroy: «Refranes de enero», p. 5. 
 
03 A1.1.06/04   04 1 1    P  2 19

11 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 En enero y febrero, aguas de ribero* X 
 

* Ribero: Vallado de estacas, cascajo y céspedes que se hace a la orilla de las presas para que no 
se salga y derrame el agua (DRAE).  

   El término, tal como aparece en este refrán, mejor que exclusivamente con las lluvias, como 
sugiere la glosa de Rodríguez Marín (G), entendemos que sería más ajustado relacionarlo tanto 
con las habituales lluvias de fin de mes, como con la crecida invernal de los ríos por el 
deshielo, proceso natural que adquiere protagonismo a fines de enero (cf. 03 A1.1.04/01) y 
más claramente en febrero. Por otra parte, la voz “ribero” proporciona la rima al refrán (A). 

 

G. Que llueve mucho y hay arroyadas e inundaciones ribereñas (RM2: 181-182). 
 

A. En enero se produce la alternancia de tipos de tiempo marítimos zonales y de tipos de 
tiempo continentales, siendo éste último tiempo continental el más característico del mes, de 
ahí el estereotipado enero frío y seco. A veces el predominio del tipo de tiempo marítimo da 
lugar a un enero más húmedo y templado. A fin de mes y dando paso a febrero se hacen más 
habituales las lluvias.  

 

F. PU: 174 = RM2: 181-182 = SAE: 1171.  
V/1 En enero y en febrero, aguas de ribero (SAE: 1170). [m] 
V/2 En enero y en febrero, aguas de vivero (CE: II-297). [l] 
        G. Crece el río (CE: II-297). 
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                           6-LA LLUVIA (3)                                
 

03 A1.1.06/05  03 A1.1.03/20  1 1    P  2 19
11 

03 B4.2.01/10 
 

17-EN (A1b)  San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón ↑ 
 
03 A1.1.06/06  03 A1.1.09/05  1 1    M  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, el de la barba blanca,  
si no llueve, la nieve no falta   X 

 

A. Es decir, en esta época, como durante todo el invierno, es muy probable que llueva o nieve. 
 

F. CAS: 15. 
 

C/1 friul. Sant'Antoni de barbe blancje, se nol plûf la nêf no mancje (Del Fabro: 135). 
C/2 it. Sant'Antonio dalla barba bianca [/] se non piove la neve non manca (Antoni/Lapucci: 

45). 
 
03 A1.1.06/07  03 B6.2.02/01     1 1  X  P  2 20

11 

21-EN (A1b)  Como el día de Santa Inés,  
que en todo el día no llovió más que una vez X

 

G. Se dice cuando no para de llover (CAS: 17). 
 

A. Su sentido parece más festivo que descriptivo, aunque no deben extrañar ahora las lluvias. 
 

F. CAS: 17.   
 

C/1 gall. Día de santa Inés, chuvia unha sola vez. (Taboada: 84). 
 

 
03 A1.1.06/08  03 A1.1.04/15  1 1    M  2 19

11 

03 A1.1.08/11 
11 

22-EN (A1b)  Por San Vicente, helada o corriente  ↑↓
 
03 A1.1.06/09    1 1    P  2 20

11 

22-EN (A1b)  Si llueve por San Vicente, sobra agua en la corriente X 
 

A. De nuevo vemos aplicado el término corriente que aparecía en la entrada anterior. El agua 
como anticipo de las lluvias primaverales comparece en un día, el de San Vicente, que parece 
actuar de bisagra entre el frío enero y el húmedo febrero. El tiempo reinante ese día va a ser 
el que determine la posterior evolución del año climático, como sugiere el refrán n.º 8 y el 
resto de refranes en relación con la dualidad o alternativa de tiempo en esa fecha: San Vicente 
el barbado, rompe el gelado o lo pone más refermado; San Vizente echa la brasa en el rrío, i si está frío, el 
karvón no está enzendido; etc. 

 

F. RAR: n.º 616 (Marcuello, 6 abril). 
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                        7-LA AUSENCIA DE LLUVIA (1)                      
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.07/01 El mes de Enero es como el buen cavallero 
03 A1.1.07/02 Enero, frío y seco   
03 A1.1.07/03 Enero, seco y heladero 
03 A1.1.07/04 Tras diciembre nebuloso, viene enero polvoroso 
03 A1.1.07/05 Enero polvoroso; febrero lluvioso 
 
A. Junto con el frío, la ausencia de lluvias es un rasgo que tradicionalmente ha definido a enero.   

 

 Salvo en Galicia, suele llover poco en enero. Unos doce días en esa región, cinco en Castilla y 
ocho en Andalucía (Capel: 377).  

 
03 A1.1.07/01  03 A1.1.01/01  1 1    P  3  16 

11 

03 A1.1.03/02 
11 

EN (A1c)  El mes de Enero es como el buen cavallero XEl mes de enero es como el buen caballero 
 
03 A1.1.07/02  03 A1.1.03/07  1 1    M  2 20

11 

EN (A1c)  Enero, frío y seco  X 
 

 
03 A1.1.07/03  03 A1.1.08/05  1 1    M  2 20

11 

EN (A1c)  Enero, seco y heladero*  X 
 

* Heladero: Cf. 03 A1.1.01/04. 
 

F. RM2: 182 = MK: 41452. 
 

V/1 Enero, seco y helado (CAS: 11). [l] 
 
03 A1.1.07/04  03 A1.2.08/01 02 1 1    P  2 19

11 

DI (A1c) 
EN (A1c) 

 Tras diciembre nebuloso, viene enero polvoroso*     X 
 

* Polvoroso: Que tiene mucho polvo. (DRAE). En sentido figurado, seco (A). 
 

G. Cuando aquel mes se muestra con brumas, suele ser precursor del viento que reina en el 
siguiente (SB2: I-310b). 

 

A. El mes de diciembre suele venir dominado por las nieblas y la estabilidad anticiclónica. Las 
nieblas tienden a desaparecer con el alargarse de los días en enero, ajustándose de tal modo al 
que se considera típico proceso climático anual, de ahí que el refrán pueda interpretarse bien 
con sentido descriptivo, bien como un pronóstico. 

     Más que levantar polvo por causa de un enero ventoso, como parece entender Sbarbi, el 
calificativo “polvoroso”, aplicado a enero, se dice en el sentido de quedar la “tierra seca” por 
ausencia de humedad, en contraste con el ambiente húmedo que sirve de estereotipo a 
“diciembre nebuloso”. De presentarse este ciclo climático, ajustado al natural curso del año, 
un enero seco resultaría muy beneficioso, de ahí que también quepa entender el refrán como 
expresión del deseo del agricultor (cf. AGROMETEOROLOGÍA-La ausencia de lluvia). 

 

F. SB1: 84 (Del Calendario del agricultor hortelano y ganadero para 1865) = SB2: I-310b = RM2: 489 
= MK: 41414 

 

V/1 Tras de diciembre nebuloso, / viene enero polvoroso (RB: 86). [m] 
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                     7-LA AUSENCIA DE LLUVIA (2)                          
 

03 A1.1.07/04   (CONTINUACIÓN) 
11 

DI (A1c) 
EN (A1c) 

 Tras diciembre nebuloso, viene enero polvoroso*     X 
 

C/1 ast. Si ye Diciembre moyau, será Xinero xelau (CA: 286). 
C/2 cat. Darrera el desembre nuvolós | ve el gener polsós (Sanchís, 1951: 145, n.º 7). 
               “Detrás de[l] diciembre nuboso | viene [el] enero polvoriento”. 

 
03 A1.1.07/05  03 A1.2.08/02 04 1 1    M  2 20

11 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Enero polvoroso*; febrero lluvioso X 
 

* Polvoroso: cf. n.º 4. 
 

A. El refrán puede interpretarse como descriptivo del mes, pues la secuencia se ajusta al proceso 
climático estereotípico. También podría pasar por “refrán pronóstico”, al predecir el curso 
que llevará el “año climático normalizado”, o incluso considerase un “refrán desiderativo”, 
expresivo del tiempo que se considera óptimo atendiendo a su repercusión agrícola. 

 

F. RM2: 182 = MK: 41443. 
 

C/1 rum. Ianuarie uscat şi geros aduce Faur cu nea (Olteanu: 22). 
        “Enero seco y helado trae febrero con nieve”. 
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                              8-LAS HELADAS (1)                               
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.08/01 Enero, cuando se yela la vieja en el lecho, y el agua en el puchero 
03 A1.1.08/02 Enero, claro y heladero 
03 A1.1.08/03 Enero, frío y heladero 
03 A1.1.08/04 Hielos y aguaceros, frecuentes en enero 
03 A1.1.08/05 Enero, seco y heladero 
03 A1.1.08/06 Cuando nació la oveja nació la serena 
03 A1.1.08/07 Enero, helado; y febrero, aguado 
03 A1.1.08/08 No hay enero sin hielo, ni mayo sin perdigón 
03 A1.1.08/09 Por San Antón, heladura; por San Lorenzo calura        
03 A1.1.08/10 San Antón hace el puente y San Pablo lo rompe 
03 A1.1.08/11 Por San Vicente, helada o corriente 
03 A1.1.08/12 Por San Vicente, todo hiela y todo se hiende 
03 A1.1.08/13 San Vicente el barbado, o rompe el helado o lo pone más refinado 
03 A1.1.08/14 Cuando por San Raimundo hiela, de invierno aún para rato queda 
03 A1.1.08/15 San Antón hace el puente y San Pablo lo rompe 
 

 Sólo se salvan de las heladas las costas, al abrigo de las aguas templadas, y el sur peninsular; 
aun así hay allí días en los que el termómetro ronda los 0 ºC o incluso baja de ese valor. En la 
Meseta y tierras interiores, las heladas nocturnas son casi diarias. [...] En estos días de las dos 
primeras decenas del mes estamos en el “pozo del invierno”, por lo general con régimen 
ártico muy frío y seco, presiones altas y escasa movilidad atmosférica, lo cual favorece el 
enfriamiento por irradiación (Pascual (2003): 22-23).  

     Los potentes anticiclones invernales, con sus cielos despejados y su ambiente encalmado, 
favorecen el tibio sol en el centro del día y dan lugar a heladas y escarchas en las mesetas y a 
nieblas en los valles (Font: 206). 

 

03 A1.1.08/01  03 A1.1.03/01  1 1    P  3  16 
1 

EN (A1c)  Enero, / 
quando se yela la vieja en el lecho: y el agua / 

en el puchero X
Enero, cuando se hiela la vieja en el lecho  

y el agua en el puchero 
 
03 A1.1.08/02  03 A1.1.01/04  1 1    P  3 19

11 

03 A1.3.09/04  03 A1.3.02/02 
 

EN (A1c)  Enero, claro y heladero*   X
 

* Heladero: Voz también recogida en los refranes n.º 3 y 5. Significa abundante en heladas (A). 
 
03 A1.1.08/03  03 A1.1.03/08  1 1    M  2 20

11 

EN (A1c)  Enero, frío y heladero* X
 
03 A1.1.08/04  03 A1.1.06/02  1 1    P  2 20

11 

EN (A1c)  Hielos y aguaceros*, frecuentes en enero X 
 

A. Sea lluvioso o seco (n.º 5), lo que nunca parece faltar en enero son las heladas (cf. n.º 8).   
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                              8-LAS HELADAS (2)                                
 

03 A1.1.08/05  03 A1.1.07/03  1 1    M  2 20
11 
 

EN (A1c)  Enero, seco y heladero* X
 
03 A1.1.08/06  03 A6.10/04 04 1 1  X  P  2 20

11 

03 B6.2.03/01 
 

EN (B1c)  
FE (B1c) 

 Cuando nació la oveja nació la serena* X
 

* Serena: coloq. Humedad de la atmósfera en la noche (DRAE).  
  Sereno, na: Claro, despejado de nubes o nieblas (DRAE). 

 

A. Este refrán, acorde en sentido con otros como Cuando nace el cordero, la hierba va naciendo; 
Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla, etc. (ver EL GANADO OVINO-El 
nacimiento del cordero [03 A6.10] y sobre su sentido figurado [03 B6.2.03]), pone de relieve 
la providencial adecuación entre la climatología propia de las frías y despejadas noches de 
enero, en las que reinan las calmas anticiclónicas ( ), y el ambiente propicio para los 
corderos recién nacidos en mitad del invierno. La literatura mística idealizó igualmente estas 
“noches serenas”; recuérdese, por ejemplo, la obra Noche serena del alma de Fray Luis de León. 

 

 En las tierras bajas y en la Meseta la velocidad media del viento muestra, en general, una clara 
variación diurna, con una tendencia a ser mucho más débil por la noche que por el día; las 
noches de calma son frecuentes […] La explicación estriba en que durante las noches serenas 
el aire superficial al enfriarse rápidamente se hace más estable, estancándose al hacerse más 
denso, de forma que deja de ser afectado por el viento superior que sopla sobre él (Font: 77).

 

/1 Parió una noche serena / a un Niño que la hizo buena, / pues le dio helada y obscura. 
         Vicente Sánchez, Lira poética (a 1678). 

 

/2 Era la noche, como de enero, serena, seca y fría. 
        Benito Pérez Galdós, Zaragoza, (1874). 

 

F. RM3: 67=MK: 34446. 
 
03 A1.1.08/07  03 A1.1.03/14 04 1 1    P  2 20

11 

03 A1.3.04/07  03 A1.3.09/06 
 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Enero, helado; y febrero, aguado X 
 
03 A1.1.08/08  03 A4.05/04 10 1 1    M  2 20

11 

EN (A1c)  
MY (A1c) 

 No hay enero sin hielo, ni mayo sin perdigón X 
 

F. Agricultura. Revista agropecuaria n.º 297. Enero, 1957. 
 
03 A1.1.08/09  03 A1.1.03/24 15 1 1    M  2 19

11 

17-EN (A1b) 
10-AG (A1b) 

 Por San Antón, heladura*; por San Lorenzo, calura * ↑ 
 
03 A1.1.08/10  03 A1.1.04/22  1 1    M  2 20

11 

03 A1.1.08/15 
11 

17-EN (A1b) 
25-EN (A1b) 

 San Antón hace el puente y San Pablo lo rompe ↑ 
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                              8-LAS HELADAS (3)                                
 

03 A1.1.08/11  03 A1.1.04/15  1 1    M  2 19
11 

03 A1.1.06/08 
 

22-EN (A1b)  Por San Vicente, helada o corriente ↑↓
 

A. Se puede hallar agua tanto en estado líquido como sólido. Se entiende con los refranes 
siguientes (n.º 12 y 13). San Vicente supone un punto de inflexión en la crudeza del invierno.

 
03 A1.1.08/12  03 A1.1.04/16  1 1    M  2 20

11 

22-EN (A1b)  Por San Vicente, todo hiela y todo se hiende ↑↓
 
03 A1.1.08/13  03 A1.1.04/17  1 1    M  2 19

11 

22-EN (A1b)  San Vicente el barbado,  
rompe el gelado* o lo pone más refermado ↑↓

 
03 A1.1.08/14  03 A1.2.09/04 01 1 1    M  2 20

11 

03 A1.2.13/08  01 A1.1a.07/07 
 

23-EN (A1b) 
IN (A1e)  

 Cuando por San Raimundo hiela,  
de invierno aún para rato queda X

 
 

03 A1.1.08/15  03 A1.1.04/22  1 1    M  2 20
11 

03 A1.1.08/10 
 

17-EN (A1b) 
25-EN (A1b) 

 San Antón hace el puente y San Pablo lo rompe ↓ 
 

A. Al final de enero, con la mejoría del tiempo, la nieve y el hielo ya no son tan sólidos. 
 
 
 
 
 

                            9-LA NIEVE (1)                                      
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.09/01 En enero, la nieve en el alero y la vieja junto al brasero   
03 A1.1.09/02 Nieves en enero, y soles en febrero 
03 A1.1.09/03 De acero la nieve de diciembre; de hierro la de enero;  
                        es leña la de febrero; y la de marzo agua    
03 A1.1.09/04 San Antón, guarda la nieve en un rincón  
03 A1.1.09/05 Por San Antón, el de la barba blanca, si no llueve, la nieve no falta     
03 A1.1.09/06 Por San Antón la nieve en el Picón. 
 
03 A1.1.09/01  03 A1.1.03/05  1 1    M  2 20

11 

03 B4.2.02/02 
 

EN (A1c)  En enero, la nieve en el alero y la vieja junto al brasero X
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                               9-LA NIEVE (2)                               

 

03 A1.1.09/02  03 A1.3.10/05 04 1 1    P  2 20
11 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Nieves en enero, y soles en febrero X
 

A. Este refrán, además de un sentido descriptivo, podría encerrar otro desiderativo dada la 
favorable repercusión de estos dos elementos meteorológicos. 

 

F. RM5: 208 = MK: 41444. 
 
03 A1.1.09/03   02/04/07 1 1    P  2 20

11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 
FE (A1c)  
MR (A1c) 

 
De acero la nieve de diciembre; de hierro la de enero; 

es leña la de febrero; y la de marzo agua X 

 

G. La nieve de enero era la que más duraba, seguida de la de diciembre; por el contrario la de 
febrero era de poca duración y la de marzo se iba enseguida (PG: 47). 

 

A. A pesar de lo que apunta Pejenaute el refrán da primacía a la solidez de la nieve de diciembre. 
Y ello parece lo más lógico dado que es entonces cuando arrecia más el frío y es presumible 
que perdure durante el pleno invierno. Luego, en enero, con la mayor duración de los días 
que abre paso a una época de mayor benignidad climática, la nieve será más propensa a 
licuarse. La gradación descendente del refrán (el acero es más consistente que el hierro, éste 
más que la leña y la leña que el agua) es por tanto plenamente coincidente con la progresiva 
superación del frío invernal y el paulatino proceso de deshielo a medida que el invierno 
avanza. 

 

F.  PG: 47.  
 

V/1 La nieve de enero es de bronce, la de febrero de madera y la de marzo de agua 
(Refranero.webcindario. com/Refranes2L.htm). [m, l]  

 
03 A1.1.09/04  03 A1.1.04/05  1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b)  San Antón, guarda la nieve en un rincón ↓
 
03 A1.1.09/05  03 A1.1.06/06  1 1    M  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, el de la barba blanca,  
si no llueve, la nieve no falta   X

 
03 A1.1.09/06    1 1    L  2 20

11  

17-EN (A1b)  Por San Antón la nieve en el Picón X 
 

A. Es normal que entonces esté nevado el Picón Blanco (1529 m.), alta montaña entre 
Cantabria y Burgos, cerca de las Machoras o Espinosa de los Monteros. 

 

F. REP: T.321. 
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ENERO EL CLIMA-XXXVIII 38
 

                                  10-LA NIEBLA (1)                                    
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.10/01 En diciembre y enero la borrina, y en febrero y marzo nieve hasta la petrina 
03 A1.1.10/02 Por San Martino, las nieblas vienen ya de camino;  
                        pero San Antón, barre las nieblas a un rincón 
03 A1.1.10/03 Por San Antón, la boira en un rincón 
03 A1.1.10/04 San Antón, que barre las nieblas a un rincón 
03 A1.1.10/05 Por San Antón de jenero, pierde la boira el aposentero 
03 A1.1.10/06 Después de San  Antón, ninguna niebla llega a las dos 
 

A. El dominio de las nieblas durante el pleno invierno, diciembre y primeros de enero (n.º 1), va 
cediendo a medida que pasan los días, siendo San Antón la fecha preferida para confirmar su 
retirada definitiva. El sol, con su clarificadora luz, de acuerdo a la concepción dual del año, 
se ha considerado el principal rival frente a la niebla en esta lucha entre contrarios ( ).  

 
 

 No de otra manera que cuando en el corazón del invierno amanece el horizonte cubierto de 
una densa niebla, la cual poco a poco se va al principio enrareciendo, luego que el sol presenta 
la batalla, comenzando la función con la escaramuza de sus rayos; pero no se declara tan de 
repente la derrota de los escuadrones tenebrosos, que no disputen por largo tiempo el terreno, 
pues, titubeante al parecer y como neutral la victoria, ya el sol abre los nebulosos escuadrones; 
ya éstos se vuelven a cerrar más densamente, muchas veces aquél los rompe, y otras tantas 
éstos le rebaten; ya el ejército del sol pasa por el vientre del campo de la niebla, y aunque con 
luz cansada, no tanto dora cuanto argentea la cima de un vecino monte; ya se vuelve a cerrar el 
ejército enemigo, y repeliendo al contrario, parece que le retira hasta su mismo 
atrincheramiento, durando el flujo y el reflujo de la dudosa contienda hasta que al acercarse el 
mediodía, encendidas en fogosa cólera, las tropas de la luz acometen tan furiosamente al 
campo de la niebla, que por todas partes le rompen, le penetran, le pisan, le atropellan, le 
disipan; y dueño enteramente el sol del campo de la batalla, se deja ver en todo el hemisferio el 
más claro, el más sereno y el más despejado día: así, ni más ni menos, disipó el razonamiento 
de fray Blas las nieblas que habían obscurecido el entendimiento de nuestro fray Gerundio, y 
quedó tan despejado y tan claro como el día más apacible y más sereno del mes de enero o de 
febrero. 

     José Francisco de Isla, Fray Gerundio de Campazas, Lib. IV, Capítulo IX, 1758. 
 

03 A1.1.10/01   02/04/07 1 1    L  2 20
11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 
FE (A1c)  
MR (A1c) 

 
En diciembre y enero la borrina*, 

y en febrero y marzo nieve hasta la petrina* X 

 

* Borrina: Niebla (BADARE). 
 

* Petrina: Cinturón, bragueta (BADARE). 
 

G. Localizado en Riofabar (Piloña). 
 

F. CA: 145. 
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ENERO EL CLIMA-XXXIX 39
 

                             10-LA NIEBLA (2)                               
 

03 A1.1.10/02   19 1 1    P  2 20
11 

11-NO (A1b) 
17-EN (A1b) 

 Por San Martino, las nieblas vienen ya de camino; 
pero San Antón, barre las nieblas a un rincón ↓ 

 

 Suelen ser frecuentes en el trimestre que va desde noviembre hasta enero, es decir, desde San 
Martín, 11 de noviembre, hasta San Antón, día 17 de enero, sin embargo es en diciembre y 
en enero cuando son más espectaculares y persistentes. Suelen ser matinales, pero si están 
muy agarradas y tienen bastante espesor, el tenue sol del invierno no es suficiente para 
disiparlas (...) Cuando disipan se observa un día azul y soleado (PG: 50).  

 

F. PG: 50 = CAS: 15. 
 
03 A1.1.10/03    1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, la boira* en un rincón ↓ 
 

* Boira: niebla. J. Corominas y J. A. Pascual, en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 
indican que boira ‘niebla’ es una palabra aragonesa tomada del catalán boira, que procede del 
latín BOREAS ‘viento Norte’, y señalan como fecha de su primera documentación el año 
1836 (BADARE). Hemos hallado la voz registrada en prensa ( ) con fecha más temprana 
(A). 

 

G. La niebla, determinada, ya por el enfriamiento nocturno (nieblas de tarde y noche), ya por la 
abundante producción de vapor acuoso provocado por los primeros rayos del Sol (nieblas de 
mañana), ya por la mezcla de dos masas de aire muy cargadas de humedad pero de 
temperaturas desiguales (nieblas generales), es fenómeno que se presenta principalmente en 
nuestro país en otoño e invierno. No es Enero el mes menos favorecido de ellas, pero, 
pasado este mes, ya disminuye considerablemente el número de días nebulosos y la 
intensidad y duración de dichas nieblas. De las riberas del Cinca y del Ebro (PU: 172). 

     Las nieblas, debido al mayor caldeamiento, ya no son tan potentes (PG: 62). 
     Gomis (1998: 155) atribuye el refrán a la ribera del Cinca y del Ebro.  

 

 A este mismo tiempo recibí aviso del Barón de Triest de que sus guías, a causa de la mucha 
niebla o boira que cargó por aquella parte, habían errado el camino.  

     El Mercurio de España, septiembre, 1794. 
 

F. PU: 172 = RAR: n.º 535.  
V/1 Por San Antón, la boira en su rincón (PG: 62). [m]. 

 
03 A1.1.10/04    1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b)  San Antón, que barre las nieblas a un rincón ↓ 
 

F. CAS: 15. 
 
03 A1.1.10/05    1 1    P  0 19

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón de Jenero, pierde la boira el aposentero* ↓ 
 

* Aposentero (-): Por “aposento” o “acomodo”, es decir, deja de tener predominante presencia 
(A).   

G. Localizado en la ribera del río Esera (GO: 155). 
     Disminuye el número de días nebulosos (RAR: n.º 534). 

 

F. PU: 172. 
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                              10-LA NIEBLA (3)                              
 

03 A1.1.10/06    1 1    P  2 19
11 

17-EN (A1b)  En llegando a San Antón, ninguna niebla llega a las dos ↓ 
 

G. De Valladolid (PU: 173).  
     A las dos de la tarde (RM2: 189). 
     Dicen en Valladolid, que en ciertos días tiene más nieblas que puede haber en Londres 

(RM2: 127).       
      Después de San Antón las nieblas que duran todo el día, son menos probables (PG: 58). 

 

A. Al irse alargando los días y acortando las noches en el transcurso de enero, el sol va teniendo 
más fuerza para disipar las nieblas, que son más persistentes en los meses de noviembre y 
diciembre. Las propias de enero son las de irradiación, que tienden a desaparecer durante el 
transcurso del día debido al calentamiento del aire, ajustándose por ello a aquel refrán que 
dice Mañanita de niebla, tarde de paseo. 

 

  Se pueden distinguir dos tipos de nieblas: las bajas o de irradiación y las altas que rodean las 
montañas y acompañan a los frentes lluviosos. Las primeras se forman en los tiempos 
anticiclónicos. Todos las hemos observado alguna vez en los valles. En algunas ocasiones, a 
la mañana al iniciar el ascenso a la montaña hay niebla, y cuando se llega a cierta altura, se 
encuentra un día soleado y con buena temperatura, dejando abajo lo que parece un lago o un 
mar de nieblas espectaculares. Este fenómeno recibe el nombre de inversión térmica. Esta 
situación se crea porque durante la noche, el aire frío más pesado, desciende de las montañas 
a las cuencas y se deposita en el fondo. Si hay humedad, se condensa y forma nubes 
estratificadas. Así por la mañana nos encontramos con aire frío y nieblas en los llanos y cielo 
despejado en las montañas. Normalmente con las primeras horas de sol se disipan y el día es 
bueno: Niebla de la mañana, tarde de damas. Entonces, a primera hora de la tarde, el tiempo 
suele ser espléndido y la gente sale de paseo: Niebla en el valle, gente en la calle. (PG: 50)  

 

F.  PU: 173. 
 

V/1 En llegando San Antón, ninguna niebla llega a las dos (RM2: 189). [m] 
V/2 Después de San Antón, ninguna niebla llega a las dos (RM2: 127 = MK: 45346). [m] 

 V/3 En llegando a San Antón, ninguna niebla llega a dos (SB2: II-329b). [m] 
G. Expresa lo visiblemente que mejora el tiempo en la segunda mitad de enero (SB2: 329b). 

V/4 Por San Antón, no llega la niebla a las dos (Alonso Ponga, 1981). [t] 
   G. En Valladolid. 

V/5 En llegando San Antón, la niebla no llega a la postura del sol (Panizo, 1989d). [t] 
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ENERO EL CLIMA-XLI 41
 

                          11-EL VIENTO                               
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.11/01 Enero es caballero, si no es ventolero 
03 A1.1.11/02 Enero, claro y sereno 
03 A1.1.11/03 Las calmas de enero en Alicante, suelen traer tiempo bonancible y sol constante 
03 A1.1.11/04 La semana de los Santos barbudos, fríos y vientos 
03 A1.1.11/05 San Valero, rosconero y ventolero   
 

03 A1.1.11/01  03 A1.1.01/03  1 1    P  3 19
11 

EN (A1c)  Enero es caballero, si no es ventolero* - X
 

* Ventolero (-): En lugar de “ventoso”, por demanda de la rima (A).  
A. El viento es señal inequívoca de inestabilidad atmosférica, como ya advirtió Hernán Núñez 

en su refranero: Lloverá, mas primero venteará (N 4393 [f. 70r] = MK: 37532). La presencia del 
viento indica que enero se ha desviado de su proclive tendencia al tiempo anticiclónico, frío y 
estable.  

 
03 A1.1.11/02  03 A1.1.01/05  1 1    P  2 20

11 

EN (A1c)  Enero, claro y sereno* - X
 

*  Sereno: Apacible, sosegado, sin viento (A). 
 También son notables las latas frecuencias de las calmas invernales en el interior de la 
Península (Font: 77). 

 
03 A1.1.11/03  03 A1.1.01/06  1 1    L  2 20

11 

EN (A1c)  Las calmas de enero en Alicante, 
suelen traer tiempo bonancible y sol constante - X

 
03 A1.1.11/04  03 A1.1.03/19  1 1    P  2 20

11 

15,17, 22-EN (A1f)  La semana de los Santos barbudos, fríos y vientos   X
 
03 A1.1.11/05  03 A8.1.11/04     1 1    L  4 20

 

03 B2.1.08/02 
 

29-EN (A1b)  San Valero, rosconero y ventolero    X
 

A. Por lo general coincide la fiesta, en esta época del año, 29 de enero, con ráfagas del viento 
frío aragonés procedente del norte conocido como “cierzo”, de ahí, lo de “ventolero”. Es un 
refrán muy extendido en Zaragoza, de la que el santo es patrono. También puede escucharse 
el refrán con los adjetivos dispuestos en orden inverso: “ventolero y rosconero” o con sólo 
uno de los dos adjetivos. Según recoge Gomis (143, n. 18), en Caspe dicen: San Valero el 
ventolero, / danos un alfiler y un pañuelo: / el pañuelo pa abrigarnos / y el alfiler pa prenderlo.   

 

F. RAR: n.º 562 (Marcuello, 29 enero). 
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                              12-EL SOL Y LA SOMBRA (1)                              
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.12/01 Sol de enero, amor de yerno 
03 A1.1.12/02 Enero es el mes más frío y el más sombrío 
03 A1.1.12/03 En enero, el mejor sol el brasero 
03 A1.1.12/04 Sol de enero, el puerco al lodero 
03 A1.1.12/05 El sol de enero no tiene compañero 
03 A1.1.12/06 Sol de enero, siempre anda detrás del otero 
03 A1.1.12/07 En el mes de enero, el sol entra en cada reguero 
03 A1.1.12/08 En enero y febrero, busca la sombra el perro; en marzo búscala el asno 
03 A1.1.12/09 Por San Antón, entra el sol en el agua 
03 A1.1.12/10 Por San Antón, da la vuelta el sol 
03 A1.1.12/11 Por San Vicente, el sol baña el torrente 
03 A1.1.12/12 Por San Vicente, no hay rincón por donde el sol no entre 
 
A. Hemos incluido aquí los refranes que se refieren a la incidencia del sol (1-5, 8), y a su 

trayectoria (6-7, 9-12), mientras que en el apartado siguiente se recogen los que relacionan al 
sol con su tiempo de permanencia en el cielo y con la secuencia día-noche. Mientras que un 
grupo de refranes subraya la debilidad del sol en enero, tanto por su limitada incidencia como 
por su restringida trayectoria (1-3, 6) (↓), otros, y éstos en mayor número, destacan el 
progresivo protagonismo del sol tras el paso del solsticio invernal (4-5, 7-12) (↑).  

 
03 A1.1.12/01  03 B4.1.01/01     1 1    P  2 20

11 

EN (A1c)  Sol de enero, amor de yerno ↓
 

A. Se establece una relación de igualdad entre la debilidad de ambos. 
 

 Si se puede fiar el que es prudente / del sol de enero y de mujer ausente.  
     Tirso de Molina, El vergonzoso en palacio, Acto II. 

 

F. RM2: 474 = MK: 58659 = PG: 66. 
 
03 A1.1.12/02  03 A1.1.03/06  1 1    M  3 20

11 

EN (A1c)  Enero es el mes más frío y el más sombrío ↓
 
 
 

03 A1.1.12/03  03 B4.2.02/03     1 1    M  2 20
11 

EN (A1c)  En enero, el mejor sol el brasero ↓
 

G. El sol, aunque calienta, es débil, porque las horas de sol son escasas y apetece tener el 
brasero bien encendido y lo más cercano posible (PG: 58). 

 

F. PG: 58 = SAE: 1156. 
 
03 A1.1.12/04  03 A1.1.13/06  1 1    P  0  17 

11 

03 A6.15/01 
11  

EN (A1c)  Sol de enero, el puerko al lodero* ↑ Sol de enero, el puerco al lodero 
 

* Lodero (-): Lodazal. El término brinda la rima al refrán (A). 
 

G. Por entonzes komienza el puerko a meterse en lodazales, komo van kreziendo los días; 
komenzó el rrefrán kuando kaía diez días más adelante, antes de la rreformazión del 
kalendario gregoriano (CO: S 847). 
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ENERO EL CLIMA-XLIII 43
 

                              12-EL SOL Y LA SOMBRA (2)                              
 

03 A1.1.12/04   (CONTINUACIÓN) 
11  

EN (A1c)  Sol de enero, el puerko al lodero ↑ Sol de enero, el puerco al lodero 
 

A. El jabalí o el cerdo, tanto conforme a las antiguas concepciones fisiológicas de los clásicos 
(  1/1) como en la interpretación alegórica naturalista del mito representan al invierno (  
4/1). Recuérdense los elementos propios del invierno (frío y humedad) y la afición que estos 
animales manifiestan hacia ellos. El sentido del refrán alude a su afán por permanecer en el 
medio húmedo y frío en que se sienten cómodos, para combatir el ambiente hostil que 
deriva del ascenso del sol y el crecimiento de los días, una vez superado el solsticio invernal. 
Otros animales comparecen con asiduidad en refranes de invierno representando de algún 
modo a la estación: el perro, el gato, el lobo, etc. “Disfrutar como un marrano en un 
charco”, o “Se mete hasta en los charcos como los marranos, puercos”, etc.) (R. Caballero: 
Diccionario de modismos, 1900) son fraseologismos castellanos que evocan esta misma tradición. 

 

 1/1 [En alusión al cerdo]. En cuanto a la alimentación, para este ganado es apto un lugar 
húmedo, porque se deleita no solo con el agua sino también con el barro. 
Marco Terencio Varrón, Rerum Rusticarum libri III, (II, 4, 5).  

 

 4/1 …Adonis, que le mató un jabalí como cuentan los poetas [Apolodoro, III, 14, 4], con 
cuya fábula fingieron la figura del invierno, porque este animal tiene el pelo erizado y 
áspero y se huelga entre el agua y lodo y se sustenta con vellota, que es fruta natural de 
invierno, el qual parece que tiene herido al sol significado por Adonis, y assí nos da 
menos luz. (Author de propietate rerum; Macrob. Satur. libr. 1 c. 21). 
Jerónimo de Huerta, Traducción de los libros de Historia natural de los animales de Plinio, 1599.

 

F. CO: S 847 = MK: 58658. 
 
03 A1.1.12/05  03 B6.2.04/01     1 1  X  P  2 20

11 

EN (A1c)  El sol de enero no tiene compañero ↑↓
 

G. Por lo agradable que es su calor (RM2: 172). 
Según dicen en Segovia (VE, Boletín de la Real Sociedad geográfica, año 1911: 195). 

     En enero, aunque el ambiente frío es el predominante, se nota la mayor duración de las 
horas de sol con respecto al mes anterior y en las jornadas anticiclónicas las temperaturas son 
moderadas en las horas centrales del día (PG: 194). 

 

A. A priori no está claro si el refrán supone una valoración positiva, como señalan ciertas glosas 
(“lo agradable que es su calor”, “mayor duración”), o negativa del sol de enero. Los refranes 
de esta sección se reparten bajo uno y otro signo: el positivo, En el mes de enero, el sol entra en 
cada reguero (7); y el negativo, Sol de enero, amor de yerno (1); Sol de enero, siempre anda detrás del otero 
(6). Correas recoge dos refranes de estructura similar a este, pero referidos a la luna del 
mismo mes: Luna de enero no tiene konpañero, sino la de agosto ke la da en rrostro (CO: L 1620); y 
Lunar de enero no tiene compañero, sino el de agosto que le da en rostro (CO: L 1625). Probablemente 
de ellos derive este refrán en que el sol asume el papel de la luna. Sabemos que los refranes 
sobre la “luna de enero” la realzan positivamente, al considerarla como la más radiante del 
año. La luna es el astro de la noche que, a su vez, se asocia con el invierno, mientras que el 
sol es el astro de la luz y el día, por tanto creemos que su dominio cuadra mejor con la etapa 
cálida del año. Aunque existen textos celebrando la buena acogida que recibe el añorado sol 
invernal ( /1), este proverbialmente destaca entonces por su debilidad, fugacidad e 
inconsistencia (cf. INVIERNO-EL CLIMA-El tiempo estable/El “buen tiempo” y El día y 
la noche/El sol), de ahí que predominen los textos subrayando tal aspecto ( /2, /3).      
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                              12-EL SOL Y LA SOMBRA (3)                              
 

03 A1.1.12/05   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  El sol de enero no tiene compañero ↑↓
 

/1 Vos seáis tan bien venida  
         Como por mayo la lluvia 
         Como por enero el sol,  
         Como en creciente la luna.  
         Tirso de Molina, La villana de Vallecas, Acto 2, escena V, 1620. 

 

/2 Mas asentemos que imita  
         en belleza al sol de enero   
         la buscona que te hechiza.  
         Tirso de Molina, La celosa de sí misma, Acto II, Escena II, 1621.  

 

/3 Mientras el sol de enero su débil luz envía,  
         su triste luz velada sobre los campos yermos… 
         Antonio Machado, Campos de Castilla, «El hospicio», 1907-1917. 

 

F. Vergara: Boletín a Real Sociedad geográfica, 1911: 195 = RM2: 172 = MK: 41014. 
 
03 A1.1.12/06    1 1    P  2  16 

 

EN (A1c)  Sol de enero / siempre anda / tras de otero ↓ Sol de enero, siempre anda detrás del otero 
 

G. Porque sube poco en el cielo y cae muy pronto (B: 444). 
     En enero los rayos del sol son muy oblicuos y el día dura poco, por lo que apenas asoma si 

hay un monte cerca (Moreira: 486). 
 

F. V: 3855 = MK: 58657; Hernán Núñez lo presenta como portugués (N: 7658 [f. 122r]-Sol de 
Genero, sempre anda detrás do otero) = CO: S 848 (Sol de enero, sienpre anda detrás del otero). 

 

C/1  port. Sol de janeiro, atrás do outeiro (Cortes-Rodrigues: 307). 
C/2  port. Sol de janeiro, sempre atrás do outeiro (Moreira: 486). 

 
03 A1.1.12/07    1 1    P  2  16 

 

EN (A1c)  En el mes de Genero, el sol entra en cada reguero* ↑ En el mes de enero, el sol entra en cada reguero 
 

* Reguero: Cf. 03 A1.1.04/06. 
 

G. Es decir, en cada arroyo (RM1: n.º 160).     
 

A. La altura que ya alcanza el sol permite que sus rayos incidan directamente en el fondo de los 
valles, por donde surcan los ríos. El mismo mensaje que se desprende del refrán n.º 9.     

 
 

F. N: 3138 [f. 50r]) Lo presenta como refrán asturiano = CO: E 1609 (En el mes de enero, el 
sol entra en kada rregero) = MK: 41013.  

 

=  Por San Antón, entra el sol en el agua. 
 
 

V/1 En el mes de enero entra el sol en cada reguero (RM1: n.º 160 = PU: 148). [m] 
        G. En Castilla dicen (PU: 148). 

 

C/1 ast. En Xineru entra´l sol en toos los regueros; ye refrán, pero non yé verdadero (Rengos, 
Cangas de Narcea) (CA: 159). 

C/2 gall. Xaneiro xiadeiro e quece o sol en calquera regueiro (ALGA: IV, 462, n.º 31). 
                Enero heladero y calienta el sol en cualquier reguero. 
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ENERO EL CLIMA-XLV 45
 

                              12-EL SOL Y LA SOMBRA (4)                              
 

03 A1.1.12/08  03 A4.14/02 04/07 1 1    P  4  17 
11 

EN (A1c)  
FE (A1c)  
MR (A1c) 

 En enero i febrero, buska la sonbra el perro;  
en marzo, búskala el asno ↑ En enero y febrero, busca la sombra el perro;  
en marzo búscala el asno 

 

G. Da esto a entender ke en estos meses abre el tienpo kon asomos de la primavera (CO: E 
1640). 

     Y en verano todos los animales. Excepto el hombre (Iribarren: Cajón de sastre: Saldo de retales, 
1984: 74). 

 

A. Escuché de mi madre el refrán en exclusiva referencia a febrero y sin la segunda cláusula.  
 

F. CO: E 1640 = MK: 40912. 
V/1 Por febrero, busca la sombra, mas no por enero (CAS: 12). [t] 

 
03 A1.1.12/09    1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, entra el sol en el agua ↑ 
 

A. En un refrán afín Santa Águeda suplanta a San Antón: Por Santa Águeda, entra el sol en el agua.  
 

F. CAS: 15. 
 

=  En el mes de Genero, el sol entra en cada reguero. 
 
03 A1.1.12/10    1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, da la vuelta el sol ↑ 
 

G. Recogido en Serrada (Valladolid) (Alonso Ponga, 1981). 
 

A. El refrán expresa que el sol cambia su curso aparente. En vez de descender y reducir su 
trayectoria en la bóveda celeste como hace hasta el solsticio invernal (en torno al 21 de 
diciembre), a partir de tal fecha empieza de nuevo a ascender en el cielo, haciéndose ello muy 
evidente mediado enero (San Antón). Precisamente la etimología de la palabra trópico, que 
procede de la griega tropiko/s (vuelta), alude a ese movimiento aparente seguido por el sol. 

 

F. Alonso Ponga, 1981. 
 
03 A1.1.12/11    1 1    P  0 19

11 

22-EN (A1b)  Por San Vicente, el sol baña el torrente ↑ 
 

G. Débese esta mejoría del temple del ambiente [a fines de enero] a que el día va creciendo y la 
inclinación de los rayos solares aumenta, conforme da a entender el refrán (PU: 171). 

 

F.  PU: 148, 171.  
 

V/1 Por San Vicente ya el sol baña los torrentes (RM5: 239 = MK: 58656). [m] 
V/2 Por San Vicente, el sol entra por las torrenteras* (MK2: 165). [l, m] 
       * Torrentera: Cauce de un torrente (DRAE). 

 

C/1 cat. Per sant Vicens lo sol entra per los torrents (Labernia: 671). 
 
03 A1.1.12/12    1 1    P  2 20

11 

22-EN (A1b)  Por San Vicente,  
no hay rincón por donde el sol no entre ↑ 

 

F.  CAS: 17. 
 

V/1 Polo San Vicente, / non hay rincón por donde o sol non entre (RB: 73). [g, m]. 
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ENERO EL CLIMA-XLVI 46
 

                         13-EL DÍA Y LA NOCHE (1)                             
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.1.13/01 El sol de enero, sale tarde y pónese presto 
03 A1.1.13/02 Sol de enero, poco duradero 
03 A1.1.13/03 Enero tiene una hora por entero;  
                       (quien la verdad quiera contar, hora y media le ha de echar)   
03 A1.1.13/04 Cuando el día crece, el frío nace 
03 A1.1.13/05 Crese el día, crese el frío, crese la merenda de los fizhos 
03 A1.1.13/06 Sol de enero, el puerco al lodero 
03 A1.1.13/07 Ni creció el día ni menguó; hasta que el año entró 
03 A1.1.13/08 En principio y fin de año crece el día paso a paso 
03 A1.1.13/09 Al empezar el año, ya crece el día un paso de gallo 
03 A1.1.13/10 El Año Nuevo, en la jornada lo conoce el arriero, pero no en el dinero 
03 A1.1.13/11 Mes de enero, día llenero; no el primero, sino el postrero 
03 A1.1.13/12 Por los Reyes el día y el frío crecen 
03 A1.1.13/13 Por los Reyes lo conocen los bueyes 
03 A1.1.13/14 El día de los Reys, media hora más tenéis 
03 A1.1.13/15 Por los Reyes un paso de bueyes 
03 A1.1.13/16 De Navidad a Sancta Luzía, cresce el día un passo de gallina;  
                        de Navidad a los Res, tan mala ves              
03 A1.1.13/17 Para San Sebastián conoce los días el gañán; (y por los Reyes, los bueyes) 
03 A1.1.13/18 Por Reyes lo conocen los bueyes y por San Vicente lo conoce la gente 
03 A1.1.13/19 Por los Reyes lo conocen los bueyes;  
                        por San Vicente una hora en creciente; y por San Blas, una hora más 
03 A1.1.13/20 Por San Julián, si lo ves, creció el día un si es no es;  
                        por San Antonio, lleva un paso del demonio; por San Blas tiene una hora más,  
                        y tira hasta San Matías que empareja la noche con el día     
03 A1.1.13/21 Por Santa Lucía, crece el día un paso de gallina; por San Antón, un paso de lechón   
03 A1.1.13/22 Por San Esteban, paso de liebre lleva; por San Antonio, un paso del demonio   
03 A1.1.13/23 A San Antón, las cinco con sol; en Valencia, pero no en Aragón 
03 A1.1.13/24 Por San Antón de Jenero / camina una hora más el traginero 
03 A1.1.13/25 Por San Antón, una hora más de sol   
03 A1.1.13/26 Por San Antón, pasico de ratón 
03 A1.1.13/27 En San Antón, una hora y un capón; y para la Paz, una horita y algo más   
03 A1.1.13/28 Por San Antón, alarga el día un paso de ratón; por San Blas, una hora y más 
03 A1.1.13/29 Por Sant Sebastián, ya lo vee el recuero en el andar 
03 A1.1.13/30 Por San Sebastián, lo conoce el gañán 
03 A1.1.13/31 Por San Sebastián, los ciegos lo conocerán: ya es una hora más 
03 A1.1.13/32 Por San Sebastián, alarga una hora más 
03 A1.1.13/33 Por San Sebastián, un pasito galán 
03 A1.1.13/34 Por San Sebastián da paso de galán y saca las niñas a pasear 
03 A1.1.13/35 Por Navidad, un pasito galán; y por San Sebastián, los ciegos lo verán   
03 A1.1.13/36 Para San Sebastián conoce los días el gañán; (y por los Reyes, los bueyes) 
03 A1.1.13/37 Por San Sebastián, una hora más; por San Matías, iguala la noche con el día 
03 A1.1.13/38 Por Reyes lo conocen los bueyes y por San Vicente lo conoce la gente 
03 A1.1.13/39 Por los Reyes lo conocen los bueyes;  
                        por San Vicente una hora en creciente; y por San Blas, una hora más 
03 A1.1.13/40 San Vicente, hora corriente 
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ENERO EL CLIMA-XLVII 47
 

                         13-EL DÍA Y LA NOCHE (2)                            
 
RELACIÓN DE ENTRADAS (CONTINUACIÓN) 
 

03 A1.1.13/41 En San Antón, una hora y un capón; y para la Paz, una horita y algo más   
03 A1.1.13/42 Mes de enero, día llenero; no el primero, sino el postrero   
 
A. En primer lugar se da entrada a refranes que inciden en la breve duración del día durante este 

mes del año (1 y 2 [↓]), y a continuación a los que reparan en el crecimiento de los días (3-5 
[↑]). La sucesión cronológica a la que se acogen el resto de refranes permite distinguir entre 
los que señalan el progresivo aumento de horas de irradiación solar, que puede puntualizarse 
en una época o día concretos (→), o en la gradual sucesión de dos o más días (→ →),  
mientras que otros refranes aluden directamente a la mayor duración de la jornada en fechas 
determinadas (↑).  

 

 Los días se van alargando, de tal forma que en la totalidad del mes se gana casi una hora de 
luz solar; con ello se va saliendo del “pozo invernal” de días cortos y recortados por las 
nieblas y nubes, que reducen el brillo del tímido sol (Font: 205). 

 
03 A1.1.13/01  03 B6.2.04/02  1 1  X  P  2 20

 

EN (A1c)  El sol de enero, sale tarde y pónese presto ↓
 

A. Igual que el de todo el invierno, pero especialmente en sus días centrales: diciembre-enero; y 
en oposición al verano, cuando el sol sale temprano y tarda en ponerse. 

 

F.  PG: 64. 
 

V/1 Ser como el sol de enero, que apenas se descubre, cuando se pone (SB2: II-363a).  
        G. Ser una cosa rápida, y de la cual, por tanto, no hay que fiar mucho (SB2: II-363a). 

 

= Sol de invierno, sale tarde y pónese presto. 
 

C/1 port. Sol de janeiro, nasce tarde e pôe-se cedo (Cortes-Rodrigues, 307). 
C/2 port. Sol de Janeiro nasce tarde, põe-se cedo e mal sai detrás do outeiro (Carrusca: 208). 

 

 
03 A1.1.13/02  03 B6.2.04/03  1 1  X  P  2 20

 

EN (A1c)  Sol de enero, poco duradero ↓
 

 ¡Ah Sirena! al fin mujer, / sol de enero, que no dura.  
     Tirso de Molina, El pretendiente al revés, Acto III, Esc. I. 

 

F.  RM4: 160 = MK: 58660. 
 
03 A1.1.13/03    1 1    P  2 19

11 

EN (A1c)  Enero tiene una hora por entero; 
(quien la verdad quiera contar,  
hora y media le ha de echar) 

↑ 

 

G. Peca de exagerado. Algunos [le] añaden [la segunda parte] (PU: 147). 
Algunos añaden [la segunda parte] (RM1: n.º 105). 

     La serie de refranes de Santa Lucía emprende su andadura el 13 de diciembre (fecha en que 
se conmemora la festividad de la santa), y se pierde su rastro por San Matías (24 de febrero), 
‘que empareja la noche con el día’ (Gargallo, 2002: 125-132, en COGA: 27 y n. 2). 

 

A. Según indica Rodríguez Marín (RM3: 207) el crecimiento total del día en enero sería de 45 
minutos (ver n.º 11). 

 

F. PU: 147 = RM1: n.º 105 = RM2: 182 = MK: 17777.  
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                          13-EL DÍA Y LA NOCHE-3                              
 

03 A1.1.13/03   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  Enero tiene una hora por entero; 
(quien la verdad quiera contar,  
hora y media le ha de echar) 

↑ 

 

V/1 Enero tiene unas horas más por entero;  
        quien de verdad quiera contar, hora y media ha de echar (PG: 57). [m] 

 

C/1 cat. El gener ja té una hora tot sencer, i la vella que ho va comptar una i mitja en va trobar 
(Amades, 1989: II, 11).  

C/2 port. Janeiro tem mais uma hora por inteiro (Carrusca: 206) 
C/3 port. Janeiro fora, mais uma hora, e quem bem contar, hora e meia há-de achar (Carrusca: 

206).  
 
03 A1.1.13/04  03 A1.1.03/12 01/02 1 1    P  2 19

11 

01 A1.1b.03/15 
 

DI (B1c) 
EN (B1c) 

 Cuando el día crece, el frío nace ↑ 
 

A. En este refrán y el siguiente el “crecer de los días” ejerce la función de “marca cronológica” 
para situarnos en los primeros días de año, ya pasados unos días del solsticio invernal. No se 
explicita cuándo es ese momento aunque pudiera ser que se refiriese al día de Reyes por el 
refrán que dice Por los Reyes y el frío crecen (n.º 12).  

 

= Crese el día, crese el frío, crese la merenda de los fizhos. 
 

03 A1.1.13/05  03 A1.1.03/13 01/02 1 1    P  0  16 
11 

01 A1.1b.03/16  03 A8.1.01/03 
1 

DI (B1c) 
EN (B1c) 

 Crese el día, crese el frío,  
crese la merenda de los fizhos ↑ Crece el día, crece el frío,  
crece la merienda de los niños 

 

= Cuando el día crece, el frío nace. 
 

03 A1.1.13/06  03 A1.1.12/04  1 1    P  0  17 
11 

03 A6.15/01 
1 

EN (A1c)  Sol de enero, el puerko al lodero  ↑ Sol de enero, el puerco al lodero 
 
03 A1.1.13/07   02 1 1    P  2 20

11 

A-EN (A1c) 
P-EN (A1c) 

 Ni creció el día ni menguó; hasta que el año entró →
 

A. En efecto, dado que en los días más próximos al “solsticio” el sol apenas mueve su 
declinación de un día a otro, los astrónomos griegos bautizaron tal momento como el del 
“sol quieto” o “sol inmóvil”, que se tradujo al latín como “solstitium”, de donde deriva la 
voz castellana. De ahí que sólo sea cuando han transcurrido varios días desde el solsticio  
cuando empiece a hacerse bien apreciable que crecen los días y menguan las noches. 

 

F. RM2: 320 = MK: 17778.   
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ENERO EL CLIMA-XLIX 49
 

                         13-EL DÍA Y LA NOCHE-4                              
 

03 A1.1.13/08   02 1 1    P  2 19
11 

F-DI (A1c) 
P-EN (A1c) 

 En principio y fin de año crece el día paso a paso → →
 

G. [Lo] dicen los castellanos con propiedad y llaneza. Lo que realmente crece el día en las 
diferentes fechas [lo expresa Puente y Úbeda en un cuadro con los siguientes valores: 
Navidad (25 de diciembre): 2 minutos; San Esteban (28 de diciembre): 3 minutos; Año 
Nuevo (1 de enero): 4 minutos; Reyes (6 de diciembre): 10 minutos] (PU: 142).       

 

F.  GO: 179, n. 5 = PU: 142 = RM2: 192 = MK: 17776. 
 
03 A1.1.13/09  03 A6.03/01  1 1    P  2 20

 

P-EN (A1c)  Al empezar el año, ya crece el día un paso de gallo →
 

F. RM5: 20 = MK: 17775. 
 

V/1 O empezar o ano xa crecen / os dias un zanco de galo (RB: 67). [m, g] 
 
03 A1.1.13/10  03 B4.3.08/02  1 1    P  2 20

 

1-EN (A1b)  El Año Nuevo, en la jornada lo conoce el arriero,  
pero no en el dinero ↑ 

 

A. La gente humilde había de trabajar más ajustándose al aumento de los días, sin ver 
incrementada en igual proporción sus ganancias. 

 

F.  RM2: 146 = MK: 5303. 
 
03 A1.1.13/11  03 A1.1.13/42  1 1    P  2 20

11 

1-EN (A1a) 
31-EN (A1a) 

 Mes de enero, día llenero;  
no el primero, sino el postrero ↓ 

 

G. El día primero está el sol sobre el horizonte nueve horas y veinte minutos, y el último, diez 
horas y cinco minutos (RM3: 207). 

 

F.  RM3: 207 = MK: 17802. 
 
03 A1.1.13/12  03 A1.1.03/18  1 1    P  2 20

11 

6-EN (A1b)  Por los Reyes el día y el frío crecen →
 
03 A1.1.13/13  03 A6.22/01  1 1    P  3 20

 

6-EN (A1b)  Por los Reyes lo conocen los bueyes ↑
 

A. El refrán constituye una versión truncada del n.º 17. 
 

F.  RETO: 44.  
 

V/1 Por los Reyes, conocen los días hasta los bueyes (COB: 331). [m, l] 
V/2 Por los Reyes, de lo que el día crece se dan cuenta hasta los bueyes (CAS: 14). [t] 

 V/3 Por los Reyes conocen el día hasta los bueyes (RM2: 374 = MK: 17779). [m, r] 
   G. Que va siendo más largo (RM2: 374)  

V/4 Para Reyes, hasta lo conocen los bueyes (CAS: 13). [m, r]. 
 
03 A1.1.13/14    1 1    P  2 20

11 

6-EN (A1b)  El día de los Reys, media hora más tenéis →
 

F. Botas, 1993. 
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                          13-EL DÍA Y LA NOCHE (5)                            
 
 
 

03 A1.1.13/15  03 A6.22/02 04 (V-1)/02(V-2)  1 1    P  2 19
 

6-EN (A1b) 
[2-FE (A1b)] 

 Por los Reyes un paso de bueyes →
 

G. Es fecha muy señalada en el asunto que nos ocupa, pues de él se dice en Teruel [el refrán] 
Refrán que implica, comparado con el anterior (Per San Esteve un pas de llevre [refrán catalán]), 
una paralización en el crecimiento del día entre Año Nuevo y Reyes, pero ya se sabe que no 
deben tomarse estos refranes al pie de la letra, ni con tal criterio tienen significación 
aceptable ni admisible (PU: 141). 

 

F. PU: 141. 
 

V/1 Por los Reyes el paso de los bueyes, por las Candelas horas llenas (Díez Barrio, 1984: n.º 
15). [a] 

         G. En Canillas, San Cebrián de Mazote (Díez Barrio, 1984: n.º 15). 
V/2 Por Santa Lucía / un paso de turcia [?]; por los Reyes, / un paso de bueyes (GO: 178, n. 

3). [a]  
 
03 A1.1.13/16   02 1 1    P  2  16 

 

13-DI (A1b) ↔  
25-DI (A1b) 
 

25-DI A1b) ↔  
6-EN (A1b) 

 De Navidad a Sancta Luzía, 
cresce el día un passo de gallina; 

de Navidad a los Res, tan mala ves* 
→ →

De Navidad a Santa Lucía,  
crece el día un paso de gallina; 

de Navidad a los Reyes, tan mala vez 
 

* Mala ves: malavés o malavez. Antiguo adverbio de modo. Apenas (DRAE). 
 

G. Por dar lugar al consonante, muda la orden de las palabras. Que lo natural era: de Sancta 
Luzía a Navidad (N: 2034 [f. 33r]).          

 

A. El refrán no tendría sentido de no haberse conformado antes de la reforma del calendario 
(1582), lo mismo que el n.º 21, pues el día de Santa Lucía (13 de diciembre), trascurría 
entonces en un momento astronómico posterior al solsticio de invierno (en concreto diez 
días después, como si lo hiciera en el actual 23 de diciembre).   
Por tanto tras el solsticio, que antaño se verificaba un día o dos antes de Santa Lucía, los días 
crecen muy poco. No es hasta algo después, “de Navidad a los Reyes”, cuando es posible 
apreciar ya un crecimiento algo mayor de estos, aunque a pesar de todo no puede decirse que 
sea especialmente notable, como sí que lo será más tarde, por San Antón (17 de enero)], San 
Sebastián (20 de enero), o San Vicente ([23 de enero).    

 

F. N: 2034 (f. 33r) = CO: A 573 (A Nabidad de Santa Luzía, kreze el día un paso de gallina; de 
Nabidad a los Rreis, tan mala vez) = MK: 17762. 

 

V/1 Por Santa Luzía, mengua la noche i kreze el día un paso de gallina; por Nabidad, ia lo echa 
de ver el harriero en el andar, i la vexezuela en el hilar; por los Rreies, bovo, ¿no lo vedes? 
(Por Santa Lucía mengua la noche y crece el día, un paso de gallina; por Navidad, ya lo 
echa de ver el arriero en el andar y la vejezuela en el hilar; por los Reyes, bobo, ¿no lo 
vedes?) (CO: P 920 = MK: 17763). [a] 
*Vedes: El dictado de la rima requiere la forma arcaica vedes, correspondiente a la actual ves 

(Gargallo, 2002)  
G. Este aumento del día lo notaban los arrieros y las hilanderas, personas más en contacto 

con la calle (PG: 57).   
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                         13-EL DÍA Y LA NOCHE (6)                            
 

03 A1.1.13/17  03 A1.1.13/36  1 1    P  3 19
11 

03 A6.22/03  03 B4.3.08/05 
 

6-EN (A1b) 
20-EN (A1b) 

 Para San Sebastián conoce los días el gañán;  
(y por los Reyes, los bueyes) 

→ →

 
 

* Gañán: El término gañán define en castellano al mozo de labranza, aunque en un principio 
estuviera este vocablo relacionado, por su etimología, con el concepto de pastor o ganadero 
(Forgas Berdet: 72). 

 

G. Se dice en Castilla [...] Algunos [le] añaden [la segunda cláusula] (PU: 144).  
 En la segunda mitad de enero empieza a notarse que los días son más largos (SB2: II-332a). 
Los animales y las personas notamos a comienzos de enero la ligera recuperación del día, que 
comienza a crecer después de superado el solsticio de invierno. El día 20, por San Sebastián, 
la prolongación del día se hace más apreciable, si bien hay que recordar que en enero los días 
son más cortos que las noches (PG: 57). 

 

A. La percepción de los bueyes podría derivar de ver incrementada su jornada laboral, aunque 
respecto al trabajo asignado a los bueyes en esta época del año pueda constatarse disparidad 
de criterios (cf. LAS LABORES AGRÍCOLAS-Trabajo y descanso; La arada o el barbecho 
(n.º 11 y 12), y EL GANADO-El buey descansa de las labores agrícolas). 

 

F. PU: 144. 
 

V/1 Para Reyes, lo notan los bueyes; y para San Sebastián, el gañán (RM2: 361 = SB2: II-304a). 
[m]  
G. Refiérese a la mayor duración del día (RM2: 361). 

          Con referencia al tiempo. Lo usan en la provincia de Toledo (SB2: II-304a). 
V/2 Por los Reyes, lo conocen los bueyes; por San Sebastián, lo conoce el gañán (RM2: 374 = 

MK: 17780). [m] 
V/3 Por San Sebastián, conoce los días el gañán; y antes, por los Reyes, los bueyes (RM2: 378 

= MK: 17788). [m] 
V/4 Por los Reyes, lo conocen los bueyes; por San Sebastián, el gañán (REMA: 125). [m]  

G. Ya es visible la mayor claridad de los días, por lo que se pueden hacer más labores de 
labranza (REMA: 125).      

V/5 Por los Reyes / conocen las noches los bueyes, / y por San Sebastián, / una hora más, / 
lo conoce el gañán (CV: «Calendario rústico, 47 [Pozoantiguo]). [l, m, a]. 

 

C/1 gall. Polo san Sebatián coñez o día o pailán (Ferro Ruibal, 1992: s. v. Sebastián). 
 

 
03 A1.1.13/18  03 A1.1.13/38  1 1    P  2 20

11 

03 A6.22/04 
 

6-EN (A1b) 
22-EN (A1b) 

 Por Reyes lo conocen los bueyes  
y por San Vicente lo conoce la gente 

→ →

 

A. Aunque los animales lo constaten antes, quizá debido a que tras el paso de los días más 
próximos al sosticio deben reemprenderse las labores agrícolas, para San Vicente, ya bien 
avanzado el mes, el crecimiento de los días resulta evidente para el común de los mortales.   

 

F. Alonso Ponga, 1981. 
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                         13-EL DÍA Y LA NOCHE (7)                            
 

03 A1.1.13/19  03 A1.1.13/39 04 1 1    P  2 20
11 

03 A6.22/05 
 

6-EN (A1b) 
22-EN (A1b) 
3-FE (A1b) 

 Por los Reyes lo conocen los bueyes; 
por San Vicente una hora en creciente; 

y por San Blas, una hora más 
→ →

 

A. Alude al crecimiento de los días tras el solsticio de invierno. El 6 de enero, es casi 
imperceptible, pero ya los bueyes se percatan de un leve alargamiento de la jornada, y acusan 
el cambio porque deben trabajar más tiempo (su labor se regía por el sol); ya por San 
Vicente (22 de enero), los días han crecido en una hora; y por San Blas en dos.   

 

F. Pascual Riesco, en http://www.dipsanet.es/usr/calzadadevaldunciel/etnologia/refranes.htm.  
 
03 A1.1.13/20   04 1 1    P  2 19

11 

7-EN (A1b)  
17-EN (A1b) 
3-FE (A1b) 
24/25-FE (A1b) 

 Por San Julián, si lo ves, creció el día un si es no es; 
por San Antonio, lleva un paso del demonio; 

por San Blas tiene una hora más, 
y tira hasta San Matías que empareja la noche con el día 

→ →

 

G. En Murcia [lo] dicen (PU: 147). 
Por eso en Murcia llaman a San Matías el emparejaor (RM1: 41, n.º 170). 

  

A. Durante los meses de enero y febrero va aumentando progresivamente el crecimiento de los 
días respecto a las noches. Diversos motivos hacen preferible ubicar la fiesta de San Julián, el 
día 7 de enero, frente a la del 9, como se establece en algún otro refanero.  La fundamental, 
porque así aparece en los calendarios más antiguos, pero también por otras razones, como la 
de quedar expresamente indicado en refranes como el catalán De Nadal a Sant Juliá, tretze diez 
hi ha; por significarse como fecha con la que se da inicio al año, una vez pasadas las fiestas 
navideñas y tras la Pascua de la Epifanía en el que dice San Julián de buena estrena, buena comida 
y mejor cena; por su mayor proximidad al solsticio, que hace más coherente la expresión “un si 
es no es”, en referencia al todavía inapreciable alargamiento de los días (ver n.º 7), etc.  

 

F. PU: 147 = RM1: n.º 170. 
 

V/1  Por San Julián, si lo ves, creció el día un sí es no es; para San Antonio, paso de demonio; 
para San Blas tiene una hora más, y por San Matías, igual noche y día (SAE: 2322). [m] 

 
03 A1.1.13/21   02 1 1    P  2 20

11 

13-DI (A1b) 
17-EN (A1b) 

 Por Santa Lucía, crece el día un paso de gallina; 
por San Antón, un paso de lechón 

→ →
 

A. El refrán, pese a registrarse en época reciente, no tendría sentido de no relacionarse con un 
momento anterior a la reforma del calendario, como ocurre en el caso del refrán nº 16. Otros 
desajustes podrían explicarse teniendo igualmente en cuenta esta misma salvedad (ver n.º 40). 

 

F. RM2: 379 = MK: 17771. 
 
03 A1.1.13/22   02 1 1    P  2 20

11 

26-DI (A1b) 
17-EN (A1b) 

 Por San Esteban, paso de liebre lleva; 
por San Antonio, un paso del demonio 

→ →
 

G. Se refiere al día, que va creciendo (RM5: 238). 
 

F. RM5: 238 = MK: 17773.  
 

V/1 Por San Antonio, el día lleva un paso de demonio (CAS: 15). [r, m] 
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                         13-EL DÍA Y LA NOCHE (8)                            
 

03 A1.1.13/23    1 1    P  2 19
11 

17-EN (A1b)  A San Antón, las cinco con sol;  
en Valencia, pero no en Aragón ↑ 

 

G. En primer lugar, la idea capital que informa este refrán, la de que en enero, a la misma hora 
local, el sol alumbra el horizonte de Valencia y no el de una localidad de Aragón, Zaragoza, 
por ejemplo, o que el sol se ponga antes en esta última localidad que en la primera, en cuanto 
su latitud es mayor, está completamente de acuerdo con los principios científicos. En el 
hemisferio boreal, el sol sale después y se pone antes en aquel de dos lugares que, estando en 
el mismo meridiano, tiene mayor latitud, durante el invierno y otoño, sucediendo lo contrario 
en primavera y verano. Y aunque los dos lugares que se consideren no estén en el mismo 
meridiano, sino que difieran en longitud, la proposición anterior se cumple, siempre que se 
exprese el hemisferio de salida o puesta en tiempo u hora local; la diferencia de las horas 
locales de salida o puesta del sol, como las de paso por el meridiano, por diferencia de 
longitud solamente, es insignificante, y despreciable, por tanto, en la práctica.  

     Pero el refrán, no sólo es verdad en su concepto fundamental, sino también en sus detalles. 
He aquí las horas locales a que el sol se pone en Valencia, Teruel, Zaragoza y Huesca, en este 
año 1896 [año en que escribe Puente y Úbeda], y que minuto arriba o abajo, guardando 
siempre la misma relación, son aplicables a otro año cualquiera:  

     Día 17 de enero.  
     En Valencia el sol se pone a  las 5 h. 3 m. de la tarde;  
     En Teruel a las 5 h.  
     En Zaragoza, a las 4 h. 56 m.  
     En Huesca a las 4 h. 55 m.  
     De donde resulta que mientras en Valencia se pone el sol dos o tres minutos después de las 

5 de la tarde, en la mayor parte de Aragón a esta hora ya se ha puesto (PU: 143-144). 
 

F. PU: 143.   
 

V/1 Las cinco dan ya con sol el día de San Antón (SB2: I-217a = RM2: 257 = MK: 17804). [m, 
r] 

V/2 Por San Antón, a las cinco hay sol (SB2: II-329b). [m, r]  
G. Denota que a mediados de enero se empieza a conocer ya la mayor duración de las 
tardes (SB2: II-329b) 

V/3 Por San Antón, a las cinco hay sol; en Valencia, pero no en Aragón (RM2: 376 = MK: 
17805). [m] 

V/4 Por San Antón, las cinco y con sol (RM3: 260 = MK: 17807). [m, r] 
 
03 A1.1.13/24  03 B4.3.08/03  1 1    P  2 19

 

17-EN (A1b)  Por San Antón de enero  
camina una hora más el trajinero ↑ 

 

G. Se dice en Huesca [...] Y si sólo veintitrés minutos crece el día por San Antón (ver n.º 26), 
mal podrá caminar una hora más el trajinero, como no empiece la jornada antes de amanecer 
o no la dé por terminada hasta después de anochecido, es decir, como no tome de la noche 
lo que falta para completar la hora (PU: 142-143).      

     Localizado a las orillas del río Esera (GO: 179, n. 6).    
     Una hora más que el 21 de diciembre, en el cual empiezan a crecer los días (RM5: 238).        

 

F. GO: 179, n. 6 (Por San Antón de Jenero camina una hora más el traginero) = PU: 142 = 
RM5: 238 = MK: 17806. 

V/1 Por San Antonio de enero, anda una hora más el trajinero (RM2: 376). [l, m]. 
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                         13-EL DÍA Y LA NOCHE (9)                            
 

03 A1.1.13/25    1 1    P  2 20
11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, una hora más de sol   ↑ 
 

F. CAS: 15.  
 

V/1 Desde San Antón, una hora más al sol (Sastre y Rollán, 1997: 29). [m] 
 
03 A1.1.13/26    1 1    P  3 19

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, pasico de ratón →
 

G. Se dice en Teruel. [Al tratar el refrán Per San Antoni, un pas de demoni dice Puente y Úbeda]: 
Tomado al pie de la letra este refrán, resulta que el paso de demonio vale veintitrés minutos, 
por donde aparece resuelto un problema, el de averiguar lo que el demonio avanza en un 
paso, que a primeras de cambio deja a cualquiera perplejo. Lo que no parece muy admisible 
es que el paso de ratón valga tanto como el de demonio [ver n.º 20 y 22, V/1] (PU: 142-143).  

 

A. Los días van alargándose paulatinamente.  
 

F.  PU: 142.  
 

V/1 Por San Antón, cunde el día una patita de- pichón/ratón (RM2: 376 = MK: 17784). [a, m] 
V/2 San Antón, cunde el día una patita de- pichón/ratón (SB2: II-329b). [a, m] 
V/3 Por San Antón, crece el día un pasico de ratón (RM4: 194 = MK: 17783). [a] 
V/4 Por San Antón, se alargan los días un paso de ratón (CAS: 15). [a, m]  
V/5 Por San Antón, crece el día un pasico de lechón (CAS: 15). [a, l] 
V/6 Por San Antón, un paso de lechón (RETO: 44). [m, l] 
 V/7 San Antón, la patita de un ratón (REMA: 118). [m, l] 
V/8 Por San Antón, crece el día un ratón* (LPCM: s. v. ratón). [m, l] * Ratón: Aument. de rato.

 
03 A1.1.13/27  03 A1.1.13/41  1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b) 
24-EN (A1b) 

 En San Antón, una hora y un capón*;  
y para la Paz, una horita y algo más   

→ →
 

* Capón: Pollo que se castra cuando es pequeño, y se ceba para comerlo (DRAE). La aparición 
de esta palabra probablemente sea resultado de suprimir parte de la expresión “un [pasito de] 
capón”, que, conforme al modelo de otras parecidas en este tipo de refranes, aludiría al corto 
espacio de tiempo que sobrepasa por encima de una hora (A). 

 

F. REMA: 118. 
 
03 A1.1.13/28   04 1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b) 
3-FE (A1b) 

 Por San Antón, alarga el día un paso de ratón;  
por San Blas, una hora y más 

→ →
 

A. Por San Antón el aumento de los días es pausado pero incesante, de modo que cuando llega 
San Blas el resultado es ya muy notable.   

 

F.  RM3: 260 = MK: 17785.  
V/1 Pa San Antón, la patita de un ratón; pa San Blas, la patita y algo más (REMA: 118). [m, l] 

 
03 A1.1.13/29  03 B4.3.08/04  1 1    P  0  17 

11 

20-EN (A1b)  Por Sant Sebastián, ya lo vee el recuero en el andar ↑ Por San Sebastián, ya lo ve el recuero en el andar 
 

G. Entiende crecer el día; podíase juntar con el otro de San Andrés, Navidad o Santa Lucía 
(CO: P 903).  
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                         13-EL DÍA Y LA NOCHE (10)                           
 

03 A1.1.13/29   (CONTINUACIÓN) 
11 

20-EN (A1b)  Por Sant Sebastián, ya lo vee el recuero en el andar ↑ Por San Sebastián, ya lo ve el recuero en el andar 
 

G. [Se dice] en Andalucía (PU: 144). 
Ya ve que los días van siendo más largos (RM1: 43). 
Dice que por esta época crece bastante el día y, por lo tanto, la jornada de las recuas es más 
larga (B: 384).  

 

F. N: 6096 (f. 97r) = CO: P 903 (Por San Sebastián, ia lo ve el rrekuero en el andar) = MK: 
17786. 

 
03 A1.1.13/30  03 B4.3.08/06  1 1    P  2 20

 

20-EN (A1b)  Por San Sebastián, lo conoce el gañán ↑
 

F. RETO: 44. 
 

V/1 Por San Sebastián conoce los días el gañán (SB2: II-334a). 
        G. En la segunda mitad de enero comienza a notarse que los días son más largos (SB2: II-

334a). 
 
03 A1.1.13/31    1 1    P  2 20

11 

20-EN (A1b)  Por San Sebastián, los ciegos lo conocerán:  
ya es una hora más ↑ 

 

F. CAS: 16. 
 
03 A1.1.13/32    1 1    P  2 20

11 

20-EN (A1b)  Por San Sebastián, alarga una hora más ↑ 
 

F. GI: 3457. 
 

V/1 Por San Sebastián, una horita más (CAS: 16). [r] 
 
03 A1.1.13/33    1 1    P  2 19

11 

20-EN (A1b)  Por San Sebastián, un pasito galán →
 

G. En la Mancha (PU: 145).  
 Ha crecido el día. Pasito galán, no corto, sino como la joven que anda con desembarazo 
(RM3: 260).       

 

F. PU: 145 = RM3: 260 = MK: 17787. 
 
03 A1.1.13/34    1 1    P  2 20

11 

20-EN (A1b)  Por San Sebastián da paso de galán  
y saca las niñas a pasear →

 

F. REMA: 127 = CAS: 16. 
 
03 A1.1.13/35   02 1 1    P  2 20

11 

25-DI (A1b) 
20-EN (A1b) 

 Por Navidad, un pasito galán;  
y por San Sebastián, los ciegos lo verán   

→ →
 

G. Alude a que en ese tiempo va creciendo el día (RM2: 375). 
 

F. RM2: 375 = MK: 17789. 
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                       13-EL DÍA Y LA NOCHE (11)                              
 

03 A1.1.13/36  03 A1.1.13/17  1 1    P  3 19
11 

03 A6.22/03  03 B4.3.08/05 
1111 

20-EN (A1b)  
6-EN (A1b) 

 Para San Sebastián conoce los días el gañán;  
(y por los Reyes, los bueyes) 

→ →

 

03 A1.1.13/37   04 1 1    M  2 20
11 

20-EN (A1b) 
24/25-FE (A1b) 

 Por San Sebastián, una hora más;  
por San Matías, iguala la noche con el día      

→ →
 

F. REMA: 127 = CAS: 16. 
 

C/1 cat. Per San Sebastià, una hora s’allarga ja (Farnés: VII, 888). 
C/2 it. Per san Sebastiano, un’ora abbiamo (Schwamenthal/Straniero: 398). 

 
03 A1.1.13/38  03 A1.1.13/18  1 1    P  2 20

11 

03 A6.22/04 
1111 

6-EN (A1b) 
22-EN (A1b)  

 Por Reyes lo conocen los bueyes  
y por San Vicente lo conoce la gente 

→ →

 
03 A1.1.13/39  03 A1.1.13/19 04 1 1    P  2 20

11 

03 A6.22/05 
 

6-EN (A1b) 
22-EN (A1b) 
3-FE (A1b) 

 Por los Reyes lo conocen los bueyes; 
por San Vicente una hora en creciente; 

y por San Blas, una hora más 
→ →

 
03 A1.1.13/40    1 1    P  2 19

11 

22-EN (A1b)  San Vicente, hora corriente ↑ 
 

G. El 22, [... no] llega a completarse la hora, a pesar de suponerlo así [el refrán]. Si observamos 
que [este refrán] que hoy encontramos deficiente, se [cumpliría] muy aproximadamente 
[refiriéndolo] a fechas diez o doce días posteriores a las que [expresa], hay motivos para 
sospechar que con [él] ha pasado lo que con el de Santa Lucía, es decir, que hubo una época 
en que [se cumplía], y que [debió] formularse por primera vez en tiempos no muy remotos, 
pero antes de la reforma gregoriana (PU: 145-146).    

 

A. No son los días tan cortos como en el apogeo del solsticio invernal. El vocablo “corriente”, 
presente en otros refranes: San Vicente saca la brasa de la fuente y échala a la corriente; Por San 
Vicente, helada o corriente; Si llueve por San Vicente, sobra agua en la corriente, se aplica en este con 
otro sentido, siendo indicativo de la productividad de una misma voz en distintos refranes.  

 

F. PU: 145. 
 

V/1 Por San Vicente, hora corriente (RM2: 380 = MK: 17826). [m] 
 
03 A1.1.13/41  03 A1.1.13/27  1 1    P  2 20

11 

17-EN (A1b) 
24-EN (A1b) 

 En San Antón, una hora y un capón;  
y para la Paz, una horita y algo más   

→ →

 
03 A1.1.13/42  03 A1.1.13/11  1 1    P  2 20

 

1-EN (A1b) 
31-EN (A1b) 

 Mes de enero, día llenero;  
no el primero, sino el postrero   ↑ 
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1-EL MES 57 
2-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” 58 
3-EL TIEMPO INESTABLE - EL “MAL TIEMPO”   59 
4-EL FRÍO 61 
5-LA TEMPLANZA  62 
6-LOS TRUENOS 67 
7-LA LLUVIA 67 
8-LA AUSENCIA DE LLUVIA 70 
9-LAS HELADAS  70 

10-LA NIEVE  72 
11-LA NIEBLA 73 
12-LA CELLISCA 74 
13-LOS DIAS PREMONITORIOS 74 

 
                                        1-EL MES                                      

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
03 A1.2.01/01 Siempre se vio por febrero lo contrario que en enero 
03 A1.2.01/02 Si enero es jullisquero, lo heredará febrero  
 
A. La mayor parte de los siguientes “refranes pronóstico” al referirse a los distintos elementos 

meteorológicos en los que tienen entrada: “tiempo estable-inestable”, “frío-templanza”, 
“lluvia-sequía”, son expresión de la que podría denominarse “regla de la compensación”, 
según la cual el ciclo climatológico anual tiende, globalmente considerado, a presentar una 
gran homogeneidad interanual. El sentido de esta regla se resume en el refrán Todos los años 
tienen lo mismo, dentro o fuera de su tiempo. Refleja la convicción de que la meteorología no es 
caprichosa, sino que sometida a una regularidad previsible, debe conocerse dada su utilidad.  

 
03 A1.2.01/01   04 1 4    P  3 19

11 

FE (A1c) 
EN (A1c) 

 Siempre se vio por febrero lo contrario que en enero ►
 

G. Es decir, que si enero fue seco y frio, febrero lluvioso y templado, y viceversa: y si templado 
y seco, lluvioso y frio, regularmente con nieves (SA: 17).  

     Esto es, que si el mes de enero fue seco y frío, éste suele ser lluvioso y templado, y si febrero 
templado y seco, aquel abundante de aguas y fríos (FC: I-54).       

 

F. SA: 17. 
 

V/1 Siempre se vio por febrero lo contrario que por enero (FC: I-54). [m] 
V/2 Siempre fue febrero al revés que enero (PU: 265 = RM1: 40, n.º 164 = RM2: 457). [m] 
V/3 Lo opuesto al mes de enero, ha de ser el de febrero (RM2: 267 = MK: 41383). [m] 
V/4 Febrero, al revés que enero (RM3: 136 = MK: 41381). [r] 
V/5 Febrero le lleva la contraria a enero (RM3: 136 = MK: 41382). [t] 

 
03 A1.2.01/02  03 A1.2.03/03 04 1 4    L  2 20

11 

03 A1.2.12/01 
 

FE (A1c) 
EN (A1c) 

 Si enero es jullisquero, lo heredará febrero ►
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A     A     A    A   2-EL TIEMPO ESTABLE / EL “BUEN TIEMPO” (1) A     A     A     A
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.02/01 Diciembre tiritando, buen enero y mejor año 
03 A1.2.02/02 Enero a su deber nunca faltara, si diciembre el camino le marcara     
03 A1.2.02/03 Si el invierno no cumple su deber en diciembre o en enero,                            
                        sólo se dejará entrever a principios de febrero   
03 A1.2.02/04 Enero bueno, lo demás invierno; enero malo, lo demás verano 
03 A1.2.02/05 San Antón claro, invierno largo; y si está oscuro, más seguro 
03 A1.2.02/06 Por la Conversión de San Pablo tiempo claro   
                        y por la Candelaria oscuro el tiempo, al invierno ya no le tengas miedo 
 
03 A1.2.02/01  03 A1.2.04/02 02 1 2    P  2 20

11 

03 A1.3.02/06  03 A1.3.04/06 
 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Diciembre tiritando, buen enero y mejor año ◄
 

A. Al margen de su positiva repercusión agraria (cf. AGROMETEOROLOGÍA-El tiempo 
estable-El “buen tiempo” y El frío), la fría estabilidad de diciembre auspicia la del mes al que 
precede (n.º 2 y 3). El tiempo de diciembre supone una anticipación del que va a imperar en 
el inmediato enero, siendo en última instancia el causante de los desajustes que pudiera 
presentar el año climático. 

 

F. RM1: 151 = MK: 41552.  
 

V/1 Tras diciembre tiritando, buen enero y mejor año (RM4: 197). [m] 
 

= Enero a su deber nunca faltara, si diciembre el camino le marcara.      
 
03 A1.2.02/02  03 A1.2.03/01 02 1 4    P  2 19

11 

03 A1.2.05/01 
11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Enero a su deber nunca faltara,  
si diciembre el camino le marcara     ◄

 

G. Los vapores acuosos, que son los agentes y materia principal de casi todos los meteoros, son 
escasos en invierno, por la poca fuerza de las principales causas de evaporación (SA: 117). 

A. Este refrán salvaguarda la proverbial “caballerosidad” de enero, siempre fiel a la fría 
estabilidad, responsabilizando de su indebida irregularidad climática al tiempo acontecido 
durante el mes anterior. Con todo, lo más frecuente es que el tiempo anticiclónico y frío de 
enero venga introducido de la mano de diciembre, como apuntaba el refrán n.º 1.  

 

F. SA: 117. 
 
03 A1.2.02/03  03 A1.2.05/02 01/02/04 1 4    M  2 20

11 

01 A1.2a.01/03   
11 

IN (A1e) DI (A1c)  
EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Si el invierno no cumple su deber  
en diciembre o en enero, 

sólo se dejará entrever  
a principios de febrero 

◄►

 

= Caliente diciembre, caliente enero, frío seguro para febrero.        
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A     A     A    A  2-EL TIEMPO ESTABLE / EL “BUEN TIEMPO” (2) A     A     A     A

 

03 A1.2.02/04  03 A1.2.03/02 01 1 4    M  2 20
11 

01 A1.2b.01/01 
11 

EN (A1e)  
VE (A1e) 

 Enero bueno, lo demás invierno;  
enero malo, lo demás verano ►

 

A. En este caso la referencia al “enero bueno” no porta valor agrometeorológico (el “enero 
bueno” agronómico sería el frío y estable), sino al enero de rasgos primaverales, templado y 
lluvioso, lo que supondría la reaparición del invierno tardío (“lo demás invierno”).  

 
03 A1.2.02/05  03 A1.2.03/04 01 1 4    M  2 20

11 

03 A1.2.13/03  01 A1.2b.01/02 
11 

17-EN (A1b)   
IN (A1e) 

 San Antón claro, invierno largo;  
y si está oscuro, más seguro ►

 
03 A1.2.02/06  03 A1.2.13/09 01/04 1 4    M  2 20

11 

01 A1.2b.01/04 
11 

25-EN (A1b)  
2-FE (A1b)  
IN (A1e) 

 Por la Conversión de San Pablo tiempo claro 
y por la Candelaria oscuro el tiempo,  

al invierno ya no le tengas miedo 
►

 

A. La sucesión del tiempo esteorotípico (enero estable, febrero lluvioso), trascurrida ya esta 
parte del año, permite prever que el invierno transcurrirá sin desajustes ni vueltas atrás. 

 
 
 
 
 
B     B     B     B  3-EL TIEMPO INESTABLE - EL “MAL TIEMPO” (1) B     B     B     B  

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.03/01 Enero a su deber nunca faltara, si diciembre el camino le marcara   
03 A1.2.03/02 Enero bueno, lo demás invierno; enero malo, lo demás verano 
03 A1.2.03/03 Si enero es jullisquero, lo heredará febrero 
03 A1.2.03/03 San Antón claro, invierno largo; y si está oscuro, más seguro 
 
03 A1.2.03/01  03 A1.2.02/02 02 1 4    P  2 19

11 

03 A1.2.05/01 
11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Enero a su deber nunca faltara,  
si diciembre el camino le marcara     ◄

 

A. No tanto se enfoca este refrán a echar en falta la inestabilidad (que es propia del invierno), 
como a que ésta se presente asociada con un tiempo dulcificado, una situación realmente 
atípica. Así, aunque en este refrán “el deber” de enero parece orientarse al frío, por su 
positiva repercusión agraria, en un sentido más amplio el refrán podría aludir también al de 
las inclemencias que el temporal invernal suele presentar asociadas: nieve, heladas, granizo, 
ventiscas, etc. Si de forma inopinada, el tiempo invernal se ve suplantado por otro benigno y 
templado en enero, esta anómala circunstancia comúnmente viene precedida y anunciada por 
un diciembre igualmente irregular de acuerdo a su dinámica climática más usual.      
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B     B     B     B  3-EL TIEMPO INESTABLE - EL “MAL TIEMPO” (2) B     B     B     B  

 

03 A1.2.03/02  03 A1.2.02/04 01 1 4    M  2 20
11 

01 A1.2b.01/01 
11 

EN (A1e)  
VE (A1e) 

 Enero bueno, lo demás invierno;  
enero malo, lo demás verano ►

 

A. En esta segunda parte del pronóstico se plantea la situación inversa a la primera, sobre la que 
ya reparamos en el apartado anterior. En este caso, un enero típicamente invernal y riguroso, 
de “mal tiempo” meteorológico, supone la mejor garantía de que el invierno no vuelva a 
recrudecerse en fechas más tardías (“lo demás verano”), de ahí que esta segunda alternativa 
deba estimarse como la más conforme a los intereses agrometeorológicos. 

 
03 A1.2.03/03  03 A1.2.01/02 04 1 4    L  2 20

11 

03 A1.2.12/01 
 

FE (A1c) 
EN (A1c) 

 Si enero es jullisquero*, lo heredará febrero ►
 

* Jullisquero (-): García Lomas (LPCM, p. 396), bajo la voz Jullisquear o julliscar (Celliscar 
/Alborotar), da entrada a jullisqueo: Acción y efecto de celliscar*. 

* Celliscar (-): Cellisquear. Caer agua y nieve muy menuda, impelidas con fuerza por el viento 
(DRAE). 

 

A. Este refrán parece guardar relación con el que dice Si hiela bien por enero, mucho llueve por febrero 
(cf. 03 A1.2.09/03). El sentido que parece encerrar es que si enero se presenta frío e invernal, 
febrero transcurrirá en la línea habitual de mes lluvioso e inestable.  Su orientación sería 
similar a la de otros como Enero a su deber nunca faltara, si diciembre el camino le marcara, como 
queriendo significar que si el tiempo que se presenta en un mes determinado se adapta a su 
condición prototípica, lo más probable es que el siguiente transcurra de la manera más usual. 
Si enero se presenta riguroso, lo más normal es que febrero se presente como suele ser 
lluvioso, inestable y revoltoso de acuerdo a su naturaleza invernal.             

 

F. LPCM: s. v. febrero. 
 

03 A1.2.03/04  03 A1.2.02/05 01 1 4    M  2 20
11 

03 A1.2.12/03  01 A1.2b.01/02 
11 

17-EN (A1b)   
IN (A1e) 

 San Antón claro, invierno largo; 
y si está oscuro, más seguro ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1044



ENERO PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS-V 61
 

                                4-EL FRÍO (1)                                 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.04/01 Diciembre mojado, enero tiritando     
03 A1.2.04/02 Diciembre tiritando, buen enero y mejor año     
03 A1.2.04/03 Si hiela bien por enero, mucho llueve por febrero     
 
03 A1.2.04/01   02 1 4    P  2 20

11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Diciembre mojado, enero tiritando     ◄
 

A. La estabilidad de diciembre suele ser precursora de la fría estabilidad de enero (n.º 2), pero en 
este caso se atribuye a diciembre un carácter húmedo (cf. “Tras diciembre nebuloso, viene 
enero polvoroso”, 03 A1.1.07/04; 03 A1.2.08/01) que prefigura el desarrollo normalizado del 
año climático. 

 

F. CAS: 8 y 101. 
 
03 A1.2.04/02  03 A1.2.02/01 02 1 2    P  2 19

11 

03 A1.3.02/06  03 A1.3.04/06 
 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Diciembre tiritando, buen enero y mejor año     ◄
 

A. El “buen enero” agrario es el frío y típicamente invernal, lo cual vendrá auspiciado por el 
hecho de que estas mismas características las presente el mes que le precede (cf. 
AGROMETEOROLOGÍA-El frío). 

 
03 A1.2.04/03  03 A1.2.09/03 04 1 4    M  2 19

1 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Si hiela bien por enero, mucho llueve por febrero     ►
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                             5-LA TEMPLANZA (1)                                 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.05/01 Enero a su deber nunca faltara, si diciembre el camino le marcara 
03 A1.2.05/02 Si el invierno no cumple su deber en diciembre o en enero,                            
                        sólo se dejará entrever a principios de febrero   
03 A1.2.05/03 Si enero con diciembre pasan sin frío, cuando llega febrero se hiela hasta el río.  
                        Siempre así pasa: viene tó con más furia, si se retrasa    
03 A1.2.05/04 Si fueron calientes diciembre y enero, frío será febrero    
03 A1.2.05/05 Caliente diciembre, caliente enero, frío seguro para febrero    
03 A1.2.05/06 Cuando la rana canta en enero, otra le queda en el pendolero 
03 A1.2.05/07 Si en enero la cigüeña para, la nieve será rara      
03 A1.2.05/08 Buen enero, mal febrero    
03 A1.2.05/09 Avena de enero, mal febrero   
03 A1.2.05/10 Si en enero nace el trigo y en abril lo veo pajizo,  
                        merca a tu mujer un sayo y una capa a tu hijo 
03 A1.2.05/11 Tantas veces como canta en enero el gri, tantas heladas en abril    
03 A1.2.05/12 Flores en enero, espinas en abril 
03 A1.2.05/13 En enero cantares y en abril llorares 
03 A1.2.05/14 En enero flores; en mayo dolores 
 
A. Los pronósticos recogidos en los refranes del apartado evidencian el equilibrio que por 

medio de alternativas compensaciones  homogeneizan el año climático, así como las nefastas 
consecuencias que acarrean los desfases en su normalizado desarrollo.  

 
03 A1.2.05/01  03 A1.2.02/02 02 1 4    P  2 19

11 

03 A1.2.03/01 
11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Enero a su deber nunca faltara,  
si diciembre el camino le marcara     ◄

 

A. Si diciembre se presenta frío, no habrá posibilidad de que en enero se registren temperaturas 
anormalmente cálidas.  

 
03 A1.2.05/02  03 A1.2.02/03 01/02/04 1 4    M  2 20

11 

01 A1.2a.01/03   
11 

IN (A1e) DI (A1c)  
EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Si el invierno no cumple su deber  
en diciembre o en enero, 

sólo se dejará entrever  
a principios de febrero 

◄►

 

= Si enero con diciembre pasan sin frío, cuando llega febrero se hiela hasta el río. Siempre así 
pasa: viene tó con más furia, si se retrasa; Si fueron calientes diciembre y enero, frío será 
febrero; Caliente diciembre, caliente enero, frío seguro para febrero.        
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                             5-LA TEMPLANZA (2)                                  
 

03 A1.2.05/03   02/04 1 4    M  2 19
11 

EN (A1c)  
DI (A1c)  
FE (A1c) 

 Si enero con diciembre pasan sin frío, 
cuando llega febrero se hiela hasta el río. 

Siempre así pasa: viene tó con más furia, si se retrasa 
◄►

 

G. Es una seguidilla refranesca: un refrán cantable (RM1: 40, n.º 167). 
 

A El refrán es interesante porque ofrece uno de los presumibles pasos que conducen desde el 
sentido recto y primigenio que porta una paremia hasta la interpretación de su mensaje en un 
sentido figurado. En principio el refrán nace para constatar un fenómeno natural y sus 
consecuencias. Luego se establece un paralelismo entre el mundo físico y en el de los 
acontecimientos humanos, momento que se corresponde con el presente refrán. Más tarde el 
primer sentido, el referente al mundo físico, pasa a segundo plano, llegando incluso a resultar 
intrascendente, en favor del figurado, que interesa sobre todo a la filosofía mundana, aquella 
que sirve al hombre común para conducirse en la vida cotidiana.       

 

F. PU: 265 = RM1: n.º 167.  
 

V/1 Si enero con diciembre pasan sin frío, cuando viene febrero se hiela el río (GI: 3952). [l, m]
 

= Si el invierno no cumple su deber en diciembre o en enero, sólo se dejará entrever a 
principios de febrero; Si fueron calientes diciembre y enero, frío será febrero; Caliente 
diciembre, caliente enero, frío seguro para febrero.  

 
03 A1.2.05/04   02/04 1 4    M  2 20

11 

DI (A1c)  
EN (A1c)  
FE (A1c) 

 
Si fueron calientes diciembre y enero, frío será febrero   ◄►

 

A. Se observa en estos refranes la dual y rítmica oscilación que gobierna el año climático 
obedeciendo a la denominada “regla de la compensación” (véase la información preliminar 
con la que encabezamos esta sección de refranes). 

 

F. RM2: 459 = MK: 41413. 
 

= Si el invierno no cumple su deber en diciembre o en enero, sólo se dejará entrever a 
principios de febrero; Si enero con diciembre pasan sin frío, cuando llega febrero se hiela 
hasta el río. Siempre así pasa: viene tó con más furia, si se retrasa; Caliente diciembre, 
caliente enero, frío seguro para febrero.        

 

03 A1.2.05/05   02/04 1 4    M  2 19
11 

DI (A1c)  
EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Caliente diciembre,  
caliente enero,  

frío seguro tendrá febrero        
◄►

 

G. Indica que en cuanto empieza el invierno, es inútil que el tiempo no sea el propio de esa 
estación, porque no tardará en ser el adecuado a tal época del año (SB2: I-159b). 

 

 Es, pues, probable que las lluvias de enero concluyan con el mes, y febrero nos traiga el frío 
que faltó en el primer mes del año, pues, como dice —y dice bien— el refranero al invierno no 
se lo comen los lobos, y tarde o temprano los fríos no faltan a la estación invernal. 

     ABC (Madrid), 25-1-1970. 
 

= Si el invierno no cumple su deber en diciembre o en enero, sólo se dejará entrever a 
principios de febrero; Si enero con diciembre pasan sin frío, cuando llega febrero se hiela 
hasta el río. Siempre así pasa: viene tó con más furia, si se retrasa; Si fueron calientes 
diciembre y enero, frío será febrero.       
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                             5-LA TEMPLANZA (3)                                 
 

03 A1.2.05/05   (CONTINUACIÓN) 
11 

DI (A1c)  
EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Caliente diciembre,  
caliente enero,  

frío seguro tendrá febrero        
◄►

 

F. SB1: 300 (Proverbios rurales extraídos de La Floresta Extremeña, 5 y 12 de mayo de 1867 = 
SAE: 440 = GI: 591).  

 

V/1 Caliente diciembre, caliente enero, frío seguro para febrero (RM2: 67 = MK: 41412). [l] 
 
03 A1.2.05/06  03 A1.2.07/03 04 ↔ 10 1 4    P  2 20

11 

03 A4.06/01 
11 

EN (A1c) 
FE ↔ MY, PR 
(B1e) 

 Cuando la rana canta en enero,  
otra le queda en el pendolero* ►

 

* Pendolero: Inconstante, inquieto, que está colgando (ML, cent. 9, refr. 8, citado por MA, s. v. 
Pendolero).  
La palabra alude al movimiento oscilante de los péndulos que regulan el movimiento de un 
reloj, idea acorde con la concepción cíclica y dual del tiempo de muchos refranes (A). 

 

G. Recogido en tierras de Valladolid (RM3: 66).    
 

A. El canto de las ranas anuncia lluvias, como se creía desde antiguo (  1/1,  4/1). Es un 
pronóstico al que se refieren numerosos refranes (MK: 37655: ¿Cantan las ranas? Señal de agua 
(cf. MK: 37654-37657); lo que debe hacerse extensible a los sapos: MK: 37639-37641, 
57551-57553). La lluvia se asocia a un tiempo templado y benigno, nada en consonancia con 
el rigor invernal previsible para enero. Aquí es donde gana sentido lo que el “reloj cíclico 
climático anual” esconde tras su tan sofisticada como precisa maquinaria de oscilación 
pendular. La mejoría sólo será transitoria, y tras el “buen tiempo” lo  más lógico y previsible 
es que vuelva a reaparecer el característico temporal invernal. Martínez Kleiser acierta, a 
nuestro entender, al introducir el refrán bajo la voz “temporal” (MK: 60216), un refrán que 
se entiende mejor aludiendo a otros de parecida estructura y similar contenido: Rana que en 
marzo canta, viene abril y la acallanta (MK: 40948), pues tras un marzo templado y lluvioso lo 
que debe esperarse es que en abril vuelva el frío. La rítmica oscilación binaria “tiempo 
estable-inestable”, “frío-calor”, “lluvia-sequía”, en consonancia con la mencionada “regla de 
la compensación climática” da forma a muchos refranes de pronóstico meteorológico. A este 
respecto sería oportuno recordar la idea mecanicista de Kepler cuando refiere que el cosmos 
se asemeja a un mecanismo de relojería perfectamente ensamblado. 

 

 1/1 Las ranas, cuando croan con más intensidad y con más claridad que de ordinario, 
anuncian proximidad de lluvia. 

              Claudio Eliano, Historia de los animales, IX, 13. 
 

 4/1 Tornando a los animales, (a) Según el Filósofo, en el libro de los Methauros, el canto de 
las ranas. la causa porque cantan las ranas es porque el tiempo húmido les es natural, y 
de alegría cantan.  

             Fray Bartolomé de las Casas, Apologética historia sumaria, 1527-1550. 
 

F. RM3: 66 = MK: 60216. 
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                             5-LA TEMPLANZA (4)                                 
 

03 A1.2.05/07  01. A4.02/01  1 4    P  2 20
11 

EN (A1c)  Si en enero la cigüeña para, la nieve será rara       
 

G. Es mal síntoma la aparición de la cigüeña (HO: 69). 
Las cigüeñas anuncian el final de las nevadas (PG: 65). 

 

A. La aparición de esta ave se asocia a la llegada del buen tiempo y el fin del invierno, como nos 
recuerda el refrán Por San Blas la cigüeña verás. La apreciación de Hoyos, recogida arriba (G), se 
explica por la negativa repercusión agraria que acarrea un enero benigno, en el que no hace 
acto de presencia la nieve y el frío (cf. AGROMETEOROLOGÍA-La templanza), pero no 
parece ser esa la intención del refrán. Este responde más bien al característico optimismo de 
los refranes invernales de intepretar ciertas manifestaciones naturales como favorables 
indicios de haber superado el más crudo invierno. 

 

F. HO: 69. 
 
03 A1.2.05/08   04 1 4    M  2 20

11 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Buen enero, mal febrero    ►
 

G. Cuando el año empieza con tiempo apacible continúa con lluvias y frío (Tavera: 81).    
Expresa que cuando el año comienza con buen tiempo, el mes siguiente es frío y lluvioso 
(SB2: I-347b). 

 

A. En este refrán la valoración del “buen enero” en cuanto a su repercusión agraria (frío y 
estable) ha sido reemplazada por su estimación de "buen enero” en cuanto a lo agradable que 
es gozar de un tiempo suave, benigno y cálido, escasamente invernal. Pero si en enero no 
hace acto de presencia el “mal tiempo”, ya se encargará febrero de traerlo, pues sabido es:  
Al invierno no se lo comen los lobos. No cabe aquí una interpretación exclusivamente 
agrometeorológica pues a un enero bueno desde tal perspectiva (frío y seco), sigue un 
febrero igualmente bueno (lluvioso) de acuerdo con ella.  

 

F. RM1: n.º 163 = RM2: 61 = MK: 41377. 
 

C/1 fr. Beaux jours en janvier, mauvais temps en février (CAS-F: 10). 
 
03 A1.2.05/09  03 A3.10/01 04 1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Avena de enero, mal febrero   ► 
 

A. La mención específica de la avena quiere aludir, de forma mucho más genérica, al de la 
potencial presencia de hierbas. El sentido del refrán es idéntico al anterior, aunque ahora sí 
parece plantearse desde una óptica más agrometeorológica: si en enero el tiempo es 
bonancible, templado, provocando el precoz crecimiento de las hierbas y de la vegetación, 
febrero será inestable y proclive a rudos temporales de frío. 

 

F. CAS: 8. 
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                             5-LA TEMPLANZA (5)                                 
 

03 A1.2.05/10  03 A3.11/06 09 1 3    P  2 20
11 

03 A8.2.04/10 
 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 Si en enero nace el trigo y en abril lo veo pajizo*, 
merca a tu mujer un sayo y una capa a tu hijo ► 

 

*  Pajizo: no por el color, sino por haber criado mucho la caña o paja de la mies (RM4: 157). 
 

A. El anticipado brotar del trigo y su precoz madurez (“pajizo” en abril) derivan de un tiempo 
benigno y unas temperaturas anómalamente altas en enero. Aunque este refrán no repara en 
las negativas consecuencias agrarias que de ello se derivan (cf. AGROMETEOROLOGÍA-
La templanza) resulta clave para contribuir a explicarlas. El “buen tiempo” anticipado 
permite pronosticar los fríos tardíos (n.º 11-14), que amenazan con arruinar las cosechas y 
reclaman la provisión del vestuario adecuado para combatirlos: “sayo” y “capa” (cf. No hay 
buen año si en enero no te tapa la tierra el sementero, [03 A1.3.05/02]; y Si en enero nace el trigo y en 
abril lo veo pajizo, merca a tu mujer un sayo y una capa a tu hijo [03 A3.11/06]).  

 

F. RM4: 157 = MK: 61474. 
 
03 A1.2.05/11  03 A4.08/01 09 1 4    P  2 19

11 

03 B2.3.09/01 
 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 Tantas veces como canta en enero el gri*,  
tantas heladas en abril     ►

 

* Gri:  Alude al grillo que llaman aceitero o cebollero (RM1: 38, n.º 153). 
 

G. Es vana creencia. El gri, aludiendo al grillo aceitero de Andalucía (RM2: 479).  
A. No parece haber entendido Rodríguez Marín cabalmente el sentido del refrán cuando incide 

en su supuesto carácter supersticioso. El canto del grillo alude a un enero cálido, como 
señala el refrán Si en enero canta el grillo, en agosto, poco triguillo, 03 A1.3a.04/09). La atípica 
circunstancia atmosférica de un enero sin frío es señal de un año climatológicamente 
trastornado (cf. AGROMETEOROLOGÍA-La templanza) y anunciador de las tardías 
heladas de abril, motivo de temor para los agricultores por sus nefastas consecuencias.  

 

F. RM1: 38, n.º 153 = RM2: 479 = MK: 29874. 
 
03 A1.2.05/12  03 A1.3.05/09 09 1 2    M  3 20

1 

03 A3.02/03 
11 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 Flores en enero, espinas en abril ►

 
03 A1.2.05/13  03 A1.3.05/10 09 1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 En enero cantares y en abril llorares ►

 
03 A1.2.05/14  03 A1.3.05/12 10 1 2    M  2 19

1 

03 A3.02/04 
 11 

EN (A1c)  
MY (A1c) 

 En enero flores; en mayo dolores ►
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                                 6-LOS TRUENOS                                  
 

03 A1.2.06/01  03 A1.3.06/03  1 3    P  2 20
1 

03 A5.09/01 
 

EN (A1c)   Si en enero oyes tronar, siembra en alto tu garbanzal ►
 

G. Porque en bajo correrá peligro de que lo inunden las lluvias (RM4: 196). 
Porque son previsibles las crecidas de los ríos, y por tanto las inundaciones en las riberas y 
regadíos próximos (Pascual (2003): 30). 

 

A. Curioso refrán, porque lo normal es que los “refranes meteorológicos” se presenten por 
separado de los “refranes agronómicos”. En este caso como también en el que dice Cuando 
en enero llueva, no eches las ovejas a la paridera, la acción que se demanda ejecutar responde a una 
previsión meteorológica. Se aconseja sembrar los garbanzos en lugar elevado para poner el 
plantío a salvo de previsibles inundaciones, pues las tempranas tormentas de enero, en pleno 
invierno, anuncian un año muy lluvioso.  

 

F. RM4: 196 = MK: 25731. 
 
 
 
 
 

                             7-LA LLUVIA (1)                            
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.07/01 Si la luna de enero viene ladeá, muchas aguas traerá de la mar     
03 A1.2.07/02 Hielo de enero, del agua es mensajero 
03 A1.2.07/03 Cuando la rana canta en enero, otra le queda en el pendolero 
03 A1.2.07/04 Mal invierno y prolongado sigue al enero mojado 
03 A1.2.07/05 Cuando llueve por Santa Bibiana, llueve cuarenta días y una semana    
03 A1.2.07/06 Si llueve por Santa Bibiana, llueve tres semanas;  
                        y si le acompaña su primo San Canuto, tres meses justos      
03 A1.2.07/07 Si llueve por San Canuto, lloverá tres meses justos       
03 A1.2.07/08 Si llueve en San Vicente, llueve a la semana siguiente     
03 A1.2.07/09 A enero llorón, julio tronón    
03 A1.2.07/10 Santa Prisca, nieve o lluvia, año de agua 
 
03 A1.2.07/01  03 A1.1.06/01  1 1    P  2 20

1 

03 A2.01/01 
 

EN (A1c)  Si la luna de enero viene ladeá,  
muchas aguas traerá de la mar     ●◄

 

A. Pronostica que si enero no es como suele ser, frío y seco, no faltarán en él las lluvias. 
 
03 A1.2.07/02  03 A1.2.09/02 04 1 4    M  2 20

1 

EN (A1c)  
FE (B1e) 

 Hielo de enero, del agua es mensajero ●◄
 

G. Da a entender que los hielos traen luego las beneficiosas lluvias para el campo (REMA: 92).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1051



ENERO PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS-XII 68
 

                              7-LA LLUVIA (2)                             
 

03 A1.2.07/02   (CONTINUACIÓN) 
1 

EN (A1c)  
FE (B1e) 

 Hielo de enero, del agua es mensajero ●◄
 

A. En el propio mes de enero la presencia de heladas puede alternar con lluvias, o aparecer estas 
en la segunda mitad del mes, pero aunque el refrán no aluda explícitamente al mes siguiente, 
parece ir más bien orientado a sugerir que las heladas, más típicas en enero, anuncian un año 
climático normalizado, que suele proseguir con un febrero lluvioso. 

     El  apunte del historiador griego Heródoto sobre la necesaria prosecución de la lluvia tras las 
nieves es una idea relacionada con las teorías meteorológicas aristotélicas a las que nos 
referimos en Si hiela bien por enero, mucho llueve por febrero (cf. 03 A1.2.09/03).   

 

 1/1 Después de caer una nevada es de todo punto imperioso que llueva en el plazo de cinco 
días, de modo que si en aquellos parajes nevara, también llovería. 

            Heródoto, Historia, II, 22, 3. 
 

F. RM2: 221 = MK: 29891. 
 
03 A1.2.07/03  03 A1.2.05/06 04 ↔ 10 1 4    P  2 20

 

03 A4.06/01 
11 

EN (A1c) 
FE ↔ MY, PR 
(B1e) 

 Cuando la rana canta en enero,  
otra le queda en el pendolero  ► 

 
03 A1.2.07/04  03 A1.3.07/17 01 1 2    M  2 20

1 

01 A1.2b.03/01 
1 

IN (A1e)  
EN (A1c) 

 Mal invierno y prolongado sigue al enero mojado ►
 

A. Aunque el refrán no alude directamente a repercusión agraria alguna, es posible deducir 
aquella del pronóstico climatológico asociado a un enero mojado. 

 

03 A1.2.07/05  01 A1.2a.06/06    V/1 02 1 4    M  3 19
1 

2-DI (A1b)  
EN (B1c) 

 Cuando llueve por Santa Bibiana,  
llueve cuarenta días y una semana ►

 
03 A1.2.07/06  03 A1.2.13/05 02/04 1 4    P  2 20

1 

2-DI (A1b)  
19-EN (A1b) 
DI, FE (B1c) 

 Si llueve por Santa Bibiana,  
llueve tres semanas; 

y si le acompaña su primo San Canuto,  
tres meses justos 

►

 

G. Puede haber lluvias en los primeros días [de diciembre] y, según el refranero, significativas, es 
decir, que la bisagra de los meses noviembre-diciembre es un importante punto crítico de la 
onda climática anual [...] Durante estos días se juega en la atmósfera el tipo de invierno por 
venir: persistencia de las borrascas y temporales de lluvias, o régimen seco y anticiclónico, 
con nieblas e inversiones térmicas (Pascual (2003): 123-124).  

 

A. El dominio de las precipitaciones en esta época del año presagia un invierno lluvioso, hecho 
que quedaría plenamente ratificado por la presencia de lluvias a mediados de enero, un mes 
que se caracteriza por su escasa pluviosidad.    

 

F.  RM5: 282 = MK: 37954. 
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                              7-LA LLUVIA (3)                             
 

03 A1.2.07/07  03 A1.2.13/06 02/04 1 4    P  2 20
1 

19-EN (A1b) 
DI, FE (B1c) 

 Si llueve por San Canuto, lloverá tres meses justos     ►
 

G. Coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Acuario. En años de anticiclones 
invernales largos, se observa que un cambio notable hacia estas fechas tiene gran posibilidad 
de instalarse firmemente. […] Si la tónica anticiclónica de enero no se rompe para la entrada 
del sol en Acuario [en torno a San Canuto], suele hacerlo entonces alrededor del día 25 
(Pascual (2003): 24). 

 

A. Parece oportuno también aludir a lo dicho en el refrán anterior (n.º 6), y pensar que el 
tiempo lluvioso se prolongará favorecido por la característica naturaleza húmeda de febrero. 

 

F.  RM5: 282 = MK: 37838. 
 
03 A1.2.07/08  03 A1.2.13/07  1 4    P  2 20

1 

22-EN (A1b)  Si llueve en San Vicente, llueve a la semana siguiente    ►
 

A. El refrán parece guardar consonancia con lo afirmado en el refrán anterior para San Canuto 
(n.º 7). Si las lluvias comienzan a fin de mes tenderán a prolongarse enlazando con el 
húmedo febrero. La otra alternativa se aclara atendiendo al refrán de San Raimundo (23 de 
enero): Cuando por San Raimundo hiela, de invierno aún para rato queda (cf. 03 A1.2.09/04). Si no 
se advierte cambio de tendencia a fines de enero, el tiempo tenderá a prolongarse en febrero. 

 

F. REP: T.286. 
 
03 A1.2.07/09   14 1 4    M  2 20

11 

EN (A1c) JL (A1c)  A enero llorón, julio tronón    ►
 

A. Parece interpretarse que la anomalía de un enero húmedo en exceso, tradicionalmente 
considerado el mes más seco del invierno, trastorne también el árido carácter de julio, mes 
que se sitúa en pleno verano, la estación más seca.  

 

F. Enrique Casas, Folklore campesino español: 20. 
 

C/1 fr. Pluie de juillet, [/] Eau en janvier (Cellard/Dubois: 102). 
            “Lluvia de julio, [/] Agua en enero” 

 
03 A1.2.07/10  03 A1.2.10/02  1 4    M  3 20

1 

03 A1.2.13.04 
1 

18-EN (A1b)  Santa Prisca, nieve o lluvia, año de agua ◙
 

A. Si durante la etapa o semana que se presume más típicamente fría (ver, EL CLIMA-El frío, 
n.º 11 y ss.) y seca de enero —normalmente bajo el dominio del anticiclón polar— reina un 
tiempo lluvioso, parece consecuente pensar que estemos ante un año especialmente húmedo. 

 

F. Pablo Fernández de Arróyabe Hernáez, Evaluación del valor científico de los refranes como fuentes 
indirectas de información, en http://www.ingeba.euskalnet.net/lurralde/lurranet/lur22/fernan/ 
05pabl.pdf 
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                         8-LA AUSENCIA DE LLUVIA                           
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.08/01 Tras diciembre nebuloso, viene enero polvoroso    
03 A1.2.08/02 Enero polvoroso; febrero lluvioso 
 
A. Estos dos refranes coinciden en su modo de enunciación. Son refranes de tono descriptivo más que 

pronosticador, porque informan sobre el que debe ser el paso climático normalizado del año. Enero 
será el típico mes frío, estable, sin demasiadas lluvias, si diciembre transcurrió del modo habitual (n.º 
1), y febrero será lluvioso (como suele serlo) si enero también se acomoda a su prototípica naturaleza.     

 
03 A1.2.08/01  03 A1.1.07/04 02 1 1    P  2 19

1 

DI (A1e)  
EN (A1c) 

 Tras diciembre nebuloso, viene enero polvoroso    ◄
 
03 A1.2.08/02  03 A1.1.07/05 04 1 1    M  2 20

1 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Enero polvoroso; febrero lluvioso ►

 
 
 
 
 

                                9-LAS HELADAS (1)                                
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.09/01 Decembre mollau, xaneiro ben xeau 
03 A1.2.09/02 Hielo de enero, del agua es mensajero 
03 A1.2.09/03 Si hiela bien por enero, mucho llueve por febrero  
03 A1.2.09/04 Cuando por San Raimundo hiela, de invierno aún para rato queda   
 
03 A1.2.09/01   02 1 4    P  2 20

11 

DI (A1e)  
EN (A1c) 

 Decembre mollau, xaneiro ben xeau ◄
 

G. Si en diciembre llueve, en enero helará (RB: 27). 
 

A. Santiago Castelao ofrece un “refrán pronóstico” por su forma, pero en el que, a su vez, se 
funde el mero sentido descriptivo (así suelen ser diciembre y enero) y el estimativo (así 
conviene que sean, por ajustarse a lo más natural).   

 

F. RB: 27. 
 
03 A1.2.09/02  03 A1.2.07/02 04 1 4    M  2 20

1 

EN (A1c)  
FE (B1e) 

 Hielo de enero, del agua es mensajero ●►
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                               9-LAS HELADAS (2)                               
 

03 A1.2.09/03  03 A1.2.04/03 04 1 4    M  2 19
1 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Si hiela bien por enero, mucho llueve por febrero     ►
 

G. Los hielos son hijos del norte, cuyos aires son secos; si ha reinado el norte, es muy probable 
que sucedan los del sur, vientos húmedos, cuyos vapores se condensan muy pronto por la 
frialdad del ambiente (SA: 7). 

  Manifiesta que tras las heladas suele venir el tiempo lluvioso (SB2: I-343b). 
Los hombres del campo coinciden en afirmar en sus refranes que el ideal en los dos 
primeros meses del año, es que enero sea frío y seco y febrero con lluvias, aunque sea 
cambiante y desconcertante (PG: 82).  

 

A. Aunque el refrán puede considerarse descriptivo, pues así suelen ser estos dos meses, 
también vale como pronóstico: si el año se ajusta a lo más natural, un enero frío, febrero 
habrá de ser húmedo, tal como desea el agricultor (Cf. AGROMETEOROLOGÍA-El frío). 
En las variantes que recogemos se observa bien la dimensión pronosticadora de este grupo 
de refranes cuya explicación meteorológica ofrece el refranero El buen Sancho de España. El 
texto seleccionado ( ) muestra las concepciones teóricas en que se fundamenta la 
caracterización climática de los meses. Si el otoño se define, de acuerdo a la teoría clásica de 
los cuatro elementos, como estación fría y seca, frente a la cálida y húmeda primavera, el 
invierno, húmedo y frío, ocupando una posición intermedia entre el otoño y la primavera, irá 
progresando paulatinamente, y conforme transcurran sus meses, del frío hacia la humedad 
(febrero, antesala de la primavera, presenta un mayor grado de húmedad) obedeciendo a los 
planteamientos que Aristóteles expusiera en su tratado Acerca de la generación y la corrupción (cf. 
esp. Libro II, cap. III y IV, 330a-331b). Explicaciones teóricas válidas en el pasado pero que 
pese a reflejarse en buen número de refranes meteorológicos (Escarcha velluda, a los tres días 
suda; A las tres escarchas la lluvia no falta; Blancas heladas, detrás las aguas; Blanco hielo es de lluvia 
mensajero; Helada blanca, madrina es del agua; Escarcha rebolluda, al segundo o tercer día suda, etc.), hoy 
se consideran carentes de valor científico ( ). 

 
 

 Hay también refranes y dichos climáticos con escaso o nulo fundamento científico […] se 
trata de aforismos que tienen una significación estadística baja, puesto que en el mejor de los 
casos, pueden cumplirse en un 50 por ciento de los casos. Así, por ejemplo refranes como, Si 
hiela bien por enero, bien lloverá en febrero no tiene base científica, porque el frío en 
enero no tiene por que ser preludio de lluvias en febrero. Incluso puede haber años con 
nieves y fríos en enero y febreros secos, como ha ocurrido en los inicios de este 2005.  

     Jorge Olcina Cantos, Clima y sabiduría popular: el refranero climático. 
 

 2/1 Diziembre y Enero y febrero son frios & humedos enel segundo grado: mas Deziembre 
es frio y humedo enel comienço del segundo Enero es frio & humedo enla mediania: 
porque es el medianero entre Deziembre & febrero. E febrero es frio humedo enla fin 
del segundo por razon dela frialdad que passo ante humedo porque frialdad continuada 
engendra humidad: segun dixo Aristotiles enel libro de generacion & de corrupcion. 

           Anónimo, Sevillana medicina de Juan de Aviñón; Sevilla: Juan de Burgos, 1545. Madrid 
Nacional R/30652, fol 18r, c 1381 – 1418.  

 

F. SA: 7 = SB2: I-343b. 
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                                9-LAS HELADAS (3)                              
 

03 A1.2.09/03   (CONTINUACIÓN) 
1 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Si hiela bien por enero, mucho llueve por febrero     ►
 

V/1 Si hiela en enero, llueve en febrero (RM1: 40 = RM2: 459 = MK: 41380). [m] 
V/2 Si hiela bien por enero, bien lloverá en febrero (RM2: 459). [m] 
V/3 Si hiela por enero, bien lloverá por febrero (SAE: 2630). [m] 
V/4 Si hiela bien por enero, mucho nieva por febrero (REP: T.222). [l] 
       A. Este refrán pasiego podría ser una variante válida para la montaña.     
V/5 Enero helado, febrero aguado (CAS: 10). [t] 

 

C/1 cat. Si gela pel gener, | molta pluja pel febrero (Sanchis, 1951: 15, n.º 55). 
 
03 A1.2.09/04  03 A1.1.08/14 01 1 4    M  2 20

1 

03 A1.2.13/08  01 A1.1a.07/07 
1 

23-EN (A1b) 
IN (A1e) 

 Cuando por San Raimundo hiela,  
de invierno aún para rato queda   ►

 

A. Pasada una semana desde mediados de enero se abre la posibilidad de cambios en la 
atmósfera, hasta entonces, normalmente dominada por el aire polar anticiclónico. La 
variación de tendencia la reflejan bien los refranes referidos al día de San Vicente (22 de 
enero) y Conversión de San Pablo/Santa Elvira (25 de enero) (cf. EL CLIMA / La 
templanza). Si la fría situación anticiclónica se prolonga más allá de mediados de enero, 
parece que el invierno muestre tendencia a prolongar su frío rigor hasta más tarde de lo 
habitual.   

 
 
 

 
 

                              10-LA NIEVE                                    
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.10/01 Niebla en enero, nieve en el nevero 
03 A1.2.10/02 Santa Prisca, nieve o lluvia, año de agua 
 
03 A1.2.10/01  03 A1.2.11/01  1 4    P  2 20

 

EN (A1c)  
MY (A1e) 

 Niebla en enero, nieve en el nevero ●◄
 
03 A1.2.10/02  03 A1.2.07/10  1 4    M  3 20

1 

03 A1.2.12.04 
1 

18-EN (A1b)  Santa Prisca, nieve o lluvia, año de agua ◙
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                       11-LA NIEBLA                         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.11/01 Niebla en enero, nieve en el nevero 

03 A1.2.11/02 En enero, nieblas; en mayo lluvias ciertas    
03 A1.2.11/03 Las neblinas de enero, para mayo las espero      
 
A. En la colección de Espinosa, de mediados del XVI, se recoge el refrán Quando haçe niebla, o 

ha de llover dentro de tres dias, o sinó, dentro de tres meses (J 215), (cf. 01 A1.2a.10/02). La niebla, 
meteoro típico del invierno, cuando aparece en enero debe interpretarse como un signo de 
que todo marcha acorde con la dinámica climática más normalizada, de ahí que en general 
sean bien acogidas. Auguran precipitaciones tanto a corto plazo (n.º 1), en forma de nieve 
en la montaña, como a largo plazo (n.º 2-3), en forma líquida ya en plena primavera (Ver 
AGROMETEOROLOGÍA-La niebla). 

 
03 A1.2.11/01  03 A1.2.10/01  1 4    P  2 20

 

EN (A1c)  
MY (A1e) 

 Niebla en enero, nieve en el nevero* ●►
 

* Nevero: Lugar de las montañas elevadas donde se conserva la nieve todo el año (DRAE). 
 

F. LPCM: s. v. nevero, neveros. 
V/1 Niebla en enero, nieve en el ventero* (LPCM: s. v. niebla). 
      * Ventero: La voz “ventero” no tiene entrada en LPCM, pero más que lugar expuesto a los 

vientos su significado debe ser el de ventisquero: Altura de los montes más expuesta a las 
venticas. / Sitio, en las alturas de los montes donde se conserva la nieve y el hielo 
(DRAE). 

C/1 ast. La neblina d'Eneru, la nieve'n bragueru (CA: 180). 
 
03 A1.2.11/02   10 1 4    P  2 20

11 

EN (A1c)  
MY (A1e) 

 En enero, nieblas; en mayo lluvias ciertas    ►
 

G. Con ello se nos está definiendo un año normal, sin sobresaltos, con días anticiclónicos fríos 
y secos en enero y jornadas húmedas en mayo (PG: 146). 
Los hielos y nieblas de comienzos del año se consideran presagio de lluvias a su tiempo, 
sobre todo de las primaverales (Pascual (2003): 28). 

 

F. RM2: 181 = MK: 45408. 
 

V/1 Nieblas en enero, lluvias en mayo (RM2: 321 = MK: 41379). [m] 
G. Recogido en Soria, donde creen que tantos días de niebla como haya en aquél, otros 

tantos de lluvia habrá en este (RM2: 321)  
V/2 Nieblas en enero, aguas en mayo (REMA: 92). [m, l] 

 
03 A1.2.11/03  03 A1.3.11/02 10 1 4    P  0 19

1 

EN (A1c)  
MY (A1e) 

 Las neblinas* de enero, para mayo las espero      ►
 

* Neblina: Niebla poco espesa y baja (DRAE). 
 

A. Aunque el refrán en su forma se presenta como un pronóstico, su sentido se decanta más 
hacia lo agrometeorológico, pues las nieblas de enero son el signo propicio por el que el  
agricultor puede vaticinar que no faltarán las benéficas lluvias de mayo.  De ahí que hayamos 
dado entrada principal al refrán bajo el epígrafe AGROMETEOROLOGÍA-La niebla. 
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12-LA CELLISCA 
 

03 A1.2.12/01  03 A1.2.03/03 04 1 4    L  2 20
11 

03 A1.2.01/02 
 

FE (A1c) 
EN (A1c) 

 Si enero es jullisquero, lo heredará febrero ►

 
 
 
 
 

13-LOS DÍAS PREMONITORIOS (1)  
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.2.13/01 Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad;  
                        si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
03 A1.2.13/02 Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno y al anochecer ventoso,  
                        será el año fructuoso 
03 A1.2.13/03 San Antón claro, invierno largo; y si está oscuro, más seguro 
03 A1.2.13/04 Santa Prisca, nieve o lluvia, año de agua 
03 A1.2.13/05 Si llueve por Santa Bibiana, llueve tres semanas;  
                        y si le acompaña su primo San Canuto, tres meses justos 
03 A1.2.13/06 Si llueve por San Canuto, lloverá tres meses justos    
03 A1.2.13/07 Si llueve en San Vicente, llueve a la semana siguiente      
03 A1.2.13/08 Cuando por San Raimundo hiela, de invierno aún para rato queda       
03 A1.2.13/09 Por la Conversión de San Pablo tiempo claro y por la Candelaria oscuro el tiempo,  
                        al invierno ya no le tengas miedo 
03 A1.2.13/10 San Pablo se convierte, y un año entero advierte   
03 A1.2.13/11 A veinte y cinco de enero día de la Conversión de San Pablo,  
                        si hace claro, abundancias prometió 
03 A1.2.13/12 Si el día de San Pablo sereno hiciere, / será el año fértil, sano y abundoso; / 
                        guerras habrá si fuere ventoso / y gran mortandad habrá si lloviere. / 
                        Enfermedades, si nieblas hubiere, / y si nevare, será el año falto; / 
                        y aquesto será si el Dios de lo alto / de otra manera no lo dispusiere 
 
A. Hemos dado entrada en esta sección a paremias que portando una marca cronológica referida 

a una fecha concreta de enero vaticinan sobre el tiempo que se presentará en los meses, 
estación o año en curso. 

 

03 A1.2.13/01  03 A1.3.02/08  1 2    P  2 19
 

03 A1.3.03/01  03 A1.3.12/05 03 B2.3.01/01 03 B2.3.02/01 
 

03 B2.3.05/02 
 

4-EN (A1a)  Si el día cuatro de enero hiciere serenidad,  
denota fertilidad; 

si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
◙ 

 

A. En este y los refranes n.º, 2, 10, 11 y 12, la superstición parece pesar más que la meteorología 
empírica. Véase el n.º 12. 
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13-LOS DÍAS PREMONITORIOS (2)                
 

03 A1.2.13/02  03 A1.3.02/09  1 2    P  2 19
 

03 A1.3.12/02  03 B2.3.01/02 03 B2.3.05/04 
 

9-EN (A1a)  Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno 
 y al anochecer ventoso, 
será el año fructuoso 

◙ 

 
03 A1.2.13/03  03 A1.2.02/05 01 1 4    M  2 20

1 

03 A1.2.03/04  01 A1.2b.01/02 
1 

17-EN (A1b)   
IN (A1e) 

 San Antón claro, invierno largo;  
y si está oscuro, más seguro ◙ 

 
03 A1.2.13/04  03 A1.2.07/10  1 4    M  3 20

1 

03 A1.2.10/02 
1 

18-EN (A1b)    Santa Prisca, nieve o lluvia, año de agua ◙
 
03 A1.2.13/05  03 A1.2.07/06 02/04 1 4    P  2 20

1 

2-DI (A1b)  
19-EN (A1b) 

 Si llueve por Santa Bibiana,  
llueve tres semanas; 

y si le acompaña su primo San Canuto,  
tres meses justos 

►

 
03 A1.2.13/06  03 A1.2.07/07 02/04 1 4    P  2 20

1 

19-EN (A1b) 
DI, FE (B1c) 

 Si llueve por San Canuto, lloverá tres meses justos     ►
 
03 A1.2.13/07  03 A1.2.07/08  1 4    P  2 20

1 

22-EN (A1b)  Si llueve en San Vicente, llueve a la semana siguiente    ►
 

 
03 A1.2.13/08  03 A1.1.08/14 01 1 4    M  2 20

1 

03 A1.2.09/05  01 A1.1a.07/07 
1 

23-EN (A1b) 
IN (A1e) 

 Cuando por San Raimundo hiela,  
de invierno aún para rato queda   ►

 
03 A1.2.13/09  03 A1.2.02/06 01/04 1 4    M  2 20

1 

01 A1.2b.01/04 
1 

25-EN (A1b)  
2-FE (A1b)  
IN (A1e) 

 Por la Conversión de San Pablo tiempo claro 
y por la Candelaria oscuro el tiempo,  

al invierno ya no le tengas miedo 
►
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13-LOS DÍAS PREMONITORIOS (3)   
 

03 A1.2.13/10  03 B2.3.06/01  1 4    M  2 19
111 

03 B2.3.05/05 
 

25-EN (A1b)    San Pablo se convierte, y un año entero advierte   ◙ 
 

G. Cree el vulgo que el día de la Conversión de San Pablo hacen los astrónomos las 
observaciones correspondientes a todo el siguiente año. Y hasta el mismo vulgo las hace, 
sirviéndose para ello de esta antigua fórmula: “Si el día de San Pablo sereno hiciere...” (n.º 12). En 
Venecia tienen unos zorni endegari, días indicadores, que equivalen a las cabañuelas y retorneras 
de algunas comarcas españolas; pero si el 25 de enero es medio sereno y medio lluvioso, 
malógrase todo el pronóstico, y así lo expresan en este refrán: ‘No me curo de l´endegaro, se´l di 
de San Paolo no xe scuro nè ciaro’ (RM2: 448).       
En el ámbito italorromance con calende (en plural) o endegaro (en singular) se denominan las 
dos docenas de días de enero (1-12, 13-24) que preceden al día de la Conversión de San 
Pablo. Dos docenas que indican o prefiguran el tiempo del año entrante de manera directa o 
inversa. San Pablo “de los signos” (como se conoce en Istria y Romaña, dos regiones al 
noreste de Italia) confirma o desmiente lo augurado por los veinticuatro días de enero 
previos (Gargallo 1999: 248-249, en COGA: 57 y  n. 45). 

 

 La semana de fríos [cf. EL CLIMA-El frío: 19-29] acaba con la Conversión de San Pablo y 
Santa Elvira, el 25, inaugurando un nuevo período de tiempo [cf. EL CLIMA-La templanza: 
22-25]. Esta fecha es considerada por algunos la “segunda llave” climática del año, tras del 1º 
de agosto, fecha de inicio de las cabañuelas de ese mes (Pascual (2003): 25). 

 

F. RM1: 162 = RM2: 447 = MK: 17873. 
 
03 A1.2.13/11  03 A1.3.02/10  1 2    M  2 19

1 

03 B2.3.01/03 
 

25-EN (A1a) 
(A1b)   

 A veinte y cinco de enero  
día de la Conversión de San Pablo,  
si hace claro, abundancias prometió 

◙ 

 

03 A1.2.13/12  03 A1.3.02/11  8 2    M  0 16
1 

03 A1.3.07/24  03 A1.3.10/06 03 A1.3.11/03 03 A1.3.12/07 
1 

03 B2.3.06/02 
 

25-EN (A1b)    Si el día de San Pablo sereno hiciere,  
será el año fértil, sano y abundoso;  

guerras habrá si fuere ventoso   
y gran mortandad habrá si lloviere.  
Enfermedades, si nieblas hubiere,  

y si nevare, será el año falto;  
y aquesto será si el Dios de lo alto   
de otra manera no lo dispusiere. 

◙ 

A. Esta retahíla de refranes versificados, así como el refrán anterior (n.º 11) podrían 
considerarse indirectas predicciones meteorológicas. El juicio que emiten, en función de los 
distintos tipos de tiempo presentes en el día de San Pablo, parece ir en conexión con su 
repercusión agraria, y esta, en efecto, depende de la evolución que previsiblemente se espera 
que tome el año climático. 
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ENERO PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS-XXI 77
 

13-LOS DÍAS PREMONITORIOS (4)   
 

03 A1.2.13/12   (CONTINUACIÓN) 
 

25-EN (A1b)    Si el día de San Pablo sereno hiciere,  
será el año fértil, sano y abundoso;  

guerras habrá si fuere ventoso   
y gran mortandad habrá si lloviere.  
Enfermedades, si nieblas hubiere,  

y si nevare, será el año falto;  
y aquesto será si el Dios de lo alto   
de otra manera no lo dispusiere. 

◙ 

A. Así, si el tiempo estable o “buen tiempo” es el dominante, sería estimado como positivo 
(“abundancias”, “año fértil”), quizá por ajustarse al prototípico “enero seco”, mientras que 
las lluvias, nieblas y nieves, en contraste con el caso anterior, darán lugar a un año climático 
extremadamente templado y húmedo (lluvias y nieblas), o demasiado riguroso (nieve), de ahí 
que estos últimos hayan de entenderse como signos perjudiciales (año de mortandades y 
carestía). Con todo, esta fórmula rimada, así como el refrán anterior parecen atender más a lo 
meramente supersticioso que a dictaminar pronósticos fundamentados en el conocimiento 
de la meteorología empírica. Así se desprende de alusiones a grandes mortandades quizá 
relacionadas con desastres naturales, o a guerras, que más tienen que ver con el factor 
humano que con el natural.  

     Hemos incluido estas paremias entre las de índole agrometeorológica, pues creemos que, a 
pesar de haber haberse adulterado en parte su sentido, esconden juicios de valor sobre la 
incidencia de los distintos tipos de tiempo atmosférico en un momento determinado. Es 
muy probable que, como ya hemos señalado, supusieran una previsión de cómo iba a 
evolucionar el año climático, de ahí su dimensión pronosticadora. Sólo pasado el tiempo, por 
su incomprensión, debieron pasar a portar el sentido supersticioso que le dieron quienes no 
comprendían sus fundamentos empíricos.   

      Conocemos que esta composición apuntada por Rodríguez Marín remonta su antigüedad al 
menos hasta mediados del siglo XVI; probablemente haya de retrotraerse más su origen (  
4/1). Es una muestra de que ciertos refranes hunden sus raíces con gran anterioridad al 
tiempo en que se registran en las colecciones, siendo necesario estudiarlos debidamente para 
desvelar si poseen algún fundamento teórico racional, si han desvirtuado o adulterado en 
parte este sentido, o si, por el contrario, responden a motivos meramente supersticiosos.  

 

 4/1  Algunos del nascimiento de la estrella que se llama canícula toman juicio para todo el 
curso del año. Dizen que si sale amarilla que será año pluvioso: y que si sale muy 
centelleando que será año ventoso: y si colorada año steril. Porque para ello no veo yo 
bastante razón no alargo esto. Semejantemente a esto dize Mantuano en los fastos en la 
lectura que trata de la conversión de San Pablo que los Egiptios por lo que veyan en el 
dia de veinticinco de Enero juzgauan por todo el año. Dize que dezían que si aquel dia 
fuere muy claro y sereno que aquel año será muy fértil: y que si en quel dia 
llouiere o neuare, que el tal año será esteril. Y que si en tal dia anduuieren 
muchos vientos que aquel año será de muchas guerras. Y que si parescieren 
nubes amarillas en el tal dia que en aquel año haura pestilencia. Todo es tan gran 
vanidad que sería burlería y superstición creer lo. 

             Alonso López de Corella, Secretos de philosophia y astrología y Medicina y delas quatro 
Mathematicas sciencias, 1547. 

 

F. A. López de Corella, Secretos de philosophia… = RM1: 162 = RM2: 448.  
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ENERO PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS-XXII 78
 

13-LOS DÍAS PREMONITORIOS (5)   
 

03 A1.2.13/12   (CONTINUACIÓN) 
 

25-EN (A1b)    Si el día de San Pablo sereno hiciere,  
será el año fértil, sano y abundoso;  

guerras habrá si fuere ventoso   
y gran mortandad habrá si lloviere.  
Enfermedades, si nieblas hubiere,  

y si nevare, será el año falto;  
y aquesto será si el Dios de lo alto   
de otra manera no lo dispusiere. 

◙ 

 

V/1 Si el día de San Paulo sereno ficiere, / será el año fértil y muy abundoso; / Habrá guerra si 
fuere ventoso; / gran mortandad si acaso lloviere; / Pero si nevare, será el año falto, / si el 
ruego de Paulo mejor no lo hiciere” (FC: I-36) [r, t] 
A. Esta variante la asignó Fernán Caballero erróneamente al 15 de enero, San Pablo 

Ermitaño, pues sabemos por otras fuentes el especial significado que portó la fecha de 
la Conversión de San Pablo.  

 

C/1 fr. De saint Paul la claire journée [/] Annonce une bonne année; [/] S'il fait vent, aurons la 
guerre ; [/] S'il pleut de l'eau, tout sera cher ; [/] S'il fait un bien épais brouillard, [/] 
Mortalité de toutes parts (Cellard/Dubois: 98). 

            “En san Pablo un día claro [/] Anuncia un buen año; [/] Si hace viento, tendremos 
guerra; [/] Si llueve agua, todo será caro; [/] Si hay una niebla bien densa, [/] Mortalidad 
por todas partes”. 

C/2 fr. De Saint-Paul la claire journée [/] Nous dénote une bonne année. [/] S'il neige ou pleut, 
cherté sur terre. [/] S'il fait du vent, nous aurons guerre. [/] Et si l'on voit d’épais 
brouillards, [/] Mortalité de toutes parts (Cassano: 95, n.º 325). 

C/3 fr. Garde toi du mois de janvier - Comme un voleur au grenier. - S'il fait vent, nous aurons 
la guerre, - Et si l'on voit épais brouillards, - Mortalité de toute part (CAS-F: 10). 
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ENERO AGROMETEOROLOGÍA-I 79
 

1-EL MES 79 
2-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” 84 
3-EL TIEMPO INESTABLE - EL “MAL TIEMPO”   87  
4-EL FRÍO 88 
5-LA TEMPLANZA  91 
6-LOS TRUENOS 96 
7-LA LLUVIA 97 
8-LA AUSENCIA DE LLUVIA 106 
9-LAS HELADAS  108 

10-LA NIEVE  112 
11-LA NIEBLA  114 
12-EL VIENTO  116 
13-EL DÍA Y LA NOCHE       118 

 
A. Los refranes encuadrados en AGROMETEROLOGÍA,  como tendremos oportunidad de 

comprobar, se ajustan a una norma que podría denominarse “regla del óptimo natural”. Una 
norma cuya formulación queda perfectamente expresada en dos refranes: Cuando no hace su 
tiempo, hace mal tiempo (MK: 60699) y Ese es buen tiempo, el tiempo en que hace su tiempo (MK: 
60700). 

 
                                           1-EL MES (1)                                      
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.01/01 El mes de enero es la llave del año 
03 A1.3.01/02 Si deseares saber el año si es malo o bueno, ten gran cuenta con enero 
03 A1.3.01/03 Tempero por tempero, el de enero 
03 A1.3.01/04 Noviembre y enero, tienen un tempero 
03 A1.3.01/05 A balido de oveja y brinco de cordero, buen tempero 
03 A1.3.01/06 Tempero por tempero, enero y su compañero [febrero] 
03 A1.3.01/07 Bien venga el año nuevo, si entra con buen tempero 
03 A1.3.01/08 Tan malo es enero como febrero                          
03 A1.3.01/09 A enero sigue febrero, los dos son (m)arrulleros 
03 A1.3.01/10 Enero hace el pecado, y mayo es el culpado  
03 A1.3.01/11 Enero las quita el sebo; hebrero las esculca,  y marzo tiene la culpa 
 
03 A1.3.01/01  03 B1.1.01/01  1 2    M  2 19

 

EN (A1c)  El mes de enero es la llave del año X
0 

A. La incidencia del tiempo meteorológico en enero es crucial en los resultados del año agrícola. 
Sin embargo, en la configuración del refrán ha podido también influir la representación 
iconográfica tradicional vinculada a este mes (cf. CRONOLOGÍA POPULAR / La llave del 
año) en consonancia con la posición inicial que el mes guarda en el calendario. 

 

 — Señores, el mes de enero es la llave del año, dijo el viudo. En no diciendo el puente 
por enero me voy ó no me voy, no hay trigada. 

           Fernán Caballero Cuadros de costumbres, 1852. 
 

F.  Fernán Caballero Cuadros de costumbres. 
 

V/1 El mes de enero es la llave del año bueno (CAS: 9). [a] 
 

C/1 it. Gennaio e febbraio, son la chiave di tutto l'anno (Schwamenthal/Straniero, 257, n.º 
2800).  
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ENERO AGROMETEOROLOGÍA-II 80
 
                                          1-EL MES (2)                                       

 

03 A1.3.01/02    1 1    P  2 19
11 

EN (A1c)  
 

 Si deseares saber el año si es malo o bueno,  
ten gran cuenta* con enero X 

 

* Tener cuenta: Tener (en) cuenta, tener presente, considerar (A).  
 

A. Enero es uno de los meses que cuenta con más refranes de carácter agrometeorológico, o 
que reparan en la relación entre el clima y su repercusión agraria. 

 

F. FC: I-179. 
 
03 A1.3.01/03    1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  Tempero* por tempero, el de enero + 
 

* Tempero: Sazón y buena disposición en que se halla la tierra para las sementeras y labores 
(DRAE). 
El vocablo, que veremos empleado en diversos refranes de enero, no restringe su significado 
al que recoge el diccionario. Rodríguez Marín se percató de ello y de la necesidad de aclarar 
sus diversos sentidos: “Dudo si tempero está bien definido en el Diccionario. Francisco 
Moreno cree que tempero equivale a humedad, ‘y ansí —añade— llamamos temperoso de 
los ojos al que los tiene húmidos y manantes’ ” (RM3: 191). Los diversos matices presentes 
en su significado coinciden en aludir a una óptima predisposición de los agentes físicos 
(humedad, temperatura), ya sea atendiendo a factores atmosféricos (su significado entonces 
se aproximaría al de “tiempo meteorológico”), o edáficos (conforme a la definición arriba 
apuntada), en orden a favorecer los aprovechamientos agrarios. Lo indicado permite 
relacionar su significado con el del verbo “atemperar”: “moderar”, “templar”, “acomodar 
algo a otra cosa”, sugiriendo una idea próxima al término “temple”, que precisamente 
aparece en la variante de Rodríguez Marín recogida en la entrada n.º 4 (V/2). El factor de la 
humedad, que presupone a su vez la atenuación del extremado frío, parece determinante a la 
hora de definir ese punto crítico de optimización.  La tierra es de naturaleza fría y seca, de ahí 
que le sean necesarios el calor y la humedad, como elementos vitales para que entre en 
sazón, y sea necesario conocer el momento oportuno en que se gozan de las mejores 
condiciones físico-ambientales de cara a optimizar los rendimientos agrarios (A).      

 

A. La acomodación climática de enero resulta decisiva (n.º 1 y 2) para la realización de 
determinadas labores agrarias como la arada o la siembra, así como en procurar las 
condiciones que favorecen el desarrollo de las plantas y la consiguiente obtención de 
abundantes cosechas. De ahí el especial interés del agricultor en que este mes dispense el 
conveniente “tempero”, que parece proclive a conceder (n.º 4 y 5) providencialmente su 
propia naturaleza, si bien no siempre (n.º 8 y 9) (cf. AGROMETEOROLOGÍA-La lluvia, La 
nieve y Las heladas; LAS LABORES AGRÍCOLAS / La arada y el barbecho y La siembra). 

 

F. RM2: 482 = MK: 60178.   
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ENERO AGROMETEOROLOGÍA-III 81
 
                                          1-EL MES (3)                                       

 

03 A1.3.01/04        19 1 2    P  2  16 
 

NO (A1c)  
EN (A1c) 

 Noviembre y enero, tienen un tempero +
 

G. Porque están ygualmente, quasi del trópico de Capricornio (N: 5404 [f. 86r]). 
Porque noviembre al menguar los días, y enero al crecer, se corresponden; y casi tienen una 
distancia de los trópicos de Cancro y Capricornio (CO: N 1360).  
Refrán que se dice porque estos dos meses están igualmente distantes del trópico de 
Capricornio (Jiménez [1828]: 150).    
Porque distan igualmente casi del trópico de Cáncer, dice El Comendador (RM1: n.º 161). 

 

     Si nos atenemos a la lluvia, que es lo que en primer término da el tempero a las tierras, no 
hay inconveniente en aceptar el refrán: Noviembre y Enero, tienen un tempero, pues 
efectivamente, en nubes y lluvia presentan estos dos meses bastante semejanza; pero no en 
temperatura y demás factores climatológicos (PU: 261). 

 

A. Hernán Núñez anota Capricornio, probablemente queriendo aludir al también denominado 
“trópico de invierno”, ya que ambos meses son equidistantes al paralelo imaginario que 
señala el solsticio invernal. Correas introdujo la referencia a ambos trópicos para expresar tal 
paralelismo. Rodríguez Marín atribuyó al Comendador la alusión al trópico de Cáncer, no lo 
que realmente anotó, sino lo que según su criterio, probablemente Hernán Núñez quiso 
decir, quizá pensando en que lo más lógico era mencionar el trópico de Cáncer que, 
circunscrito al hemisferio norte, es de los dos paralelos, el más próximo a nuestra latitud. 

      La voz “tempero” se emplea en este refrán con un significado muy próximo al de “tiempo” 
meteorológico. Enero y noviembre, por su equidistancia respecto al trópico, presentan 
similar naturaleza climática.  

      El concepto de sicigia al que aludían los astrónomos griegos, explica bien la similar posición 
que ocupa la Tierra respecto al sol durante estos dos meses, a la que se refiere el refrán ( ).  

 

 1/1 Así pues, las sicigías son en verdad 6: […] el Acuario (22 de enero-19 de febrero) con el 
Escorpión (23 de octubre-22 de noviembre), y el Capricornio (22 de diciembre-21 de 
enero) con el Sagitario (23 de noviembre-21 de diciembre). Pues estos signos salen y se 
ponen por un mismo lugar, son abarcados por los mismos círculos paralelos y están 
situados a igual distancia de los puntos solsticiales. En estos signos, además la duración 
de los días y de las noches es igual, y las puntas de los gnómones en los relojes 
describen las mismas líneas. 

            Gémino, Introducción a los fenómenos, II, 44-45.           
 

F. N: 5404 (f. 86r)= CO: N 1360 = MK: 40994.  
 

V/1 Noviembre y enero tienen algún tempero (SB2: II-144b). [l] 
        G. Se dice porque estos dos meses están igualmente distantes del trópico de Capricornio. 

(SB2: II-144b). 
V/2 Enero y noviembre, tienen un temple (RM2: 182 = MK: 40995). [l] 

 
03 A1.3.01/05       03 A6.10/05 04 1 2    P  2  20

11 

EN (B1c)  
FE (B1c) 

 A balido de oveja y brinco de cordero, buen tempero + 
 

A. Enero y febrero son, según el refranero, los meses que por su favorables condiciones 
climáticas logran proporcionar a la tierra ese punto óptimo o “tempero” (n.º 3, 4, 6) idóneo 
para el buen desarrollo de los cultivos, de ahí que sea en estos dos meses donde haya de 
situarse el nacimiento y cría de los corderos (cf. EL GANADO-El nacimiento del cordero). 

 

F. RM2: 1 = MK: 60174. 
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ENERO AGROMETEOROLOGÍA-IV 82
 
                                          1-EL MES (4)                                       

 

03 A1.3.01/06        04 1 1    P  2 20
11 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Tempero por tempero, enero y su compañero [febrero] + 
 

G. Porque coge sangre (humedad) la tierra hasta por junio; su provecho alcanza a toda la añada 
(CE: I-15). 

A. El hecho de que la favorable influencia del tempero de enero se extienda al mes de febrero, 
mes típicamente lluvioso, resulta un dato bien indicativo de la importancia del factor 
“humedad” para comprender lo que debe entenderse por “tempero” (véase n.º 3). 

 

F. RM2: 482 = MK: 60179. 
 
03 A1.3.01/07         1 1    P  2 19

11 

1-EN (A1c)  Bien venga el año nuevo, si entra con buen tempero + 
 

G. Esto es, si halla a las tierras en buena disposición para las sementeras y labores (FC: I-31). 
A. En este refrán parece más acertado interpretar la palabra “tempero” en relación con las 

óptimas condiciones meteorológicas, si bien en orden a su repercusión agraria.     
 

F. FC: I-32. 
 
03 A1.3.01/08       03 B6.2.05/01 04 1 1  X  P  2 20

 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Tan malo es enero como febrero                   - 
 

G. Más que aplicándolo a estos meses se dice figuradamente de las personas, y equivale, por 
tanto, al irónico Tan bueno es Pedro como su compañero (RM2: 479). 

 

A. Es probable que este refrán y sus variantes aludan a las eventuales irregularidades de enero, 
cuando se desvía de su natural estabilidad climática, lo que acarreará nefastas repercusiones 
agrarias. Desde esta perspectiva parecen especialmente perjudiciales los eneros bonancibles 
(cf. AGROMETEOROLOGÍA-La templanza). Quizá se entienda mejor la problemática que 
supone que se presente un enero adverso si se tiene en cuenta lo dicho en anteriores refranes 
de esta sección: El mes de enero es la llave del año (n.º 1) Si deseares saber el año si es malo o bueno, ten 
gran cuenta con enero (n.º 2). La asociación entre estos dos meses por su meteorología es 
bastante frecuente en el refranero: Siempre se vio por febrero lo contrario que en enero Si enero es 
jullisquero, lo heredará febrero; Enero helado, febrero aguado, etc. 

 

F.  RM2: 479 = MK: 40918. 
 

V/1 Fíate de febrero como de enero (RM2: 205 = MK: 40914). [t] 
V/2 Si malo es enero, peor es febrero (RM3: 307 = MK: 40917). [t] 
V/3 Tan puto es enero como febrero (CE: II-297). [t] 
        En Andalucía dando a entender que dos personas valen bien poco (CE: II-297).  
V/4 Fíate de enero como de febrero (CAS: 11). [t]  
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ENERO AGROMETEOROLOGÍA-V 83
 
                                          1-EL MES (5)                                       

 

03 A1.3.01/09        04 1 1    P  2 19
11 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 A enero sigue febrero, los dos son (m)arrulleros* - 
 

* Arrulleros: Si se interpreta este término como un derivado del verbo arrullar “adormecer al 
niño con arrullos”, el refrán no parece que tenga sentido. Mejor es suponer que se trata de una 
errata de Fernán Caballero, y que debería figurar como correcta la palabra “marrullero”: “Que 
usa marrullerías, o astucias tramposas o de mala intención” (DRAE), lo que permitiría 
relacionar el mensaje del refrán con el mismo que porta el n.º 8. Con la voz “marrulleros” 
recoge Pejenaute el refrán (V/1).  

   Existen otros refranes en que aparece el término “arrullar”. En el que dice Cuando el mochuelo 
maúlla, agua arrulla el término parece significar “anuncia”;  en otros dos, Grullas volando, calladas 
o cantando, señal de que el tiempo se está arrullando; y Cuando los pájaros se juntan en banda, el tiempo 
arrullándose anda, el sentido parece ser el de “transformarse, cambiar el tiempo, anunciarse 
tiempo lluvioso”, sentido que parece confirmarse en el que dice Cielo borreguero, tiempo 
marrullero, muy próximo a Borreguitos en el cielo, charquitos en el suelo. Cabría, por tanto, la remota 
posibilidad de interpretar que estos dos meses predisponen a las lluvias primaverales, y que, 
por tanto, el refrán hiciera referencia a la naturaleza climática de estos dos meses. Admitir esto 
último, no obstante, entraría en contradicción con la proverbial sequedad atribuida a enero. 
Es por ello que, coindiendo con el refrán anterior (n.º 8), parezca más conveniente entender 
que el refrán alude a la frecuente desviación de estos dos meses respecto a su prefiguración 
prototípica, enero como mes seco y estable, y febrero como lluvioso. A menudo enero no se 
presenta así, y qué decir de febrero al que el refranero tilda de “loco” por su irregularidad.    

 

F. FC: I-24.  
 

V/1 A enero sigue febrero, los dos son marrulleros (PG: 81). [l] 
 

03 A1.3.01/10        10 1 1    M  2  17 
 

EN (A1c)  
MY (A1c) 

 Enero haze el pekado, i maio es el kulpado - 
Enero hace el pecado, y mayo es el culpado 

 

G. Que al tempero de enero corresponde mayo (CO: E 1983).  
 

A. Los adversos condicionantes climáticos de enero serán los responsables de los pésimos 
resultados agrarios, sólo visibles en mayo, con las heladas tardías. El sentido de la voz 
“tempero” usado por Correas en la glosa aparece con un significado próximo al de “tiempo 
meteorológico”, si bien, como otras veces, en relación con su incidencia agraria (cf. n.º 3).  

 

F. CO: E 1983 = MK: 41425. 
 

C/1 friul. Genâr al fâs il pečhât, Mai al ven incolpât (Nazzi: 175). 
 

03 A1.3.01/11       03 A6.11/03 04/07 1 2    M  2  17 
1111  
03 A8.1.08/02 

 

EN (A1c)  
FE (A1c) 
MR (A1c) 

 GANADO OVINO 
Enero las kita el sevo*,  

hebrero las eskulka*, i marzo tiene la kulpa - 
Enero las quita el sebo;  

febrero las esculca, y marzo tiene la culpa 
 

A. Cf. EL GANADO/El ganado ovino-Higiene veterinaria-3, donde explicamos la perjudicial 
incidencia de los agentes meteorológicos sobre el ganado ovino. 
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A     A      A     2-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” (1)    A      A     A     
 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.02/01 Enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero 
03 A1.3.02/02 Enero, claro y heladero 
03 A1.3.02/03 Para que el año sea bueno, enero claro y sereno 
03 A1.3.02/04 Enero es caballero, si no es ventolero; pero será bandolero si es veranero 
03 A1.3.02/05 Enero frío y sereno, inaugura un año bueno 
03 A1.3.02/06 Diciembre tiritando,  buen enero y mejor año 
03 A1.3.02/07 El año que ha de ser bueno, entra sereno 
03 A1.3.02/08 Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad;  
                        si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
03 A1.3.02/09 Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno y al anochecer ventoso,  
                        será el año fructuoso 
03 A1.3.02/10 A veinte y cinco de enero día de la Conversión de San Pablo,  
                        si hace claro, abundancias prometió 
03 A1.3.02/11 Si el día de San Pablo sereno hiciere, / será el año fértil, sano y abundoso; /  
                        guerras habrá si fuere ventoso / y gran mortandad habrá si lloviere. /  
                        Enfermedades, si nieblas hubiere, / y si nevare, será el año falto; /  
                         y aquesto será si el Dios de lo alto / de otra manera no lo dispusiere.    
03 A1.3.02/12 Enero bonancible, para las abejas apetecible 
 
A. La estabilidad acompañada de frío es la nota climática más estimada de enero por su 

incidencia agraria.     
 
03 A1.3.02/01  03 A1.1.01/02  1 1    P  2 20

 

03 A1.1.03/03  03 A1.3.04/02 03 B1.2.01/02 
 

EN (A1c)  Enero es el mes primero;  
si viene frío, es buen caballero + 

 

A. Al calificar como buen caballero a enero cuando se presenta con su tiempo más normal y 
habitual, su clima estable, seco y frío, se está evaluando tal circunstancia como idónea con 
vistas a su benéficiosa repercusión agraria.     

 
03 A1.3.02/02  03 A1.1.01/04  1 1    P  3 19

11 

03 A1.1.08/02  03 A1.3.09/04 
 

EN (A1c)  Enero, claro y heladero +
 
03 A1.3.02/03  03 A1.3.08/04  1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  Para que el año sea bueno, enero claro y sereno +
 

F. RM2: 360 = MK: 57962. 
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A     A      A     2-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” (2)   A      A     A     
 

03 A1.3.02/04  03 A1.3.05/04  1 2    P  2 20
1 

03 A1.3.12/03 
 

EN (A1c)  Enero es caballero, si no es ventolero;  
pero será bandolero* si es veranero + 

 

* Bandolero: Bandido (DRAE). En referencia a su perversa influencia en los cultivos (A). 
 

A. Un refrán que a primera vista podría pasar por meramente descriptivo, Enero es caballero, si no 
es ventolero (cf. 03 A1.1.01/03), con la cláusula añadida en segundo término, “pero será 
bandolero si es veranero”, matiza su sentido para convertirse en un refrán estimativo sobre 
las condiciones climáticas que se estiman ideales para esta época del año. La aparente 
contradicción del refrán, si se atiende a la predilección por el tiempo estable durante este mes 
que da buena acogida a un enero benigno y soleado, se torna más precisa atendiendo al 
factor de la temperatura. En efecto, cuando el tiempo, además de ser estable, es más cálido 
de lo considerado normal para esta época del año, enero se considera perjudicial. La 
influencia benéfica de la estabilidad atmosférica sólo se hará realmente efectiva siempre que 
vaya acompañada de frío Enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero (cf. 03 A1.1.01/01).

 

F. CAS: 10. 
 

03 A1.3.02/05  03 A1.3.04/03  1 2    M  2 20
11 

03 A1.3.08/03 
 

EN (A1c)  Enero frío y sereno, inaugura un año bueno +
 

F. HO: 70 = SAE: 1323. 
 

03 A1.3.02/06  03 A1.2.02/01 02 1 2    P  2 19
11 

03 A1.2.04/02  03 A1.3.04/06 
 

DI (A1c) 
EN (A1c) 

 Diciembre tiritando, buen enero y mejor año + 
 
03 A1.3.02/07  03. A1.3.12/01  1 2    M  2 20

11 

P-EN (A1a)  El año que ha de ser bueno, entra sereno +
 

A. Un refrán en que puede claramente apreciarse que el dictamen agrometeorológico pesa más 
que el supersticioso.  

 

F. RM2: 146=MK: 4427. 
 

03 A1.3.02/08  03 A1.2.13/01  1 2    P  2 19
 

03 A1.3.03/01  03 A1.3.12/05 03 B2.3.01/01 03 B2.3.02/01 
 

03 B2.3.05/02 
 

4-EN (A1a)  Si el día cuatro de enero hiciere serenidad,  
denota fertilidad; 

si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
+ 

 

A. La serenidad reinante a primeros de mes permite vaticinar que enero se mantendrá fiel a esta 
tendencia durante el resto del mismo (El mes de enero se porta como un buen caballero: así será su 
final como fue su comienzo; Enero es caballero, si no es ventolero) y este es precisamente el tiempo que 
se estima como más favorable por su repercusión agraria, de ahí la prosperidad anunciada.   

 

F. FC: I-179. 
 

V/1 El cuatro de enero, / si está claro y sereno, / será abundante el granero, y si está oscuro y 
nublado, / será estéril este año (CV: «Calendario rústico», 46). 
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 A     A      A     2-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” (3)     A      A     A     
 

03 A1.3.02/09  03 A1.2.13/02  1 2    P  2 19
 

03 A1.3.12/02  03 B2.3.01/02 03 B2.3.05/04 
 
 

9-EN (A1a)  Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno 
 y al anochecer ventoso, será el año fructuoso + 

 

A. Parece dar la impresión que los vaticinios, en principio formulados apoyándose en una buena 
dosis de racionalidad o, al menos, cierto sentido común, fuesen poco a poco desvirtuándose, 
quizá ante su incomprensión, hasta acabar dando forma a las más burdas supersticiones. 
Pero la conexión de estos refranes con otros de más clara orientación agrometeorológica (cf. 
Año en que hasta el nueve de enero nieva, mucho pan espera) permiten aclarar a qué motivaciones 
responde el origen y sentido de los refranes.       

 

F. FC: I-179. 
 

03 A1.3.02/10  03 A1.2.13/11  1 2    M  2 19
1 

03 B2.3.01/03 
 

25-EN (A1a) 
(A1b)   

 A veinte y cinco de enero  
día de la Conversión de San Pablo,  
si hace claro, abundancias prometió 

+ 

 

A. Otro refrán celebrando la serenidad y el tiempo estable de enero como la más segura garantía 
de prosperidad agraria. Son diversos los días de enero sobre los que recae este buen augurio, 
el cuatro de enero (n.º 8), el nueve de enero (n.º 9), San Pablo, día 25 de enero, como en este 
caso, incluso existen refranes estableciendo tan favorable conexión entre San Vicente, día 22 
de enero, y los dos productos agrícolas más importantes por su trascendencia en la 
alimentación: el pan:  Sant Vincente claro, pan harto; sant Vincente escuro, pan ninguno (03 
A1.3a.02/01), San Vicente sereno, trigo entero; San Vicente tronado, trigo atizonado (03 A1.3a.02/02; 
y el vino: San Vicente claro, buena vieja, ensancha el jarro (03 A1.3b.01/01). 

 

F. FC: I-180. 
 C/1 fr. Conversion de saint Paul clair et beau, [/] plus de vin que d'eau (Hauser: 205). 
 

03 A1.3.02/11  03 A1.2.13/12  8 2    M  0 16
1 

03 A1.3.07/24  03 A1.3.10/06 03 A1.3.11/03 03 A1.3.12/07 
1 

03 B2.3.01/04 
 

25-EN (A1b)    Si el día de San Pablo sereno hiciere,  
será el año fértil, sano y abundoso;  

guerras habrá si fuere ventoso   
y gran mortandad habrá si lloviere.  
Enfermedades, si nieblas hubiere,  

y si nevare, será el año falto;  
y aquesto será si el Dios de lo alto   
de otra manera no lo dispusiere. 

+ 

 

A. El día de San Pablo adquirió un sentido especial en relación con fórmulas de pronóstico 
meteorológico al modo de “las cabañuelas” que permiten vaticinar sobre la evaluación 
climática de todo un año fijándose en el tiempo reinante en ese preciso día, como ocurre en 
este refrán, donde el día de San Pablo se pone en relación hasta con cinco elementos 
climáticos: tiempo estable, viento, lluvia, niebla y nieve (cf. 03 A1.2.13/12).  
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 A     A      A      2-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” (4)     A      A     A    
 

03 A1.3.02/12  03 A6.24/01  1 2    P  2 20
 

EN (A1c)  APICULTURA 
Enero bonancible*, para las abejas apetecible + 

 

* Bonancible: Dicho del mar, del tiempo o del viento: Tranquilo, sereno, suave (DRAE). 
 

A. El tiempo enjuto y seco es más favorable para las abejas pues, Sol quieren las abejas; agua no es 
amiga de abejas ni de ovejas (cf. Año de ovejas, año de abejas [01 A1.3.07/06]).       

    Queremos destacar que las asociaciones semánticas permiten desvelar el sentido oculto de 
ciertos refranes. En el refrán El enjambre verdadero, de la flor del almendro (COB: 523) la floración 
temprana del almendro, debido a un invierno enjuto y soleado, se interpreta como signo de 
buen augurio por su benéfico influjo en las abejas, que pueden disponer de alimento en 
pleno invierno. Esta visión del enero soleado y estable, en relación con la temprana floración 
del almendro como signo de abundancia (sin relacionarse ahora con la idea negativa de 
temeraria precocidad contenida en otros refranes, cf. Harto le cuesta al almendro el querer hazer 
primavera del invierno, El almendro de enero no llega al cesto, etc.) parte de un pasaje de las Geórgicas 
de Virgilio (  1/1) muy difundido (  2/1). La imagen incluso halla eco en obras 
agronómicas (  4/1, 4/2). Ya sabemos también de la preferencia del trigo por los inviernos 
moderadamente húmedos (cf. AGROMETEOROLOGÍA-El pan, La lluvia y La ausencia de 
lluvia). Puede, así, por último, deducirse el sentido oculto de refranes como Año bueno para las 
colmenas, las cámaras llenas o Año de miel, año de bien: los inviernos o eneros serenos, estables, 
bonancibles, anuncian años ricos en mieles y abundantes cosechas de trigo.   

 

 1/1 Cuando el almendro, tan abundante en los bosques, se ponga en flor y curve sus fragantes 
ramas, prestarás especial atención: si son abundantes los frutos, las mieses seguirán la 
misma suerte y con los grandes calores llegará una trilla abundante. 

            Virgilio, Georgicas, I, 187-190.   
 2/1 Almendro es arbol de color verde & es dicho almendro el arbol & la fruta almendra. & 

dize Isidoro, libro .xvii.: almendra es vocablo griego que en latin se llama nuez luenga. 
Esta llaman algunos pequeña nuez, como el Virgilio, que dize que se viste la pequeña 
nuez de flor mas que todos los otros & antes el almendro se cubre de flor e a produzir sus 
almendras preçede a todos los otros. 

            Fray Vicente de Burgos, Trad. de El Libro de Propietatibus Rerum de Bartolomé Anglicus, 1494. 
 4/1 han de poner almendros muchos que labran mucho mas enellos que en otra 

flor y son tenpranos y avn quando estan en flor tienen vn olor de miel. 
               G. A. de Herrera, Obra agricultura, «De los pastos de las abejas», 1513. 

 4/2 Dize mas Uirgilio que es señal de buen año de pan quando los almendros cargan bien 
de almendras.  

               G. A. de Herrera, Obra agricultura, «Del tiempo y avisos del sembrar», 1513 
 

F. COB: 526. 
 

C/1 cat. Gener sense gel, any de mel (Serra Fábregas: 113). 
 
 
 

B     B     B     B   3-EL TIEMPO INESTABLE - EL “MAL TIEMPO”   B     B     B     B   
 

03 A1.3.03/01  03 A1.2.13/01  1 2    P  2 19
 

03 A1.3.02/08  03 A1.3.12/05 03 B2.3.01/01 03 B2.3.02/01 
 

03 B2.3.05/02 
 

4-EN (A1a)  Si el día cuatro de enero hiciere serenidad,  
denota fertilidad; 

si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
- 
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                               4-EL FRÍO (1)                                   
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.04/01 El buen enero, frío y seco 
03 A1.3.04/02 Enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero 
03 A1.3.04/03 Enero frío y sereno, inaugura un año bueno 
03 A1.3.04/04 Tráenos un enero bueno para ahora y mejor para luego 
03 A1.3.04/05 Año cosechero, muy frío en enero 
03 A1.3.04/06 Diciembre tiritando, buen enero y mejor año 
03 A1.3.04/07 Enero, helado; y febrero, aguado 
03 A1.3.04/08 Frío de abril, peor que el eneril 
03 A1.3.04/09 Enero, frío y heladero; febrero, verdero; marzo, pardo  
                        y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso 
03 A1.3.04/10 Enero frío y heladero, febrero verdero, marzo pardo,  
                        abril lluvioso y mayo ventoso, sacan el año robusto y hermoso   
03 A1.3.04/11 Enero heloso, febrero nevoso, marzo ventoso,  
                        abril lluvioso, mayo pardo y San Juan claro,  
                        labrador prepara los bueyes y el carro 
 

 El frío y las heladas de enero reblandecen, ahuecan y airean las capas superficiales de las 
tierras de cultivo, y del mismo modo acaban con plagas y parásitos perjudiciales para las 
plantas (Pascual (2003): 31). 

 
03 A1.3.04/01  03 A1.3.08/01  1 2    M  2 20

 
 

EN (A1c)  El buen enero, frío y seco +
 

G. No caliente, porque Enero caliente, el diablo trae en el vientre (03 A1.3.05/03); ni muy mojado, 
porque El mal año entra nadando (03 A1.3.07/21) (RM4: 70). 

 

A. La glosa de Rodríguez Marín aparece junto al refrán Enero, frío y seco, pero si aquel nos parece 
más informativo (así es como enero suele ser), este refrán sí que emite expresamente un 
juicio estimativo (“El buen enero...”, así es como debe ser o es preferible que sea).   

 

F. RM4: 60 = MK: 41450. 
 
03 A1.3.04/02  03 A1.1.01/02  1 1    P  2 20

 

03 A1.1.03/03  03 A1.3.02/01 03 B1.2.01/02 
 
 

EN (A1c)  Enero es el mes primero;  
si viene frío, es buen caballero +

 

A. En este refrán se entrecruza un valor ponderativo o estimativo, al considerarse que si enero 
se presenta frío, ello habrá de reportar beneficios agrarios, por lo que le merecería ser 
reputado como “buen caballero”. 

 
03 A1.3.04/03  03 A1.3.02/05  1 2    M  2 20

1111 

03 A1.3.08/03 
 

EN (A1c)  Enero frío y sereno, inaugura un año bueno +
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                               4-EL FRÍO (2)                                   
 

03 A1.3.04/04    1 2    P  2 20
11 

EN (A1c)  Tráenos un enero bueno para ahora y mejor para luego + 
 

G. Como es natural, el labrador no se fija en que el tiempo sea agradable, sino que lo que le 
interesa es que sea adecuado para la buena producción, por eso [este refrán] en Murcia dicen 
(HO: 65). 

 

A. El refrán parece una variante nacida de la deformación de otro refrán recogido en otro 
apartado: Truenos en enero, bueno para entonces y mejor para luego (cf. 03 A1.3.06/01). Nótese que 
el “enero bueno para ahora” coincide aquí con el frío y gélido, el severamente invernal, no el 
benigno y agradable en cuanto a temperatura.       

 

F. HO: 65. 
 
03 A1.3.04/05    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  Año cosechero, muy frío en enero + 
 

F. COB: 179 
 
03 A1.3.04/06  03 A1.2.02/01 02 1 2    P  2 19

 

03 A1.2.04/02  03 A1.3.02/06 
1111 

DI (A1c) 
EN (A1c) 

 Diciembre tiritando, buen enero y mejor año +
 
03 A1.3.04/07  03 A1.1.03/14 04 1 1    P  2 20

1111 

03 A1.1.08/07  03 A1.3.09/06 
1111 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Enero, helado; y febrero, aguado + 
 

G. Son de desear (MK: 41442).    
 

A. Martínez Kleiser capta el matiz agrometeorológico de un refrán aparentemente descriptivo. 
 
03 A1.3.04/08   09 1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 Frío de abril, peor que el eneril * + 
 

* Eneril (-): Relativo a enero, voz exigida por la rima pero que no figura en el diccionario (A). 
 

A. El frío de enero, por muy duradero e intenso que sea, no acarrea ninguna repercusión agraria 
negativa, como puede ocurrir a veces con el de abril. Consabida es la nefasta incidencia de las 
heladas tardías sobre el ciclo biológico de las plantas, de ahí lo extremedamente temidas que 
son por los agricultores. 

 

F. RM5: 136 = MK: 41185. 
 
03 A1.3.04/09   04/07/09/10 1 2    P  2 19

11 

EN (A1c)  
FE, MR, AB, MY 
(A1c) 

 Enero, frío y heladero*; Febrero, verdero*;  
Marzo, pardo* y Abril lluvioso,  
sacan a Mayo florido y hermoso 

+ 

 

* Heladero: Abundante en heladas ((RM1: 171). 
* Verdero: Abundante en sementeras que ya verdeguean bien (RM1: 173). 
* Pardo: Dicho especialmente de las nubes o del día nublado: oscuro (DRAE). 

 

A. Si enero se ajusta a su estable y frío carácter es señal de que el año discurre del mejor modo.  
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                               4-EL FRÍO (3)                                   
 

03 A1.3.04/09   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  
FE, MR, AB, MY 
(A1c) 

 Enero, frío y heladero; Febrero, verdero;  
Marzo, pardo y Abril lluvioso,  

sacan a Mayo florido y hermoso 
+ 

 

F. PU: 262 = RM100: p. 9, n.º 40 (Enero frío y helaero, Febrero berdero, Marso pardo y Abrir 
yubioso, sacan a Mayo florido y hermoso)  = RM1: n.º 113 = RM2: 182 = MK: 41419.   

 

V/1 Enero caballero, febrero loco, marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y 
hermoso (REP: T, 136). [l] 

V/2 Enero helador, febrero revoltoso, marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido 
(http://www.augustobriga.net/memoria/ REFRANES.htm). [l] 

V/3 Enero carambanero*, febrero fiebroso, marzo airoso, abril lluvioso sacan a mayo florido y 
hermoso (REP: T, 121). [l] 

        * Carambanero (-) : Muy frío, con heladas y nieves, que den lugar a la formación de 
carámbanos, o pedazos de hielo más o menos largos y puntiagudos (A).  

V/4 Enero heloso*, febrero hebroso*, marzo airoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y 
hermoso (CA: 146). 
* Heloso (-): Helado, frío (A).  
* Hebroso: Que tiene muchas hebras (DRAE). Significa que conviene la lluvia, para que 

enraícen las plantas (BADARE).  
A. Localizado en Veigas (Somiedo). En “Los meses en el refranero asturiano” (p. 409), 

Rev. de Dialectología y Tradiciones Populares, XVIII, pp. 395-415, aparece herboso en lugar de 
hebroso (BADARE). En efecto la voz herboso es la que mejor cuadra con los rasgos del 
mes tal como lo caracterizan los textos medievales ( ), además de coincidir con el 
significado de “verdero”, tal como se adjetiva en la entrada principal.  

        Tiene las yervas nuevas en el prado anciano… 
            Juan Ruiz, Libro de buen amor, «Representación de febrero», estrofa 1279. 

 

C/1 port. Janeiro geoso, Febreiro nevoso, Março molinhoso, Abril chuvoso, Maio ventoso, 
fazem o anno formoso (RM1: n.º 113). 

 

03 A1.3.04/10   04/07/09/10 1 2    P  2 19
11 

EN (A1c)  
FE, MR, AB, MY 
(A1c) 

 Enero, frío y heladero; febrero, verdero;  
marzo pardo, abril lluvioso y mayo ventoso,  

sacan el año robusto y hermoso 
+ 

 

F. PU: 262 = RM100: p. 9, n.º 40 (… Abrir yubioso y Mayo bentoso, sacan el año robusto y 
hermoso)  = RM1: n.º 112 = RM2: 182 = MK: 41419.   

 

03 A1.3.04/11   04/07/09/10/13 1 2    P  2 20
11 

EN (A1c)  
FE, MR, AB, MY 
(A1c) 24-JN (A1b) 

 Enero heloso*, febrero nevoso*, marzo ventoso*, 
abril lluvioso, mayo pardo y San Juan Claro, 

labrador prepara los bueyes y el carro 
+ 

 

* Heloso (-): cf. n.º 9 (V/4). 
* Nevoso: Que frecuentemente tiene nieve (DRAE). 
* Ventoso: Se dice del día o del tiempo en que hace aire fuerte (DRAE). 

 

G. Recogido en el Monasterio de Hermo (Cangas del Narcea). 
 

A. Pues la cosecha será copiosa.   
 

F. García, “Santos y fiestas en el refranero astur”, p. 548. 
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                         5-LA TEMPLANZA (1)                               
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.05/01 En enero, ponte en el otero; y si vieres verdeguear, ponte a llorar;  
                        y si vieres torrear, ponte a cantar 
03 A1.3.05/02 No hay buen año si en enero no te tapa la tierra el sementero 
03 A1.3.05/03 Enero caliente, el diablo trae en el vientre 
03 A1.3.05/04 Enero es caballero, si no es ventolero; pero será bandolero si es veranero 
03 A1.3.05/05 Enero hierbero, año cicatero 
03 A1.3.05/06 La flor de enero, no llega al frutero 
03 A1.3.05/07 Vale más ver al lobo en el estercolero, que al hombre brazo desnudo en enero 
03 A1.3.05/08 Al buen enero, prenderle fuego 
03 A1.3.05/09 Flores en enero, espinas en abril 
03 A1.3.05/10 En enero cantares y en abril llorares                          
03 A1.3.05/11 Buen enero y buen abril, nunca los verás venir 
03 A1.3.05/12 En enero flores; en mayo dolores 
03 A1.3.05/13 Por San Vicente, cigüeña, vente (para llegar por San Blas) 
 

03 A1.3.05/01  03 A1.3.08/02  1 2    M  0  17 
 

03 A1.3.09/03  03 A1.3a.04/02 03 A1.3a.07/01 03 A3.01/01 
 

03 A3.11/04 
 

EN (A1c)  
 

 En enero ponte en el otero:  
y si vieres verdeguear, ponte a llorar;  

y si vieres torrear, ponte a cantar 

 
- 
 

 

* Verdeguear: Lo mismo que “verdear”, “verdecer” o “reverdecer”, empezar a brotar las 
plantas (DRAE). 

* Torrear: “Torrear es: kemar las iervas kon el ielo; lo kontrario de verdegear”. (CO: E 1639). 
   Es muy verosímil que torrear sea una mala transcripción de “terrear”, “descubrirse o dejarse 

ver la tierra en los sembrados” (DRAE), aunque no se deba, quizá, excluir totalmente la 
acepción “helar” no registrada en los léxicos: cf. occitano torrar (“helar”), torrat (“helado”, 
adj.), torrada (“helada”, sust.) (CO: E 1639, N. del E.). 
Germán Conde Tarrío opina que “se da una confusión entre el término torrear (fortificar con 
torres, elevarse a manera de torre) y terrear (sin vegetación) (En N: p. 286, nota 45). 

 

G. Porque enero quiere ser claro y de heladas, no blando (CO: E 1639).  
     Verdeguea por este tiempo si no hace frío y si ha llovido mucho (RM3: 124).  

Se rechaza el invierno adelantando (HO: 65). 
 

A. Aunque la lluvia no siempre es bien acogida en este mes (cf. AGROMETEOROLOGÍA-La 
lluvia), el factor que la hace realmente negativa es el de las altas temperaturas para esta época. 
El “torrear” en enero, que debemos entender como “terrear” y antónimo del “verdeguear”, 
que es lo propio de febrero (véase 03 A1.3.04/09 y V/4), sería consecuencia de presentarse 
el anhelado enero seco y frío, el conforme con su naturaleza invernal.  

     Con “invierno adelantando” Hoyos alude a la inoportunidad de una “primavera anticipada”. 
 

F. N: 2882 (f. 45v)-“Em Janeyro, pomte no oteyro: e se vires verdegar, pomte a chorar; e se 
vires torrear, pomte a cantar” (Refrán portugués, que Hernán Núñez traduce: “En Enero, 
ponte en el otero: y si vieres verdeguear, ponte a llorar, y si vieres torrear, ponte a cantar”) = 
CO: E 1639 (En enero, ponte en el otero, i si viere verdegear, ponte a llorar; i si vieres 
torrear, ponte a kantar) = RM2: 181 = RM3: 124 = MK: 10688. 
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                          5-LA TEMPLANZA (2)                               
 
 
 

03 A1.3.05/01   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c)  
 

 En enero ponte en el otero  
y si vieres verdeguear ponte a llorar,  

y si vieres torrear ponte a cantar 

- 
 

 

V/1 Si por enero vieres terreguear*, échate a cantar; y si vieres verdeguear, échate a llorar 
(RM100: n.º 90 = RM1: n.º 143 = RM2: 465 = MK: 10693). [m, r] 

   * Terreguear: Lo que la Academia llama terrear. De verde dice verdear y verdeguear ¿por qué 
de tierra no ha de decir terreguear, cuando lo dice todo el mundo?” (RM1: 173).  

      Es derivado del lat. TERRA, como terrear; forma, esta última, que registra el DRAE con 
la siguiente definición: “Dicho de un sembrado: descubrir o dejar ver la tierra” (COGA: 
30, n. 10). 

      Terrear. Divisar una cosa de color de tierra. Verse la tierra entre el trigo ralo o la hierba 
rala (LPCM, s. v. terreguear).  

G. Indica este refrán que conviene que los sembrados crezcan poco en enero, para que 
arraiguen bien. Criándose prontamente están expuestos a perderse al primer 
contratiempo. Por esta razón se dijo que Enero caliente, el diablo trae en el vientre y que 
Enero, frío y heladero. El refrán del texto tiene correspondencias en otros países (Galicia, 
Italia)” (RM2: 465).     

V/2 No alto de xaneiro, sube a montaña, / se veis reverdecer, ponte a chorar, / e se veis 
resecar, ponte a cantar (RB: 60). [g, l] 

 

= No hay buen año si en enero no te tapa la tierra el sementero. 
 

C/1 ast. En Xeneiro súbete el outeiro, si ves verdexar ponte a bailar, si ves terreisar, ponte e 
tchorar (CA: 159). 

C/2 gall. En Xaneiro vaite a outeiro: si ves verdegar [,] pont'a chorar; si ves terrexar [,] pont'a 
cantar (Noriega Varela, 1920: 16).   

C/3 it. (Las Marcas) Gennaro; Sali il monte e mira il piano; poco vedi, molto spera; molto vedi, 
poco spera (RM1: 36, n.º 143).  

C/4 port. Em Janeiro, sobe ao outeiro; se vires verdejar, põe-te a chorar; se vires tarrejar, põe-te 
a cantar (Cortes-Rodrigues: 281). 

 
03 A1.3.05/02  03 A3.09/01  1 2    M  2 19

1111 

03 A3.11/03 
 

EN (A1c) 
 

 No hay buen año si en enero 
no te tapa la tierra el sementero*   - 

 

* Sementero: Sementera, tierra sembrada (DRAE). 
 

A. Sería perjudicial para las plantas brotar anticipadamente por causa de la bonanza 
meteorológica. 

 

F. RM100: n.º 39 = RM1: n.º 142 = RM2: 333 =MK: 58255. 
 

= En enero, ponte en el otero, i si viere verdegear, ponte a llorar; i si vieres torrear, ponte a 
kantar. 
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                          5-LA TEMPLANZA (3)                               
 

03 A1.3.05/03    1 2    M  2 19
11 

EN (A1c)  Enero caliente, el diablo trae en el vientre - 
 

G.  Tan dentro del orden natural está el que haga frío en enero, que se considera como cosa 
extraña y anormal el que así no suceda (PU: 168) 
Así en Andalucía; en Murcia lo dicen de febrero (RM2: 182).  
Porque no haciendo el frío propio de la estación, puede temerse en los meses sucesivos y 
perjudicar considerablemente a los sembrados (FC: I-36, 37). 

 

F. RM1: n.º 145 = RM2: 182 = RM3: 124 = RM5: 122 = MK: 41455. 
 

C/1 ast. Cuando Xineru vien caliente, ye que trai el diañu 'n vientre (CA: 88). 
C/2 port. Janeiro quente- tras o diabo no ventre / tra lo o diabo no ventre (RM1: p. 37, n.º 
145).    

 
03 A1.3.05/04  03 A1.3.02/04  1 2    P  2 20

1111 

03 A1.3.12/03 
11 

EN (A1c)  Enero es caballero, si no es ventolero;  
pero será bandolero si es veranero - 

 
03 A1.3.05/05  03 A3.01/02  1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  Enero hierbero*, año cicatero*   - 
 

* Hierbero: Pródigo en criar hierbas debido a su templanza (A). 
* Cicatero: Mezquino, ruin, miserable, que escatima lo que debe dar (DRAE). Esta acepción 

debe ponerse en relación con mermadas o ruinosas cosechas (A).  
 

G. Como en cada época debe hacer lo suyo, no es bueno un mes de enero templado; pues si la 
maduración va muy adelantada, luego vienen heladas que todo lo estropean (HO: 64). 

 

A. Si herbescit ianuarius, conde triticum (RM5: 122) (Ver Arthaber: n.º 572 y Herrero: n.º 8036).   
 

F. RM5: 122 = MK: 41457. 
 
03 A1.3.05/06  03 A3.02/02  1 2    M  2 20

11 

03 B6.2.07/02 
11 
 

EN (A1c)  La flor de enero, no llega al frutero - 
 

 
03 A1.3.05/07  03 A4.11/04  1 2    M  2 19

11 

EN (A1c)  Vale más ver al lobo en el estercolero, 
que al hombre brazo desnudo en enero - 

 

A. Con el frío merodean los lobos en las noches oscuras de invierno. El lobo es animal que 
simboliza a la estación invernal (cf. Al invierno no se lo comen los lobos, en INVIERNO-La 
estación/La inevitable presencia del invierno; y Los animales/El lobo de INVIERNO y 
ENERO)    

 

F. Ventué y Peralta: 53. 
 

C/1 fr. Au mois de janvier, il vaut mieux voir le loup dans les champs qu'un homme en chemise
(CAS-F: 10). 

C/2 fr. En janvier, mieux vaut voir le loup près du fumier, qu'un paysan les bras nus travailler 
(CAS-F: 10). 
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                          5-LA TEMPLANZA (4)                               
 

03 A1.3.05/08    1 2    M  2 20
11 

EN (A1c)  Al buen enero, prenderle fuego - 
 

A. Son muy diversas las formas en que se alude a la gran nocividad de un enero bonancible, 
como igualmente se refleja en las paremias de muy diversas lenguas: Dio ci liberi da un buon 
gennaio (it.), Si janvier ne prend son manteau, [/] Malheur aux bois, aux moissons, aux coteaux (fr.) 
Ianuarie cald nu e semn de an mănos (“Enero cálido no es señal de año fértil”). Consultar en 
BADARE: “enero + calor-buen tiempo + mal augurio”.  

 

F. http://web.educastur.princast.es/cp/poetajua/asturias/folklore.htm 
 

C/1 ast. Al bon Xineru dai fuebu (CA: 26). 
 
03 A1.3.05/09  03 A1.2.05/12 09 1 2    M  3 20

1111 

03 A3.02/03 
11 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 Flores en enero, espinas en abril - 
 

F. Paremia 9, «El refranero hoy»: 141 (Víctor Izquierdo Mora y A. Mora, vecinos de Villa de La 
Adrada [Ávila]). 

 
03 A1.3.05/10  03 A1.2.05/13 09 1 2    M  2 20

 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 En enero cantares y en abril llorares - 
 

F. refranero.webcindario.com/Refranes2E.htm 
 
03 A1.3.05/11   09 1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 Buen enero y buen abril, nunca los verás venir - 
 

Sin ánimo de restar gravedad ni credibilidad al problema, tampoco es cuestión de confundir el 
tradicional comportamiento caprichoso de nuestra primavera en un síntoma de inminente 
catástrofe. Como las mediciones históricas de diluvios y sequías, son científicamente tan 
modernas como el mismo ecologismo, se puede acudir al refranero popular, más antiguo que 
el paraguas, para comprobar que, hoy como ayer, cuando marzo mayea, mayo marcea; que en abril, 
aguas mil o que buen enero y buen abril nunca los verás venir. Pasamos calor con los 
mantecados y por poco no nos congelamos con la torrija en una madrugada más polar que un 
iglú. Es ley de vida. Ya lo dice el refrán: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y esta primavera 
otro al zurrón: si quieres ver llover, con la hermandad del Cachorro júntate... 

   ABC de Andalucía, Inmaculada Navarrete, Clima, 15-4-2007. 
 

F. http://web.educastur.princast.es/cp/poetajua/asturias/folklore.htm 
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                          5-LA TEMPLANZA (5)                               
 

03 A1.3.05/12  03 A1.2.05/14  1 2    M  2 19
1111 

03 A3.02/04 
11 

EN (A1c)  
MY (A1c) 

 En enero flores; en mayo dolores - 
 

G. Refrán americano fácil de explicar, teniendo en cuenta que en aquellas latitudes comienza el 
verano en el mes de diciembre y en el de mayo se aproxima el invierno (SB2: I-348a).   
Se dice porque cuando se adelanta la primavera, las sementeras se quedan chicas y los 
segadores tienen que inclinarse mucho para cortar las mieses (RM1: 36, n.º 140). 
No hay que tener ninguna esperanza de buena cosecha cuando hace una temperatura 
moderada o buena a principios de año (REMA: 91). 

 

A  Nada afortunadas son las explicaciones de Sbarbi y Rodríguez Marín. Lo que en realidad deja 
entrever este refrán, tras su nota vaticinadora, es la preocupación del hombre del campo por 
el irregular trascurso del año climático, fenómeno que sigue hoy causando alarma, pero que, 
como atestigua el viejo refranero, nunca ha dejado de manifestarse. El “buen tiempo” de 
enero, celebrado con la alegre alusión a las “flores”, será al propio tiempo la causa que 
acarree los tristes pesares de un mayo anómalamente frío, y en el que podrán atisbarse, como 
REMA apunta, las malas cosechas.   

 

F. RM1: 36, n.º 140 = RM2: 181= MK: 41456.  
 

V/1 Cuando en enero flores, en mayo sabañones (CAS: 8). [l, m] 
V/2 Si en enero hay flores, en mayo habrá dolores (CAS: 12). [m] 

 

C/1 cat. Pel giner flors, pel maig dolors (Alcover/Moll, Vol. VI, p. 254, c).  
C/2 fr. Autant de bonnes journées en janvier, - Autant de mauvaises en mai (CAS-F: 10). 

 
03 A1.3.05/13  03 A4.02/02  1 2    P  2 20

11 

22-EN (A1b)  
3-FE (A1b) 

 Por San Vicente, cigüeña, vente  
(para llegar por San Blas) + -

 

G. Para llegar por San Blas (3 de febrero), como se decía. Es refrán muy difundido. (Recogido 
en Calzada de Valdunciel, Salamanca, por Pascual Riesco). 

A. La cigüeña es ave anunciadora de una mejoría climática, de ahí que se desee su regreso, pero 
no tan pronto como en San Vicente, ya que una mejoría del tiempo tan temprana es negativa 
desde el punto de vista agrario. Por tanto su regreso se desea en una fecha algo más tardía, 
por San Blas (3 de febrero). Ello indicará que se ha superado el riguroso invierno a su debido 
tiempo. Aunque Pascual Riesco recoge el refrán truncado, hemos de suponer que la apostilla 
“para llegar por San Blas” forma parte del refrán.   

 

F. P. Riesco, en “http://www.dipsanet.es/usr/calzadadevaldunciel/etnologia/refranes.htm” 
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                             6-LOS TRUENOS (1)                                      
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.06/01 Truenos en enero, bueno para entonces y mejor para luego   
03 A1.3.06/02 Si enero truena mucho, buena cosecha de frutos 
03 A1.3.06/03 Si en enero oyes tronar, siembra en alto tu garbanzal 
03 A1.3.06/04 Tronada de enero, mata a la oveja y al cordero 
03 A1.3.06/05 Truenos en enero, cajones para el colmenero 
 

A. Si el trueno se entiende como señal de lluvia, a la vista de los refranes de este epígrafe y 
buena parte de los del siguiente (AGROMETEOROLOGÍA-La lluvia: 1-8), se le da buena 
acogida. El refrán n.º 3, en cambio, parece indicar que los truenos inductores de lluvias 
anticipadas son presagio de un año excesivamente húmedo,  y un enero lluvioso puede ser el 
anuncio de un año de anómala climatología (AGROMETEOROLOGÍA-La lluvia: 14-23).     

 

03 A1.3.06/01    1 2    M  2 20
11 

EN (A1c)  
 

 Truenos en enero,  
bueno para entonces y mejor para luego   + 

 

A. En lo tocante a lo agrario, quiere decir que la lluvia repercutirá entonces favorablemente, 
pero sobre todo con posterioridad. 

 

F. RM3: 324 = MK: 61617. 
 
03 A1.3.06/02    1 2    M  2 19

11 

EN (A1c)   Si enero truena mucho, buena cosecha de frutos + 
 

A. Aunque por la sensibilidad a las problemáticas sequías, la presencia de los truenos se acepte 
como buen augurio, la atipicidad de las tormentas invernales explica la existencia de ciertas 
reservas para dar a los truenos favorable acogida. Ello se detecta en la específica alusión a los 
frutos, ya que la excesiva humedad es perjudicial para los cereales. Además, la relativa 
sequedad atribuida a enero, da lugar a interpretar que, cuando este presenta un mayor grado 
de humedad, pueda acarrear el deterioro ambiental causante de epidemias y enfermedades 
( ).   

 

  Si en este mes se oyeren los primeros truenos, significan fertilidad de frutos y esterilidad de 
bosques y selvas, abundancia de aguas, vientos enfermizos, conmociones de pueblos, y 
muertes de hombres y de ganado en el reino en que se oyeren. 

      Jerónimo Cortés, Lunario, y pronóstico perpetuo, general y particular, 1820. 
 

F. FC: I-180. 
 
03 A1.3.06/03  03 A1.2.06/01  1 3    P  2 20

1 

03 A5.09/01 
 

EN (A1c)   GARBANZO 
Si en enero oyes tronar, siembra en alto tu garbanzal - 

 
03 A1.3.06/04    1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  GANADO OVINO 
Tronada de enero, mata a la oveja y al cordero - 

 

A. Sobre la negativa incidencia de las lluvias en el ganado ovino ver Cuando en enero llueva, no eches 
las ovejas a la paridera; y Enero las kita el sevo, hebrero las eskulka, i marzo tiene la kulpa. 

 

F. RAR: n.º 2019 (Adell, 187). 
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                           6-LOS TRUENOS (2)                                     
 

03 A1.3.06/05  03 A6.24/02  1 2    P  2 20
11 

EN (A1c)  APICULTURA 
Truenos en enero, cajones* para el colmenero - 

* Cajón: Receptáculo que se puede sacar y meter en un hueco determinado, al cual se ajusta 
(DRAE). En este caso se refiere a cada uno de los que integran la colmena (A).  

 

A. En los inviernos lluviosos aumenta la colonia de abejas, pero estas producen menos miel. 
Ver Año de enjambres, año de hambre (01 A1.3.06/10); Año bueno para las colmenas, las cámaras 
llenas (01 A1.3.07/07); y Enero bonancible, para las abejas apetecible (03 A1.3.02/12).  

 F. www.linguas.net/alecman/mapas/enero.pdf. 
 
 
 

                               7-LA LLUVIA (1)                            
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.07/01 Agua de enero, cada gota vale un dinero 
03 A1.3.07/02 Agua de enero, todo el año tiene tempero 
03 A1.3.07/03 Enero mojado, bueno para el tiempo y malo para el ganado 
03 A1.3.07/04 Lluvias de enero, alegran al cosechero 
03 A1.3.07/05 Agua de febrero, mejor que de enero 
03 A1.3.07/06 Con agua de enero, crece el pelo; con la de mayo, pónese más largo 
03 A1.3.07/07 Enero lluvioso, verano abundoso 
03 A1.3.07/08 A terreno flojo, agua por la siembra y por San Antonio    
03 A1.3.07/09 Enero muy mojado, bueno cuando es a lo último, y nunca para el ganado 
03 A1.3.07/10 Por San Vicente, toda agua es simiente  
03 A1.3.07/11 Si llueve en enero, buen centeno y buen baleo 
03 A1.3.07/12 Agua por San Antón, patatas a montón 
03 A1.3.07/13 Chipichape bueno, el de la lluvia en enero 
03 A1.3.07/14 Aguas en enero, mal para Villalgordo y peor para Martínsonero 
03 A1.3.07/15 Las riadas por enero nunca son de buen agüero 
03 A1.3.07/16 Quien pide agua para el campo en enero ni es agricultor ni es ganadero 
03 A1.3.07/17 Mal invierno y prolongado sigue al enero mojado 
03 A1.3.07/18 Año ruin, cuando llueve mucho en enero y nieva en abril 
03 A1.3.07/19 Agua de enero no riega en verano, pero si llueve en mayo esa es la llave del verano 
03 A1.3.07/20 Hasta Navidad, no ha de arroyar;  entrando el año, hace daño 
03 A1.3.07/21 El mal año entra nadando 
03 A1.3.07/22 Año maligno, de nubes viene vestido 
03 A1.3.07/23 Mal año casi siempre indica ser todo el que principia con llover 
03 A1.3.07/24 Si el día de San Pablo sereno hiciere, será el año fértil, sano y abundoso;  
                        guerras habrá si fuere ventoso y gran mortandad habrá si lloviere. 
                        Enfermedades, si nieblas hubiere, y si nevare, será el año falto;  
                        y aquesto será si el Dios de lo alto  de otra manera no lo dispusiere. 
03 A1.3.07/25 Enero mojado, bueno para el tiempo y malo para el ganado 
03 A1.3.07/26 Cuando en enero llueva, no eches las ovejas a la paridera 
03 A1.3.07/27 Enero muy mojado, bueno cuando es a lo último, y nunca para el ganado 
 

 Abundante es el refranero respecto al beneficio o perjuicio de las aguas en enero, pues lo 
encontramos en los dos sentidos, cosa bien comprensible por la variedad de todas las 
condiciones de las regiones de España. Dominan los que prefieren la lluvia en este mes (HO: 
65).  
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A. La predilección por el tiempo seco anticiclónico, por su beneficioso efecto en los cultivos de 
secano, no impide que la lluvia sea bien acogida en cualquier época del año en un país tan 
propenso a las sequías como es España,, de ahí que incluso sea equiparable la cantidad de 
refranes que favorablemente la acogen frente a los que la rechazan, y ello no sólo en los que se 
relacionan con los cultivos en general, sino incluso los directamente vinculados a los cereales y 
al trigo (cf. AGROMETEOROLOGÍA/EL PAN-La lluvia). 

 

03 A1.3.07/01   07/09/10/13 (En variantes) 1 2    P  2 20
11 

EN (A1c)  
AB (A1c)  
MY (A1c) 

 
Agua de enero, cada gota vale un dinero* + 

 

* Dinero: Moneda de plata y cobre usada en Castilla en el siglo XIV y que equivalía a dos 
cornados (DRAE). 

   Correas menciona en sus glosas al “dinero”, una moneda aragonesa, indicando que su valor 
oscila entre algo más de una blanca o cornado y casi tres blancas (A).     

 

G. La manifiesta predilección por la sequía del mes no está reñida con la necesidad de aguas 
para ciertas cosechas en determinadas regiones (MK2: 181). 

 

F. RM2: 9 = MK: 37832.  
 

V/1 Agua de enero, / cada gota vale un dinero; / en marzo / toda en un paellazo; / en abril / 
ruixadetes mil; / en mayo / más que en todo el año; / en junio / más que en ninguno (GO: 
198, n. 54) [a].  

          G. Localizado en la parte baja del río Esera. La fuente inserta entre corchetes, tras toda en 
un paellazo, la siguiente glosa: "és a dir, no convé" ['es decir, no conviene'] (BADARE). 

V/2 El agua de enero vale un dinero, la de abril vale mil, y la de mayo más que todo el año 
(RAR: n.º 351 [Marcuello, 2 mayo]). [a] 

 

C/1 cat. Aigua de gener, cada gota val un diner (Alcover: VI, 254, s .v. gener).  
C/2 port. A chuva de Janeiro cada gota vale dinheiro (Carrusca: III, 203). 

 

03 A1.3.07/02    1 2    M  0  16 
11 

EN (A1c)   Agua de enero, todo el año tiene tempero* +
 

* Tempero: Cf. 03 A1.3.01/03. 
 

G. La lluvia por este mes es beneficiosa para los campos (SB2: II-483b, apend.). 
Agua de enero  

  todo el año tiene tempero  
  buen sucesso el año tiene  
  quando buen principio lleva  
  con que el medio se sostiene 
  por lo qual mucho conviene  
  que en el mes de henero llueva.  
  Aunque lo mas verdadero 
  es en la necesidad 
  pero en fin agua de henero  
  dicen que tiene tempero  
  todo el año y humidad.  
  (H: n.º 77) 

 

F. N: 217 (f. 4v) = CO: A 107 (Agua de enero, todo el año tiene tenpero) = H: n.º 77 = Yriarte: 
20 (Imbre madens Janus totum bene temperat annum) = MK: 37830, 60175. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1082



ENERO AGROMETEOROLOGÍA-XXI 99
 

                               7-LA LLUVIA (3)                           
 

03 A1.3.07/02   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)   Agua de enero, todo el año tiene tempero +
 

V/1 Helada de enero, todo el año tiene tempero (FC: I-28). [l]  
V/2 Agua de enero, para todo el año guarda tempero (CE: I-15). [l] 
        G. Murcia (CE: I-15). 

C/1 cat. Pluja de gener de durada, | tempera tota l'anyada (Sanchis: 13, n.º 32). 
C/2 fr. Pluie qui dure en janvier, suffit pour toute l’ année (CAS-F: 10). 
C/2 port. A água de Janeiro todo o ano tem concertó (Carrusca: III, 203). 
 
03 A1.3.07/03  03 A1.3.07/25  1 2    P  2  16 

 

03 A1.3a.06/07 
 

EN (A1c)  Enero mojado,  
bueno para el tiempo y malo para el ganado +

 

G. Si en enero llueve, templa la temperatura; pero el ganado pierde en los pastos (SB2: I-348ab).
 

A. La entrada n.º 9 parece una réplica o matización a lo primeramente afirmado en este refrán. 
Sobre la incidencia en el ganado véase las entradas n.º 25 y 27.  

 

F.  N: 2981 (f. 47v) = CO: E 1985 (Enero moxado, bueno para el tienpo, malo para el ganado) 
= RM1: 32 = MK: 25508. 

 

V/1 Enero mojado, bueno para el tiempo, malo para el ganado (Romero Espinosa: 135 = 
RM1: 32, n.º 124). [m] 

V/2 En enero, el suelo mojado, bueno para el suelo, malo para el ganado (VE2: 9). [l, t] 
V/3 Enero mojado, bueno para el campo y malo para el ganado (HO: 67). [l] 
V/4 Enero mojado, bueno para el tiempo y bueno para el ganado (RAN: 26, n.º 366). [t] 
V/5 Enero mojado, hambre para el ganado (RAL: 36). [r, l]  
V/6 Enero mojado, malo para el ganado (RAL: 54). [r] 
V/7 Enero mojado, / bueno para el trigo, / malo para el ganado (GO: 185, n. 23). [l]  

 

C/1 cat. Gener mullat, | bo per a la terra, mal per al ramat (Sanchis, 1951: p. 14, n.º 51). 
C/2 port. Janeiro molhado se nâo é bom para o pâo, nâo é mau para o gado (RM1: 32, n.º 124). 

 
03 A1.3.07/04    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  Lluvias de enero, alegran al cosechero + 
 

F.  RM5: 187. 
 

V/1 Las lluvias de enero ponen alegre al cosechero (MK: 37835). [m] 
 
03 A1.3.07/05   04 1 2    P  2 19

11 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Agua de febrero, mejor que de enero + 
 

 A. Que la lluvia de febrero sea mejor valorada no implica que se rechace la de enero. 
 

F. RM1: 48 = RM2: 9 = MK: 37849. 
 

C/1 cat. Aigua de febrer, | més bona que al Giner (Sanchis, 1951: 33, n.º 38). 
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03 A1.3.07/06  03 A3.01/12 10 1 2    P  2 20
1 

03 B2.3.04/01 
1 

EN (A1c)  
MY (A1c) 

 Con agua de enero, crece el pelo;  
con la de mayo, pónese más largo + 

 

A. Aunque a primera vista este refrán parece supersticioso o festivo, creemos que su sentido 
guarda relación con el ciclo de crecimiento de los vegetales, más en concreto alude al 
crecimiento de la hierba (LAS PLANTAS / Las plantas del campo / La hierba). En el 
«Apéndice» de su “Diccionario de refranes, adagios…”  tras la entrada Agua de mayo hace crecer el 
pelo Sbarbi anota: “Preocupación que muchos toman al pie de la letra, cuando realmente a lo 
que se refiere es a los campos y no a las cabezas”, ajustándose a la misma interpretación. 

 

F. RM5: 61 = MK: 37826. 
 
03 A1.3.07/07   12 1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  
VE (A1e) 

 Enero lluvioso, verano abundoso + 
 

A. A veces vemos a enero asumir el valor del invierno todo, quizá por el hecho de ser este mes 
en el que se encuentra en su plenitud o apogeo. De ahí que encontremos refranes 
prácticamente paralelos a este sustituyendo la voz enero por invierno: A invierno lluvioso, año 
abundoso; Al invierno lluvioso, verano abundoso (cf. 01 A1.3.06/01 y 02). 

 

F. RAR: n.º 384 (Marcuello, 12 enero). 
 C/1 port. Chuva em Janeiro e não frio, vai dar riqueza ao Estio (Carrusca: III, 203). 
 
03 A1.3.07/08   16 1 2    P  2 20

11 

OT (B1e) 
17-EN (A1b) 

 A terreno flojo*,  
agua por la siembra y por San Antonio    + 

 

* Terreno flojo: Probablemente con el sentido de “poco fértil”. La lluvia puede contribuir a 
sazonarlo (A).   

 

G. Por San Antonio Abad (RM3: 35). 
[Tras San Antonio Ignacio Cobos anota “13 de junio”] (COB: 14). 

 

A.  Pensamos que es más acertado relacionar este refrán con san Antonio Abad (17 de enero) 
que con san Antonio de Padua (13 de junio). En primer lugar porque las lluvias en las épocas 
de siembra son bien recibidas, como este mismo refrán señala en referencia a las otoñales. La 
época en que se sitúa San Antonio de enero, al que algún refrán tilda como santo “meón” 
por ser a menudo lluvioso, se vincula con las siembras invernales, destacando entre ellas por 
su especial significado la del trigo de ciclo corto o tremesino. A estas siembras beneficia 
mucho la lluvia como señalan los refranes n.º 10-12. La clave para interpretar correctamente 
los refranes viene a veces facilitada por su correlación con pasajes de obras agronómicas. La 
idoneidad de arar, por la favorable disposición que se otorga a la tierra para acoger las lluvias 
invernales, es una faena particularmente demandada por las tierras flacas, o flojas como 
señala el texto (  4/1). Las lluvias en junio, por el contrario, no son bien acogidas, como 
recuerdan no pocos refranes: Agua en junio, infortunio; Agua por San Juan quita y no da pan, etc.     

 

 4/1  mas las tierras flacas ligeras sueltas anse de arar en inuierno segun el mismo theofrasto. 
Lo vno por que la poca sustancia que tienen no la desseque el sol: lo otro por que muy 
mejor puedan embeuer el agua y humidades del inuierno. 

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, 1513. 
 

F.  RM3: 35 = MK: 60831.  
 

V/1 A terreno flojo, agua por la siembra y por San Antón (HO: 124). [m] 

1084



ENERO AGROMETEOROLOGÍA-XXIII 101
 

                             7-LA LLUVIA (5)                          
 

03 A1.3.07/09  03 A1.3.07/27  1 2    P  2 20
1 

F-EN (A1c)  Enero muy mojado,  
bueno cuando es a lo último, y nunca para el ganado + 

 

A. Esta entrada parece una réplica o matización de la primera parte del refrán Enero mojado, bueno 
para el tiempo y malo para el ganado (n.º 3). Las lluvias son mejor recibidas cuando se desplazan 
algo más allá del pleno invierno, siendo lo ideal que aumenten gradualmente hasta la llegada 
de la primavera. Sobre la incidencia en el ganado véase las entradas n.º 25-27. 

 

F.  RM2: 182 = MK: 37836. 
 

V/1 Enero mojado, bueno si es a fines, nunca para el ganado (PG: 64). [m] 
V/2 Enero mojado, si es a fines, nunca para el ganado (Tomás Costa Martínez, Apuntes para la 

historia jurídica del cultivo de la ganadería en España, 1918, p. 69). [m] 
 
03 A1.3.07/10    1 2    P  2 19

11  

22-EN (A1b)  Por San Vicente, toda agua es simiente    + 
 

G. Alude a lo favorables que son ahora las aguas para la sementera (FC: I-149). 
     Porque con las lluvias ahijan mucho las sementeras (RM2: 380).  

 

A. Aunque Fernán Caballero y Rodríguez Marín datan el refrán con relación al 27 de octubre, 
creemos más acertado poner este refrán en relación con San Vicente de enero. El propio 
refranero demanda que se interprete correctamente dicha referencia “San Vicente de enero, 
San Vicente verdadero”.  

 

F.  FC: I-149 = CAS: 17. 
 

V/1 Por San Vicente, toda el agua es simiente (RM1: n.º 648 = RM2: 380 = MK: 37948).  
 
03 A1.3.07/11    1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  BALEO, CENTENO 
Si llueve en enero, buen centeno y buen baleo* + 

 

* Baleo: (España occidental). Planta recia y áspera que se utiliza para hacer escobas (DRAE). 
 

G. Caiga el agua que quiera este mes, que no hace daño ninguno, pues Si llueve en enero, buen 
centeno y buen baleo (Refrán enunciado por un lugareño de la Extremadura Alta) (Barroso 
Gutiérrez: 1986). 

    El baleo fino nacía en tierras que se inundaban en invierno. Se le añadía a este refrán la 
coletilla y buena mata de baleo bueno (Pascual Riesco).      

 

A. Más que a la incidencia sobre el específico crecimiento de esta planta, el refrán creemos que 
debe relacionarse con la favorable repercusión de estas lluvias para el trigo. La alusión al 
“baleo” o “abaleo” guarda relación de forma génerica con la faena de “barrer las eras”, una 
de las últimas tareas que se efectúa con el trigo una vez trillado (ver el refrán Invierno solagero, 
verano barrendero en la col. de INVIERNO/AGROMETEOROLOGÍA/La ausencia de 
lluvia, 01 A1.3.07/04). 

 

F. Barroso, 1986. 
 

V/1 Si llueve en enero, buen baleo [y buena mata de baleo bueno] (Pascual Riesco en 
http://www.dipsanet.es/usr/ calzadadevaldunciel/etnologia/refranes.htm). [r] 
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03 A1.3.07/12    1 2    P  2 20
11 

17-EN (A1b)  PATATA 
Agua por San Antón, patatas a montón + 

 

A. Por entonces también tiene lugar la siembra de variedades de patata temprana.  
 

F. CAS: 14. 
 
03 A1.3.07/13    1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  Chipichape* bueno, el de la lluvia en enero +-
 

* Chipichape: Golpe, encuentro violento de dos cuerpos (DRAE). Con este significado lo 
recoge también Correas (d, 141) -“Dar un chipichape”. “Dar mucho chipichape”. “Diole un 
chipichape”. Golpe.   

 

A. Entendiéndose el golpe como un factor negativo, el adjetivo “bueno” sería portador de un 
sentido irónico o antifrástico sobre la negatividad de que se produzca tal circunstancia. Pero 
cabría también la posibilidad de interpretar la presencia de la lluvia como un “buen golpe de 
fortuna”. Las aguas moderadas, en general, se aceptan como propias de la estación lluviosa.    

 

F. RM5: 76 = MK: 37833. 
 
03 A1.3.07/14    1 2    L  2 20

11 

EN (A1c)  Aguas en enero,  
mal para Villalgordo y peor para Martínsonero - 

 

G. Dícenlo en la provincia de Badajoz, aludiendo a dos dehesas muy nombradas (RM2: 10) 
 

F. RM2: 10 = MK: 28072. 
 
03 A1.3.07/15    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  Las riadas por enero nunca son de buen agüero - 
 

A. Otro refrán que pone el acento en la adecuada moderación de las lluvias a esta altura del año.
 

F. Vergara y Martín (1920): “Refranes meteorológicos referentes a los diferentes meses del 
año”, Real Sociedad Geográfica, revista de Geografía colonial y mercantil, XVII: p. 42. 

 
03 A1.3.07/16    1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  Quien pide agua para el campo en enero  
ni es agricultor ni es ganadero - 

 

G. En Oliva de la Frontera (RE: 69). 
 

F. RE: 69. 
 
03 A1.3.07/17  03 A1.2.07/04 01 1 2    M  2 20

1 

01 A1.2b.03/01 
1 

IN (A1e)  
EN (A1c) 

 Mal invierno y prolongado sigue al enero mojado - 
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03 A1.3.07/18   09 1 2    M  2 20
11 

EN (A1c) 
AB (A1c) 

 Año ruin,  
cuando llueve mucho en enero y nieva en abril - 

 

G. Las lluvias no deben ser muy abundantes en enero (HO: 66-67).  
A. Nótese aquí cómo es el factor de la temperatura (lluvia-nieve) el que determina la apreciación 

positiva o negativa de  las precipitaciones.  
 

 Y viceversa. Calderón, en el acto III de El conde Lucanor: ‘¿Entendéis el campo bien? / Sí, 
señor; cuando en abril / llueve y nieva por enero, bien sé que el año no es ruin’ (En 
RM5: 32). 

 

F. RM5: 32 = MK: 37709. 
 
03 A1.3.07/19   09/12 1 2    L  3 20

11 

EN (A1c) 
VE (A1e)  
MY (A1c) 

 Agua de enero no riega en verano, 
pero si llueve en mayo esa es la llave del verano - 

 
 

G. Refrán recogido en Casavieja (Ávila). 
 

A. Más que considerar negativa la lluvia de enero, el refrán resalta su escasa repercusión en 
contraste con la de mayo; ésta última sí que es muy beneficiosa por su directa incidencia en el 
ya próximo verano. La valiosa consideración de las lluvias de mayo se ha fosilizado en 
nuestro idioma dando expresión a la locución adverbial coloquial “como agua de mayo” para 
ponderar lo bien acogido o muy aceptado.  

 

F. PAR 6, 289 (González Muñoz). 
 
03 A1.3.07/20   02 1 2    M  0  17 

 

25-DI (A1b) 
P-EN (A1c) 

 Hasta Nabidad no á de arroiar*; 
entrando el año, haze daño - Hasta Navidad, no ha de arroyar;  
entrando el año, hace daño 

 

* Arroiar: Arroyar. Dicho de la lluvia: Formar arroyadas (surcos o hendiduras en la tierra) 
(DRAE). 

    Arroyar: Llevar la lluvia impetuosa la tierra descarnado el suelo y haciendo surcos como 
arroyos (Cejador, en «Origen y vida del lenguaje», en Tesoro de la lengua castellana, Vol. V, p. 
270).     

 

G. La lluvia (CO: H 262).      
 

A.  Se insiste en que no es bueno que llueva enérgicamente en medio del invierno. Repárese que 
en invierno lo propio es que llueva de manera pausada y suave (cf. Llanto de niño, lluvia de estío; 
llanto de viejo, lluvia de invierno, 01 A1.1b.05/13). 

 

 4/1 Es buena sementera quando es el tiempo enxuto: digo quando el inuierno que no es 
cargado de aguas. y señal de buen año quando hasta despues de diziembre los arroyos que 
son de auenidas no corren. no lo digo por vn dia o dos o tres.sino por algun mes o mas 
adelante. 

            G. A. de Herrera, Obra agricultura, «Del tiempo, y avisos del sembrar», 1513. 
F. CO: H 262 = MK: 37718.  
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03 A1.3.07/21    1 2    M  2  16 
 

P-EN (A1c)  El mal año entra nadando -
 

G. Esto es, suele empezar con grandes lluvias (RM1: 1, nª 2).  
Refrán con que se denota lo que daña la excesiva lluvia al principio del año, porque 
desustancian la tierra (DRAE, Academia usual, 1783). 
Se dice porque las excesivas lluvias de enero perjudican a las cosechas (B: 266). 
Así como la lluvia es muy buena en primavera para preparar la sementera, en pleno invierno 
no es beneficiosa, porque el agua se estanca en la superficie y macera la planta, sobre todo la 
raíz por falta de oxígeno, favoreciendo el desarrollo de malas hierbas (HO: 99). 
Eso es malísimo, porque el año nuevo debe entrar sequito y helador; y de haber humedad, 
que sea solamente nieve (Allué, 1969: 26).  

 

 Parece que si en enero llueve demasiado, las cosas van a ir muy mal; en cambio, si es pródigo 
en nieves, buena cosa. Realmente, y de forma muy general, así ha de ser; en efecto, enero se 
caracteriza en casi toda España, excepto la franja costera cantábrica y puntos de la costa 
suroeste, por una sequía notoria y por fríos importantes. Si esto es lo “normal”, y esta 
normalidad se rompe con copiosas lluvias, algo no va bien en la atmósfera; año anómalo 
tendremos casi siempre que esto ocurra (Toharia, 1985: 36). 

 

F. N: 2605 (f. 41v) = CO: E 759 = RM3: 124 = RM4: 24 = MK: 4412.  
    Fatalis properans annus praemit imbribus agros (CE: I-62 = DRAE, Academia usual, 1783). 

 

V/1 El mal año entra andando (V: 1355). [l] 
A. En contradicción con el resto de las colecciones, la forma “andando” probablemente se 

deba a una mala lectura o errata pues carece de sentido.  
V/2 Año de mala cosecha, embarcado entra (RM4: 24 = MK: 37801). [t] 
V/3 El año malo, en agua viene nadando (RM2: 146 = MK: 37803). [m, l] 

 

C/1 cat. El mal any entra nedant (GO: 186 = Sanchis, 1951: 21). 
C/2 fr. Le mauvias an entre en nageant (Montreynaud et alii: 201). 
C/3 it. Il malanno entra nuotando (Antoni/Lapucci: 40).  
C/4 port. O mau ano entra nadando (Carrusca: 195). 

 
03 A1.3.07/22    1 2    M  2 20

11 

P-EN (A1c)  Año maligno, de nubes viene vestido - 
 

A. El año que empieza con lluvias en enero. 
 

F. RM3: 27 = MK: 37812. 
 
03 A1.3.07/23    1 2    M  2 20

11 

P-EN (A1c)  Mal año casi siempre indica ser  
todo el que principia con llover - 

 

G. La humedad de invierno se estanca en la superficie, macera la planta, y favorece el desarrollo 
de malas yerbas (SA: 7). 

 

F. SA: 7. 
  V/1 Mal año casi siempre indica ser, todo el que principia por llover (SAE: 1839). [t]              
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03 A1.3.07/24  03 A1.2.13/12  8 2    M  0 16
1 

03 A1.3.02/11  03 A1.3.10/06 03 A1.3.11/03 03 A1.3.12/07 
1 

03 B2.3.01/04 
 

25-EN (A1b)    Si el día de San Pablo sereno hiciere,  
será el año fértil, sano y abundoso;  

guerras habrá si fuere ventoso   
y gran mortandad habrá si lloviere.  
Enfermedades, si nieblas hubiere,  

y si nevare, será el año falto;  
y aquesto será si el Dios de lo alto   
de otra manera no lo dispusiere. 

- 

 
03 A1.3.07/25  03 A1.3.07/03  1 2    P  2  16 

 

EN (A1c)  GANADO 
Enero mojado,  

bueno para el tiempo y malo para el ganado 
- 

 

G. La falta de hierbas que se experimenta en esta temporada enflaquece y hace disminuir mucho 
al ganado, por lo cual se oye decir exageradamente En enero vale más un palmito que un carnero 
(cf. EL GANADO-Las bestias-La escasez de pastos-1; LA MESA-El palmito-1). 
Ponderando la lozanía de esta clase de plantas silvestres en contraposición a la flaqueza que 
padecen los animales (FC: I-35). 
Si en enero llueve, templa la temperatura; pero el ganado pierde en los pastos (SB2: I-348ab).

 

A. No creemos, como dice Sbarbi, que la influencia de las lluvias sea negativa en los pastos (cf. 
en la col. de INVIERNO: ¡Agua, Dios, y venga mayo, que pan tenemos! Y tenía media libra 
01 A1.3.06/04). Aparte del hecho de que las precipitaciones lleguen anticipadas (son más 
propias de febrero), puede dar lugar a que luego escaseen las lluvias primaverales; la concreta 
alusión a la negativa influencia de la lluvia sobre el ganado, creemos que ha de relacionarse 
con el ganado ovino (cf. n.º 26 y 27). El hecho de referirse específicamente al ganado ovino 
empleando una alusión genérica denota la preeminencia de esta ganadería sobre las restantes. 

 
03 A1.3.07/26  03 A6.11/01  1 3    P  2 20

11 

EN (A1c)  GANADO OVINO 
Cuando en enero llueva,  

no eches las ovejas a la paridera* 
- 

 

* Paridera: Sitio en que pare el ganado, especialmente el lanar. Acción de parir el ganado. 
Tiempo en que pare (DRAE). 

 

 El agua, en sus diversas manifestaciones, es causa de numerosas enfermedades del ganado. 
Las ovejas pueden padecer reúma si llueve mucho, entonces se dice que el animal está 
entrepetado, que no puede andar. El agua ataca fundamentalmente a las ovejas que no tienen 
suficiente sebo en los riñones (Represa, 1998).  
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                              7-LA LLUVIA (10)                           
 

03 A1.3.07/26   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  GANADO OVINO 
Cuando en enero llueva,  

no eches las ovejas a la paridera 
- 

 

A. El último apunte de Domingo Represa sobre el “sebo”, ayuda a entender el refrán Enero las 
quita el sebo... que comentamos con mayor detalle en EL GANADO-El ganado ovino-
Higiene veterinaria-3.  

     El refrán no se limita a comentar la negativa repercusión de la lluvia en un determinado 
momento, sino que indica la manera como ha de contrarrestarse su influencia (cf. Si en enero 
oyes tronar, siembra en alto tu garbanzal, 03 A1.2.06/01).  Ver también Oveja con mucho hambre en la 
invernada, pierde la lana como si tuviera sarna (01 A6.11/08), en relación con las enfermedades 
causadas por la humedad en el ganado ovino. Recuérdese también: Sol quiere abejas, agua no es 
amiga de abejas ni de ovejas.  

 

F. HO: 399. 
 
03 A1.3.07/27  03 A1.3.07/09  1 2    P  2 20

 

EN (A1c)  GANADO OVINO 
Enero muy mojado, bueno cuando es a lo último,  

y nunca para el ganado 
- 

 

G. Dicen los murcianos (RM1: 32, n.º 125).  
Refiriéndose a las ovejas que permanecen todo el año en el campo guareciéndose en 
apriscos, por lo que, naturalmente, la lluvia las perjudica, pues las hace sentir mucho el frío y 
además porque favorece el desarrollo de animales parásitos, sumamente perjudiciales (HO: 
67-68). 
En algunas regiones españolas se consideran perjudiciales las excesivas lluvias de enero, 
porque impiden sacar el ganado a pastar (PG: 64). 

 
 
 
 
 
                        8-LA AUSENCIA DE LLUVIA (1)                       

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.08/01 El buen enero, frío y seco 
03 A1.3.08/02 En enero, ponte en el otero; y si vieres verdeguear, ponte a llorar;  
                        y si vieres torrear, ponte a cantar 
03 A1.3.08/03 Enero frío y sereno, inaugura un año bueno 
03 A1.3.08/04 Para que el año sea bueno, enero claro y sereno 
03 A1.3.08/05 Enero seco, villano rico 
03 A1.3.08/06 Cuando es seco enero, no se debe quejar el cortijero 
03 A1.3.08/07 Eso quiere el cortijero: sequedad en enero 
03 A1.3.08/08 Los eneros polvorosos traen los años abundosos   
03 A1.3.08/09 La seca de enero, hace al labrador  caballero 
03 A1.3.08/10 Si no llueve en enero, ni buen ganado ni buen sementero 
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                       8-LA AUSENCIA DE LLUVIA (2)                    

 

A. Todos los refranes de este apartado, excepto el último (quizá por suponer una errónea 
variante de otro), coinciden en señalar los beneficios agrícolas que reporta un enero seco. 

 
03 A1.3.08/01  03 A1.3.04/01  1 2    M  2 20

1 

EN (A1c)  
 

 El buen enero, frío y seco + 
 
03 A1.3.08/02  03 A1.3.05/01  1 2    M  0  17 

 

03 A1.3.09/03  03 A1.3a.04/02 03 A1.3a.07/01 03 A3.01/01 
 

03 A3.11/04 
 

EN (A1c)  
 

 En enero ponte en el otero  
y si vieres verdeguear ponte a llorar,  

y si vieres torrear ponte a cantar 

 
+ 
 

 
03 A1.3.08/03  03 A1.3.02/05  1 2    M  2 20

1 

03 A1.3.04/03 
1 

EN (A1c)  Enero frío y sereno, inaugura un año bueno +
 
03 A1.3.08/04  03 A1.3.02/03  1 2    M  2 20

1 

EN (A1c)  Para que el año sea bueno, enero claro y sereno +
 
03 A1.3.08/05    1 2    M  0  17 

 

EN (A1c)  Enero seko, villano rriko +
Enero seco, villano rico 

 

F. CO: E 1986 = RM4: 185 = MK: 57959. 
 

C/1 cat. Gener eixut, pagès ric (Amades, 1951: 960). 
C/2 fr. Janvier d'eau chiche [/] Fait le paysan riche (Cellard/Dubois: p. 10). 
            “Enero en agua parco [/] Hace al campesino rico”.  
C/3 it. Gennaio seco, massaio/villan ricco (Schwamenthal/Straniero: 258). 
             La fuente inserta entre paréntesis villan ('campesino') tras massaio como variante de este  
             (Nota en BADARE). 
C/4 it. Gennaio asciutto [,] contadino rico (Antoni/Lapucci: 37). 
            “Enero seco [/] campesino rico” 

 
03 A1.3.08/06    1 2    M  2 19

11 

EN (A1c)  Cuando es seco enero, no se debe quejar el cortijero* + 
 

* Cortijero: Persona que cuida de un cortijo y vive en él. Capataz de un cortijo (DRAE). 
 

F. Ventué y Peralta: 53. 
 
03 A1.3.08/07    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  Eso quiere el cortijero*: sequedad en enero + 
 

* Cortijero: Ver n.º 6. 
 

F. RM2: 200 = MK: 41453. 
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                      8-LA AUSENCIA DE LLUVIA (3)                    

 

03 A1.3.08/08    1 2    M  2 19
11 

EN (A1c)  Los eneros polvorosos traen los años abundosos + 
 

G. De inviernos secos salen las plantas más sanas y robustas, y las tierras menos sucias (SA: 7). 
     Es nocivo un invierno muy húmedo (HO: 69-70). 

 

A. Cuando enero es polvoroso (seco), febrero suele ser lluvioso, circunstancia que es favorable 
para los aprovechamientos agrarios (Pronósticos meteorológicos / La ausencia de lluvia).   

 

F. SA: 7 = RM2: 277 = MK: 41454.  
 

V/1 Enero polvoroso, año abundoso (RM5: 122). [m, r] 
V/2 Enero polvoroso, trae año abundoso CAS: 11). [m, r] 

 
03 A1.3.08/09    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  La seca de enero, hace al labrador caballero + 
 

F. Garrido, 2002. 
 
03 A1.3.08/10    1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  
 

 CULTIVOS / GANADO 
Si no llueve en enero,  

ni buen ganado ni buen sementero* 
- 

 

* Sementero: cf. 03 A1.3.05/02. 
 

A. Este refrán, único en dar mala acogida a un enero seco, es posible que deba entenderse como 
una errónea enunciación del refrán más comúnmente aceptado: “Si no llueve en febrero, ni 
buen ganado ni buen sementero”. También pudiera entenderse como una adecuación del 
anterior a tierras algo más templadas. 

 

F. CAS: 13. 
 
 
 
 
 

                              9-LAS HELADAS (1)                                 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.09/01 En enero, hielos y nieve si quieres que sea bueno el año que viene 
03 A1.3.09/02 Para ser un año verdadero, / enero treinta y un días, / treinta y un hielos 
03 A1.3.09/03 En enero, ponte en el otero, i si viere verdegear, ponte a llorar;  
                        i si vieres torrear, ponte a kantar. 
03 A1.3.09/04 Enero, claro y heladero 
03 A1.3.09/05 Diciembre mojado y enero bien helado 
03 A1.3.09/06 Enero, helado; y febrero, aguado 
03 A1.3.09/07 Enero helado, febrero trastornado, marzo airoso, y abril lluvioso,  
                        sacan a mayo florido y hermoso 
03 A1.3.09/08 Enero de muchos hielos, febrero de muchas hebras, marzo de mollinas,  
                        abril lluvioso y mayo ventoso, harán el año abundoso 
03 A1.3.09/09 Eladas de enero, nieves de febrero, mollinas de marzo,  
                        lluvias de abril y aires de maio, sakan hermoso el año 
03 A1.3.09/10 En luna de enero tardía, ningún labrador confía 
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                               9-LAS HELADAS (2)                               
 

 Las heladas de enero son buenas para que las siembras de cereales arraiguen y amacollen*; no 
desarrollando su parte aérea: Enero caliente, el diablo trae en el vientre (Font: 206). 

     * Amacollar: Dicho de una planta: Formar macolla (DRAE). Macolla: Conjunto de vástagos, 
flores o espigas que nacen de un mismo pie (DRAE). En este caso debe entenderse que el 
crecimiento debe quedar restringido a las partes no áereas de los cereales sembrados (A).     

 
03 A1.3.09/01  03 A1.3.10/03  1 2    M  2 20

1 

EN (A1c)  En enero,  
hielos y nieve si quieres que sea bueno el año que viene + 

 

F. CAS: 9 = REMA: 91. 
 
03 A1.3.09/02    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  
 

 Para ser un año verdadero, /  
enero treinta y un días, /  

treinta y un hielos 
+ 

 

F. CV: «Calendario rústico», 38 (Vidriales y Tera). 
 

V/1 Si quieres ter bon graneiro, / cunta trinta xeadas en xaneiro (RB: 81). [t, g]  
G. Alude a que las heladas de enero realizan la función de que la semilla sembrada se 

fortalezca debajo de la tierra, ya que dejan germinar la planta al exterior (RB: 81). 
 
03 A1.3.09/03  03 A1.3.05/01  1 2    M  0  17 

 

03 A1.3.08/02  03 A1.3a.04/02 03 A1.3a.07/01 03 A3.01/01 
 

03 A3.11/04 
 

EN (A1c)  
 

 En enero ponte en el otero:  
y si vieres verdeguear, ponte a llorar;  

y si vieres torrear, ponte a cantar 

 
- 
 

 
03 A1.3.09/04  03 A1.1.01/04  1 1    P  3 19

1 

03 A1.1.08/02  03 A1.3.02/02 
 

EN (A1c)  Enero, claro y heladero +
 
03 A1.3.09/05   02 1 2    M  2 20

11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Diciembre mojado y enero bien helado + 
 

G. Manifiesta que la característica de aquel mes es la lluvia, así como la de éste las heladas (SB2: 
I-310b). 

     Conviene que sean así (RM2: 130).  
 

A. Aunque Sbarbi considera el sentido del refrán descriptivo, nos parece más apropiado 
considerarlo estimativo como hace Rodriguez Marín. La introducción del adverbio “bien” 
que acompaña a “helado” apoya esta interpretación. En efecto, estas son las mejores 
condiciones climatológicas para sementeras y barbecheras. Ver Tras diciembre nebuloso, viene 
enero polvoroso (03 A1.1.07/04). La referencia a las nieblas en diciembre, tiempo de máxima 
húmedad y nebuloso se corresponde con la visión del pleno invierno.     

 

F. SB2: I-310b. 
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                               9-LAS HELADAS (3)                                
 

03 A1.3.09/05   (CONTINUACIÓN) 
11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Diciembre mojado y enero bien helado + 
 
 

V/1 Diciembre mojado; y enero, bien helado (RM2: 130 = MK: 37710). [m] 
V/2 Diciembre bien mojado, y enero bien helado (CAS: 8). [l] 
V/3 Diciembre mojado y enero bien helado, es deseo del hombre del campo (CAS: 8). [a] 
V/4 Diciembre mojado, enero viene helado (Monroy: «Refranes de diciembre», p. 11). 
C/1 cat. Desembre mullat, | i gener ben gelat (Sanchís, 1951: 144, n.º 6).   
C/2 port. Dezembro molhado, Janeiro geado (Reis: 203). 
 
03 A1.3.09/06  03 A1.1.03/14 04 1 1    P  2 20

1 

03 A1.1.08/07  03 A1.3.04/07 
 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Enero, helado; y febrero, aguado + 
 

G. Son de desear (MK: 41442). 
 
03 A1.3.09/07   04/07/09/10 1 2    M  2 19

11 

EN (A1c) 
FE, MR, AB, MY 
(A1c) 

 Enero helado, febrero trastornado, marzo airoso, 
y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso + 

 

A. El refrán refleja el desarrollo del ciclo climático normalizado que culmina con la feliz llegada 
del próspero mayo. Los “refranes encadenados” sintetizan la nota más protótípica de cada 
mes. Quien los enuncia expresa el deseo de que el año transcurra de la forma más fiel al 
modelo estereotípico prefijado. Es la fórmula garante de la prosperidad.      

 

F. PU: 263 = RM1: 30, n.º 113 = RM2: 182 = MK: 41378. 
 

V/1 Enero helado, febrero borrascoso, marzo airoso, y abril lluvioso, sacan a mayo florido y 
hermoso (CAS: 10). [l] 

V/2 Enero helado, febrero trastornado (CE: II-297). [r] 
 

C/1 fr. Janvier le frileux, Fevrier le gresilleux, Mars le poudreux, font tout l’an plontureux 
(Picardía) (RM1: 30, n.º 113).  

C/2 gall. Xaneiro xeadeiro, febreiro nevadeiro, marzo airoso, abril chuvinoso e maio florido i 
hermoso (ALGA, IV, 462, n.º 20). 

C/3 port. Janeiro geoso, Fevereiro nevoso, Março molinhoso, Abril chuvoso, Maio ventoso, 
fazem o anno formoso (RM1: 30, n.º 113). 

 
03 A1.3.09/08   04/07/09/10 1 2    P  2 20

11 

EN (A1c) 
FE, MR, AB, MY 
(A1c) 

 Enero de muchos hielos, febrero de muchas hebras*, 
marzo de mollinas*, abril lluvioso y mayo ventoso,  

harán el año abundoso 
+ 

 

* Hebras: Metátesis por “herbas”, “yerbas” o “hierbas” (A).     
* Mollino, na: Dicho especialmente del agua de lluvia. Que cae menuda y blandamente. 

Llovizna (DRAE). 
[A los] chubascos de marzo llaman en León herbadas; y en Andalucía molinas (molinha, en 
portugués, significa llovizna) (PU: 57).    
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                               9-LAS HELADAS (4)                                
 

03 A1.3.09/08   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c) 
FE, MR, AB, MY 
(A1c) 

 Enero de muchos hielos, febrero de muchas hebras*, 
marzo de mollinas*, abril lluvioso y mayo ventoso,  

harán el año abundoso 
+ 

 

G. Dice que las heladas, la abundancia de lino y cáñamo, efecto de la humedad de la tierra por la 
mucha lluvia, la menuda y copiosa, y, por último, los aires en los meses que se han 
nombrado respectivamente, pronostican buenas cosechas (FC: I-43). 

 

A. La referencia al lino y cáñamo de Fernán Caballero nos parece una interpretación errónea. 
Creemos que la presencia de los términos “hebras”, “hebroso”, etc., que comparecen en 
diversos refranes en relación con febrero, derivan por metatésis de la palabra “yerba” o 
“hierba” o yerba”, pues en dicho mes se verifica su desarrollo tras el parón invernal (cf. Enero 
heloso, febrero hebroso, marzo airoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso, 03 A1.3.04/09 
[V/4]). 

 

F. RM2: 182 = MK: 41422. 
 

V/1 Enero de muchos hielos, y febrero de muchas hebras, y marzo de mollinas, y abril lluvioso, 
y mayo ventoso, hacen al año abundante y hermoso (FC: I-43). [m] 

 
03 A1.3.09/09   04/07/09/10 1 2    P  2  17 

 

EN (A1c) 
FE, MR, AB, MY 
(A1c) 

 Eladas de enero, nieves de febrero,  
mollinas* de marzo, lluvias de abril,  
aires de maio, sakan hermoso el año +Heladas de enero, nieves de febrero,  
mollinas de marzo, lluvias de abril,  

aires de maio, sacan hermoso el año 
 

* Mollinas: cf. n.º 8. 
 

G. Han de ser los aires con ñublos* (CO: H 343). 
    *Ñublo: nombre masculino desusado, nublo: cubierto de nubes. Nube que amenaza 

tormenta (DRAE). 
Tal sería el tiempo deseable en estos meses del año para que la cosecha diera buenos y 
abundantes frutos (Junceda: 212). 

 

A. Son muy abundantes los “refranes encadenados” gallegos y portugueses que se ajustan a una 
formulación parecida a la que presentan los refranes n.º 7-9 de este apartado (ver BADARE:  
enero + hielo, helada).   

 

F. CO: H 343 = MK: 41418. 
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                               9-LAS HELADAS (5)                                
 

03 A1.3.09/10  03 A2.01/02 09/10 1 2    M  2 20
11 

EN (A1c) 
AB, MY (B1c) 

 En luna de enero tardía, ningún labrador confía - 
 

G. Porque es bastante común la helada en abril con tiempo sereno en que luce la luna, mientras 
que Nubes en el cielo nunca hiela por el suelo (HO: 65).  

A. Rodríguez Marín (RM2: 189 = MK: 37343) recoge el refrán En luna de abril tardía ningún 
labrador confía acompañado del comentario “Por las heladas que suelen venir con ella”. Es 
posible que Hoyos haya trastocado la auténtica forma del refrán, pero el adjetivo “tardía” da 
pie a pensar que realmente pudiera articularse como documenta Hoyos, refiriéndose a la 
aparición extemporánea del característico frío anticiclónico invernal acompañado de heladas. 
Contamos, además, con otro testimonio portugués (C/1). En cualquier caso, la supuesta 
alusión a enero tendría fundamento en su proverbial naturaleza fría, y la usual asociación de 
la luna con el frío invernal (cf. Agua y luna, tiempo de aceituna, [01 A3.13/01]).  

 

F. HO: 65. 
 

C/1 port. En lúa de xaneiro tardía ningún labrador confía (Gippini: 33). 
 
 
 
 

                               10-LA NIEVE (1)                                     
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.10/01 Si nieva por enero no hay año fullero 
03 A1.3.10/02 Donde por costumbre veas nieve en enero, presta tu dinero 
03 A1.3.10/03 En enero, hielos y nieve si quieres que sea bueno el año que viene   
03 A1.3.10/04 Cuando nieva en enero todo el año ha tempero 
03 A1.3.10/05 Nieves en enero, y soles en febrero 
03 A1.3.10/06 Si el día de San Pablo sereno hiciere, será el año fértil, sano y abundoso;  
                        guerras habrá si fuere ventoso y gran mortandad habrá si lloviere. 
                        Enfermedades, si nieblas hubiere, y si nevare, será el año falto;  
                        y aquesto será si el Dios de lo alto  de otra manera no lo dispusiere. 
03 A1.3.10/07 Enero nevado / es malo para el ganado 
 

03 A1.3.10/01    1 2    M  2 19
11 

EN (A1c)  Si nieva en enero, no hay año fullero* + 
 

* Fullero: Tramposo (CAS: 133). 
 

G. Ya que las nieves de enero esponjan el suelo, e introduciéndose bien, favorecen la tierra 
químicamente (HO: 68). 

     Las nevadas de enero son beneficiosas para el campo, también proporcionan agua suficiente, 
tanto en superficie como en los acuíferos (PG: 65). 

 

F. RM1: n.º 144 = SB2: II-136b.   
 

V/1 Cuando nieva por enero no hay año fullero (GO: 186, n. 25 = RM2: 95 = MK: 45483). 
[m] 

V/2 Con nieve en enero, no hay año fulero* (HO: 68). [m] 
       * Fulero: Coloquialmente, chapucero, inaceptable, poco útil (DRAE)  
V/3 Con nieve en enero no hay mal fulero (CAS: 8). [l, m] 
V/4 Cuando nieva en enero el año se presenta bueno (CAS: 8). [t] 
V/5 Nevando en enero, no hay año fullero (CAS: 12). [m] 

1096



ENERO AGROMETEOROLOGÍA-XXXV 113
 

                               10-LA NIEVE (2)                                    
 

03 A1.3.10/02    1 2    M  2 20
11 

EN (A1c)  Donde por costumbre veas nieve en enero,  
presta tu dinero + 

 

G. Porque es tierra de buenas cosechas y te pagarán puntualmente (RM2: 139). 
 

A. De alguna manera también evoca la forma Allí haz a tu hijo heredero, donde anda la niebla en el mes 
de enero (03 A1.3.11/01). 

 

F. RM2: 139 = MK: 45484. 
 
03 A1.3.10/03  03 A1.3.09/01  1 2    M  2 20

 

EN (A1c)  En enero,  
hielos y nieve si quieres que sea bueno el año que viene + 

 
03 A1.3.10/04    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  Cuando nieva en enero todo el año ha tempero + 
 

G. Por falta de evaporación el agua permanece largo tiempo en el suelo, lo esponja y fertiliza 
(Pascual (2003): 31).   

 

F. HO: 68. 
 

V/1 La nieve de enero, todo el año ha tempero (CAS: 11). [m] 
 

C/1 cat. La neu de gener | tot l'any va bé (Sanchis, 1951: 13, 28b). 
 

 
03 A1.3.10/05  03 A1.1.09/02 04 1 1    P  2 20

11 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Nieves en enero, y soles en febrero + 
 
03 A1.3.10/06  03 A1.2.13/12  8 2    M  0 16

1 

03 A1.3.02/11  03 A1.3.07/24 03 A1.3.11/03 03 A1.3.12/07 
1 

03 B2.3.01/04 
 

25-EN (A1b)    Si el día de San Pablo sereno hiciere,  
será el año fértil, sano y abundoso;  

guerras habrá si fuere ventoso   
y gran mortandad habrá si lloviere.  
Enfermedades, si nieblas hubiere,  

y si nevare, será el año falto;  
y aquesto será si el Dios de lo alto   
de otra manera no lo dispusiere. 

- 

 
03 A1.3.10/07    1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  GANADO 
Enero nevado / es malo para el ganado - 

 

A. Una variante del refrán Enero mojado, bueno para el tiempo y malo para el ganado (03 A1.3.07/03)
ajustada al clima continental o de montaña. 

 

F. CV: «Calendario rústico», 40 (Vidriales y Tera). 
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                                 11-LA NIEBLA (1)                                    
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.11/01 Allí haz a tu hijo heredero, donde anda la niebla en el mes de enero 
03 A1.3.11/02 Las neblinas de enero, para mayo las espero 
03 A1.3.11/03 Si el día de San Pablo sereno hiciere, será el año fértil, sano y abundoso;  
                        guerras habrá si fuere ventoso y gran mortandad habrá si lloviere. 
                        Enfermedades, si nieblas hubiere, y si nevare, será el año falto;  
                        y aquesto será si el Dios de lo alto  de otra manera no lo dispusiere. 
   
03 A1.3.11/01    1 2    M  0  16 

 

EN (A1c)  Allí haz a tu hijo heredero,  
donde anda la niebla en el mes de enero +

 

G. Como el terreno que en el mes de enero lo cubre la niebla suele ser muy productivo se 
explica el deseo indicado en este adagio (SB2: I-449b). 

     Por ser tierra húmeda y a propósito para el cultivo (B: 93). 
 

A. Los lugares a los que alude el refrán son los que presentan mejores condiciones climáticas 
para acoger las siembras de trigo de ciclo corto o tremesino. No cabe duda que las mesetas 
castellanas cuentan con esta especial predisposición para la producción de cereales.      

 

 1/1 …hasta aquí no hemos hablado más que de la siembra de otoño, que creemos ser la 
mejor. Mas cuando obliga la necesidad hay otra que los labradores llaman tremesina. 
Esta se hace con buen éxito en los parajes muy fríos y abundantes de nieves, y donde el 
estío es húmedo y sin calores. 

             L. M. Columela, Los doce libros de agricultura, II, 9.   
 

 4/1 Allende desso las regiones competentes al pan trimesino an de ser frias pluuiosas y de 
muchas nieues y ñeblas: por que con todas estas maneras de humor puedan resistir al 
calor que ya el verano [primavera] viene y es natural. y esto bien mirado no es sino 
inuierno (que) mas tarde en las regiones frias que en las callentes. y con este humor y 
con el calor del verano [primavera] ayuda en breue tiempo a crecer tanto como lo que 
se sembro entrando el inuierno y allega ala cosecha dello o poco mas tarde. 

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, «que manera de simiente pertenece a cada suerte 
de tierra», 1513. 

 

F. N: 434 (f. 8r) = CO: A 1655 (Allí haz a tu hixo eredero, donde anda la niebla en el mes de 
enero) = MK: 45418.  

 

V/1 Donde vieres neblina por enero, allí haz a tu hixo eredero (CO: D 641). [m] 
V/2 Haz a tu hijo heredero donde anda la niebla en el mes de enero (RM2: 219). [m] 

 C/1 gall. Onde vires neboeiro por xaneiro, fai alí o teu fillo herdeiro (Ferro Ruibal, 1987: 422). 
 C/2 port. Faz o teu filho herdeiro onde a névoa pegar em Janeiro (Moreira: 116, n.º 80). 
 
03 A1.3.11/02  03 A1.2.11/03 10 1 4    P  0 19

 

EN (A1c)  
MY(A1c) 

 Las neblinas* de enero, para mayo las espero   + 
 

* Neblina: Niebla poco espesa y baja (DRAE). 
 

G. Denota que siendo excesivas en este mes, las habrá también por mayo, y entonces perjudican 
a los cereales y demás plantío mayor. Si, por el contrario, no son muchas y duraderas, se dice: 
Año de neblinas, año de hacinas, que son haces de trigo. Y por eso se añade Allí haz a tu hijo 
heredero, donde anda la niebla en el mes de enero (FC: I-35-36). 
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                                 11-LA NIEBLA (2)                                    
 

03 A1.3.11/02   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  
MY(A1c) 

 Las neblinas de enero, para mayo las espero   + 
 

A. Pese al apunte inicial de Fernán Caballero el presagio, en general, debe entenderse en sentido 
positivo, como constata la propia escritora a partir del refrán Donde vieres neblina por enero, allí 
haz a tu hijo heredero (n.º 1), y se ratifica en el refrán Año de neblinas, año de hacinas. Ello quizá 
pueda entenderse mejor atendiendo al preciso significado de la voz neblina: “niebla poco 
espesa y baja”, en contraste con el término nebuloso: “abundante en nieblas”, que se estima 
como el más típico y apropiado para el mes de diciembre (Tras diciembre nebuloso, viene enero 
polvoroso). El mes de enero, siendo más seco, ha de conservar la justa humedad, y conjugarla 
con el sol que suele acompañar a su característica estabilidad, lo que bien puede entenderse 
con el refrán de Correas La neblina del agua es madrina, y del sol más aína*.  

    * Aína: antiguamente, “pronto”, “fácilmente” [DRAE].  
     De igual modo y atendiendo a la concepción dual del clima y la correlación enero-mayo, aun 

siendo bien acogida la lluvia de mayo (“para mayo las espero”), no es tan apreciada como la 
de abril, sino que parece más conveniente, como Fernán Caballero apunta, que sea algo más 
moderada (Abril, aguas mil; y en mayo, tres o cuatro; Lo que mayo riega, mayo lo seca).  

 

F. FC: I-35-36. 
 

C/1 gall. Tantas neblas en xaneiro como xeadas en maio (Vázquez Saco: Vol. 5, 95, n.º 2306). 
 
03 A1.3.11/03  03 A1.2.13/12  8 2    M  0 16

1 

03 A1.3.02/11  03 A1.3.07/24 03 A1.3.10/06 03 A1.3.12/07 
1 

03 B2.3.01/03 
 

25-EN (A1b)    Si el día de San Pablo sereno hiciere,  
será el año fértil, sano y abundoso;  

guerras habrá si fuere ventoso   
y gran mortandad habrá si lloviere.  
Enfermedades, si nieblas hubiere,  

y si nevare, será el año falto;  
y aquesto será si el Dios de lo alto   
de otra manera no lo dispusiere. 

- 

A. Las nieblas que no levantan a fin de mes (pues Por San Antón, la boira en un rincón o En llegando a 
San Antón, ninguna niebla llega a las dos) se interpretan aquí como un exceso de humedad 
ambiental con una nociva influencia sobre la salud.  

C/1 fr. À la Saint Paul, de gros brouillards si toute la terre est couverte, selon le dire des 
vieillards, mortalité nous est ouverte (CAS-F: 16).  

C/2 fr. Pluie de janvier, cherté, [/] Brouillards, maladies mortelles (Cellard/Dubois: 11). 
C/3 oc. Pèr janvié pluejo es carestié [/] Nèblo es mourtalo malautié (Mistral: II, 154, s. v. janvié). 
            “En enero, la lluvia es carestía [/] La niebla es enfermedad mortal”. 
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                            12-EL VIENTO (1)                           
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3.12/01 El año que ha de ser bueno, entra sereno 
03 A1.3.12/02 Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno y al anochecer ventoso,  
                        será el año fructuoso 
03 A1.3.12/03 Enero es caballero,  si no es ventolero; pero será bandolero si es veranero   
03 A1.3.12/04 Enero ventero, es un mes de mal agüero 
03 A1.3.12/05 Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad;  
                        si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
03 A1.3.12/06 San Tito ventolero, año bandolero 
03 A1.3.12/07 Si el día de San Pablo sereno hiciere, será el año fértil, sano y abundoso;  
                        guerras habrá si fuere ventoso y gran mortandad habrá si lloviere. 
                        Enfermedades, si nieblas hubiere, y si nevare, será el año falto;  
                        y aquesto será si el Dios de lo alto  de otra manera no lo dispusiere. 
03 A1.3.12/08 Si el día de San Pablo nordeste sopla, la cosecha del mar y de la tierra será poca 
 

03. A1.3.12/01  03 A1.3.02/07  1 2    M  2 20
 

P-EN (A1a)  El año que ha de ser bueno, entra sereno + 
 
03 A1.3.12/02  03 A1.3.02/09  1 2    P  2 19

 

03 A1.2.12/02  03 B2.3.01/02 03 B2.3.05/04 
 

9-EN (A1b)    Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno 
y al anochecer ventoso, 

será el año fructuoso 
+ 

 
03 A1.3.12/03  03 A1.3.02/04  1 2    P  2 20

1 

03 A1.3.05/04 
1 

EN (A1c)  Enero es caballero, si no es ventolero;  
pero será bandolero si es veranero - 

 

= Enero ventero, es un mes de mal agüero.  
 
03 A1.3.12/04  03 B2.3.05/01  1 2  X  P  2 20

1 

EN (A1c)    Enero ventero*, es un mes de mal agüero - 
 

* Ventero: Que ventea. Ventear: Soplar el viento o hacer aire fuerte (DRAE).  
 

A. Pues ello entra en contradicción con su proverbial estabilidad y serenidad. 
 

F. Linaje: 384. 
 

= Enero es caballero, si no es ventolero; pero será bandolero si es veranero  
 

03 A1.3.12/05  03 A1.2.13/01  1 2    P  2 19
 

03 A1.3.02/08  03 A1.3.03/01 03 B2.3.01/01 03 B2.3.02/01 
 

03 B2.3.05/02 
 

4-EN (A1a)  Si el día cuatro de enero hiciere serenidad,  
denota fertilidad; 

si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
- 

 

A. Pues ello entra en contradicción con su proverbial estabilidad y serenidad. 
 

= San Tito ventolero, año bandolero.  
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                            12-EL VIENTO (2)                           

 

03 A1.3.12/06  03 B2.3.05/03  1 2    P  2 20
11 

4-EN (A1b)    San Tito ventolero, año bandolero* - 
 

* Bandolero: Bandido (DRAE). En referencia a su perversa influencia en los cultivos (A). 
 

A. Este refrán, que Jesús Cantera y Julia Sevilla incluyen en El calendario y el refranero español bajo 
la fecha 6 de febrero, creemos que debería figurar bajo la del 4 de enero. A ello invita la 
habitual ubicación en dicha fecha de la celebración del santo en los antiguos calendarios y 
santorales, así como la continuidad de sentido que guarda respecto a otros refranes (n.º 5), y 
los libros antiguos que se hacen eco de la misma creencia. Tambien en francés encontramos 
un dicton que recoge dicha creencia (C/1).  

 

 4/1 El quarto dia de Enero, si fuere claro y sereno, denota grande fertilidad aquel año, y si 
fuere ventoso, esterilidad. 

           Pablo de Mera, Tratado del cómputo general de los tiempos conforme a la nueva reformación, 1614. 
 

F. CAS: 26. 
 

= Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad; si fuere ventoso y vario, será 
estéril aquel año. 

 

C/1 fr. Quatre de janvier humide et venteux, rend l’an malheureux (CAS-F: 11). 
           “Cuatro de enero húmedo y ventoso, hace el año desafortunado”. 

 

 
03 A1.3.12/07  03 A1.2.13/12  8 2    M  0 16

1 

03 A1.3.02/11  03 A1.3.07/24 03 A1.3.10/06 03 A1.3.11/03 
1 

03 B2.3.01/04 
 

25-EN (A1b)    Si el día de San Pablo sereno hiciere,  
será el año fértil, sano y abundoso;  

guerras habrá si fuere ventoso   
y gran mortandad habrá si lloviere.  
Enfermedades, si nieblas hubiere,  

y si nevare, será el año falto;  
y aquesto será si el Dios de lo alto   
de otra manera no lo dispusiere. 

- 

 

A. En este caso parece mayor el peso de lo supersticioso. Én efecto carece de toda lógica 
pensar que una determinación climática pueda impulsar el ánimo de los hombres a la guerra.

 
03 A1.3.12/08    1 2    L  2 20

11 

25-EN (A1b)    Si el día de San Pablo nordeste sopla, 
la cosecha del mar y de la tierra será poca - 

 

G. Recogido en Cariño (La Coruña). 
 

F. GI: 3919. 
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                      13-EL DÍA Y LA NOCHE                            
 

03 A1.3.13/01  03 A6.01/01  1 1    P  2 20
11 

03 A8.1.06/01 
 

EN (A1c)    GANADO AVIAR 
Enero, ya es huevero* + 

 
 

* Huevero (-): Que produce huevos, pues en este mes las aves, tras la parada invernal, recobran 
su capacidad ponedora (A).  

 

A. La puesta de las aves de granja se acentúa con el aumento del fotoperíodo, hecho que viene 
determinado por el paulatino crecer de los días a medida que discurre enero. Lo mismo 
explica este otro refrán anotado por RM: Sol quiere el huevo (RM3: 314 = MK: 31690). 

 

F. RM2: 182 = MK: 31691. 
 

  C/1 vén. Genàr: ovàr (Rama: 129).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1102



ENERO AGROMETEOROLOGÍA / EL PAN-I 119
 

1-EL MES 119 
2-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” 120 
3-EL TIEMPO INESTABLE - EL “MAL TIEMPO”   122 
4-LA TEMPLANZA 122 
5-LOS TRUENOS 125 
6- LA LLUVIA 129 
7- LA AUSENCIA DE LLUVIA 131 
8-LAS HELADAS 133 
9-LA NIEVE 134 

 
A. Los refranes integrados en esta sección ponen en evidencia la decisiva repercusión de enero 

en la cosecha de trigo, como también ratifica su abundante número, de ahí que hayamos 
puesto especial atención en interpretar los factores meteorológicos que pueden presentarse 
durante el mes, para poder así determinar su posterior repercusión agraria. 

 
                                      1-EL MES (1)                                        

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3a.01/01 El mes de enero es la llave del granero 
03 A1.3a.01/02 Enero y hebrero / inchen el granero 
 
03 A1.3a.01/01    1 2    M  2 19

11 

EN (A1c)    El mes de enero es la llave del granero + 
 

F.  GO: 186, n. 25 = RM2: 163 = MK: 10687.  
 

V/1 Enero, llave del granero; en febrero, cada gota de agua vale dinero; / en marzo, cada gota 
quita un cuarto; en abril, aguas mil; en mayo, / menos que en todo el año; en junio, menos 
que en ninguno; / porque agua de San Juan quita vino y no da pan, / y la de Santa Rita 
todo lo quita (RM1: n.º 114 = RM2: 182 = MK: 37712). [a]  

   G. Esto, más que refrán, es una agrupación de refranes; pero así lo dicen en Murcia (RM1: 
n.º 114). 

V/2 El mes de enero / es la llave del granero; / lluvia de febrero / cada gota vale un dinero; / 
en marzo / cada gota quita un cuarto; / en mayo / más que en todo el año (GO: 198, n. 
54). [a] 

        Atribuido a la localidad de Caspe (provincia de Zaragoza) (GO: 198, n. 54). 
V/3 Enero tiene la llave del granero (CAS: 11). [m] 

 

C/1 cat. El mes de gener | és la clau del graner (Sanchis: 13, n.º 37). 
 

 
03 A1.3a.01/02     03 A1.3a.06/08 04 1 2    M  0  16 

 

03 A1.3a.08/02  
 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Enero y hebrero / inchen el granero                +
Enero y febrero hinchen el granero           

 

* Inchen: De hinchir. Henchir: Llenar, colmar (DRAE).  
 

F.  V: 1692. 
 

V/1 Enero i hebrero hinchen el granero kon su ielo i aguazero (CO: E 1987 = MK: 10685). [a] 
V/2 Enero y febrero, hinchan el granero con su hielo y aguacero (HO: 209). [a] 

A. La estructura paralela del refrán permite atribuir el hielo a enero y el aguacero a febrero 
respectivamente.   
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                                      1-EL MES (2)                                        
 

03 A1.3a.01/02   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Enero y hebrero / inchen el granero                +
Enero y febrero hinchen el granero           

 

V/3 Enero y hebrero con su hielo y aguacero (SAE: 1334). [t]   
A.  Parece que el refrán se ha apuntado de manera incorrecta. También podría ser la sucinta 

expresión del deseo del agricultor, sobreentendiéndose las favorables consecuencias 
expresamente enunciadas en la variante anterior: “hinchan” o “hinchen el granero”. 

C/1 fr. prov. Janvië et Fevrë [/] Comblon o vouidon lo granê (Cassano, 44, n.º 149). 
                      “Enero y febrero [/] Llenan o vacían el granero”. 
 
 
 
 
 

 A     A     A     2-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” (1)   A    A     A    
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3a.02/01 Sant Vincente claro, pan harto; sant Vincente escuro, pan ninguno. 
03 A1.3a.02/02 San Vicente sereno, trigo entero; San Vicente tronado, trigo atizonado 
03 A1.3a.02/03 San Vicente reluciente trae pan para todos 
03 A1.3a.02/04 Si en San Pablo hiciere claro, muchas mieses dará el año 
 
03 A1.3a.02/01  03 A1.3a.03/01  1 2    M  0  16 

 

03 B2.3.01/04  03 B2.3.02/02 
 

22-EN (A1b)    Sant Vincente claro, pan harto*;  
sant Vincente escuro, pan ninguno  

+ 
 San Vicente claro, pan harto;  

San Vicente oscuro, pan ninguno 
 

* Harto: Bastante o sobrado. Adverbio de cantidad: de sobra (DRAE).  
 

A. El refrán puede interpretarse en el sentido de que si el mes de enero se presenta con 
predominio del tiempo estable, será abundante en trigo, mientras que si se presenta lluvioso 
o nublado, augurando un invierno excesivamente húmedo, las condiciones serán propicias 
para que los cereales contraigan enfermedades de ello derivadas.    

 

F. N: 7331 (f. 117r) = CO: S 156 (San Vizente klaro, pan harto; San Vizente eskuro, pan 
ninguno.)  = RM1: n.º 184= MK: 1644 y 13817. 

 C/1 fr. Saint-Vincent clair, [/] Beaucoup de grain. [/] S'il est couvert, [/] Pas de pain 
             (Cellard/Dubois: 19). 
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A     A     A     2-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” (2)   A    A     A    
 

03 A1.3a.02/02  03 A1.3a.05/08  1 2    M  2 20
 

22-EN (A1b)    San Vicente sereno, trigo entero;  
San Vicente tronado, trigo atizonado*  + 

 

* Atizonado: Dicho del trigo y de otros cereales. Que ha contraído tizón (DRAE).  
   Tizón: Hongo de pequeño tamaño que vive parásito en el trigo y otros cereales (DRAE). 

 

A. Aunque el refrán se interese especialmente por el trigo, hemos seleccionado este texto por  
aludir a la enfermedad que más gravemente atacaba a los cereales. La humedad favorece 
especialmente su aparición, de ahí que sea posible conjeturar que determinadas condiciones 
meteorológicas en una fecha precisa del año, en este caso San Vicente, pudieran interpretarse 
como señal de un invierno más o menos húmedo. El cielo despejado de San Vicente podría 
vincularse a un enero más seco, y el nublado con un invierno excesivamente húmedo.        

 

 4/1 asi mesmo rehuye vmbrias y tierras onde suele auer mucha ñebla y roscio: por que con 
esto se suele añublar y ala çeuada es le mas contrario y le daña mas el ñublo que a qual 
quier otra suerte de pan por tener el grano desnudo segun theofrasto. y por ende es bueno 
sembrar la en çerros y lugares ayrosos. Lo vno por que alli no ay demasiado humor y avn 
poco roscio: y si alguno ay el ayre lo sacude luego del espiga. por que si el roscio enel 
espiga se escallentasse con el sol o con vn ayre caliente que suele sobreuenir muchas 
vezes: escaldarseya el espiga y secarseya: esto es lo que llaman nublo los latinos rubigo. 
quiere ((como digo)) la çeuada tierras sueltas ayrosas: y si fueren gruessas sean sueltas y no 
humidas sino enxutas. 

            G. A. de Herrera, Obra agricultura, «De la manera de simiente que pertenece a cada suerte 
de tierra», 1513. 

F. RAR: n.º 1018 (Adell, 189). 
 C/1 cat. Sant Vicenç serè, blat sencer; Sant Vicenç tronat, blat neulat (Amades, 1961: 965). 
                “San Vicente sereno, trigo entero; San Vicente tronado, trigo agostado”. 
 
03 A1.3a.02/03    1 2    M  2 20

11 

22-EN (A1b)    San Vicente reluciente trae pan para todos + 
 

G. Según los vizcaínos (Vergara = Boletín de la Real Sociedad geográfica, 1911: 197). 
 

F. Vergara, en Boletín de la Real Sociedad geográfica, 1911: 197 
 
03 A1.3a.02/04  03 B2.3.01/05  1 2    M  2 19

11 

25-EN (A1b)    Si en San Pablo hiciere claro,  
muchas mieses dará el año + 

 

A. De nuevo la mera exégesis supersticiosa (EN TORNO A LAS CREENCIAS/La 
superstición/El tiempo estable-El “buen tiempo”-5) podría privarnos de la razonable 
justificación que debió dar origen al refrán. Posiblemente tras la referencia a la claridad en el 
día de San Pablo yazca implícita una alusión al típico mes de enero estable y frío. 

 

F. FC: I-180. 
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 B     B     B   3-EL TIEMPO INESTABLE - EL “MAL TIEMPO”      B     B     B      
 

03 A1.3a.03/01  03 A1.3a.02/01  1 2    M  0  16 
 

03 B2.3.01/04  03 B2.3.02/02 
 
 

22-EN (A1b)    Sant Vincente claro, pan harto;  
sant Vincente escuro, pan ninguno  

- 
 San Vicente claro, pan harto;  

San Vicente oscuro, pan ninguno 
 
 
 
 
 

                          4-LA TEMPLANZA (1)                                 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3a.04/01 De flor de enero, nadie hinche el granero 
03 A1.3a.04/02 En enero ponte en el otero: y si viere verdeguear, ponte a llorar;  
                         y si vieres torrear, ponte a kantar 
03 A1.3a.04/03 Enero hierbero, echa la llave a tu granero 
03 A1.3a.04/04 Espigas en enero, / echa la mano a tu palleiro 
03 A1.3a.04/05 Si en enero hay mucha hierba, echa la llave y tu trigo conserva,  
                         que mucho escaseará y caro se venderá 
03 A1.3a.04/06 Si en enero ves hierba, tus granos reserva 
03 A1.3a.04/07 En mes de enero verano, ni paja ni grano 
03 A1.3a.04/08 Si los sapos cantan en enero, cierra tu cillero 
03 A1.3a.04/09 Si en enero canta el grillo, en agosto poco triguillo 
03 A1.3a.04/10 Día de Reyes veranero, malo para el pajar y para el granero 
 
03 A1.3a.04/01  03 A3.02/01  1 2    M  0  16 

11 

03 B6.2.07/01 
 

EN (A1c)   De flor de enero, nadie hinche el granero -
 

F. N: 1891 (f. 31r) (Lo ofrece como traducción de la paremia francesa De fleur de Ianvier, on ne 
remplit point le panier) = RM1: n.º 139 = RM2: 109 = MK: 10686. 

 

C/1 cat. De la flor del gener [/] ningú n'omple el graner (Joaquim M. Bartrina, en GO: 186). 
 
03 A1.3a.04/02  03 A1.3.05/01  1 2    M  0  17 

 

03 A1.3.08/02  03 A1.3.09/03 03 A1.3a.07/01 03 A3.01/01 
 

03 A3.11/04 
 

EN (A1c)  
 

 En enero ponte en el otero:  
y si vieres verdeguear, ponte a llorar;  

y si vieres torrear, ponte a cantar 

 
- 
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03 A1.3a.04/03  03 A3.01/03  1 3    M  2 20
11 

EN (A1c)  Enero hierbero*, echa la llave* a tu granero - 
 

* Hierbero (-): Se aplica para aludir figuradamente a un mes de enero con temperaturas por 
encima de las habituales y, por tanto, especialmente propenso a criar hierbas en su transcurso. 
Echar la llave: Cerrar con ella (DRAE). 

 

G. Si herbescit ianuarius, conde triticum (RM5: 122). Ver Arthaber: n.º 572 y Herrero Llorente: n.º 
8036.  

 

A. Será más caro el trigo debido a su escasez, de ahí que interese acapararlo (ver n.º 4). 
Rodríguez Marín dice que su sentido concuerda con otros como En enero, ponte en el otero; y si 
vieres vrdeguear, ponte a llorar; y si vieres terreguear, ponte a cantar; Enero caliente el diablo trae en el vientre 
o El mal año entra nadando. En efecto, aunque los refranes anteriores no hacen expresa 
mención del trigo, es claramente perceptible que centran su interés en él.     

 

F. RM3: 124 = MK: 10689. 
 

C/1 cat. Moltes herbes pel gener, mal any de blat solen fer (Amades, 1951: 961). 
C/2 it. Erba di gennaio, chiudi il granaio (Schwamenthal/Straniero: 235, n.º 2552). 
C/3 it. Quando gennaio mette erba [/] se tu hai grano, tu lo serba (Antoni/Lapucci: 41).  
C/4 it. Se vedi l’erba in gennaio, chiudi il tuo grano nel granaio (Schwamenthal/Straniero: 474). 
C/5 piam. Erba d'Gené, sara 'l grané (Cassano: 15). 

 

 
03 A1.3a.04/04  03 A3.11/05  1 3    M  2 20

11 

EN (A1c)  Espigas en enero, / echa la mano* a tu palleiro* - 
 

* Echar la mano: O “Echar las manos” a alguien o algo. Asirlo, cogerlo, prenderlo (DRAE). 
* Palleiro (-): Voz gallega. Pajar, almiar, sitio donde se guarda la paja seca. 

 

A. Ahora el sentido es prepararlo y aderezarlo para cuando llegue la cosecha porque el brote 
anticipado de trigo permite vaticinar que la cosecha será parca en grano y rica en paja.  

 

F. CV: «Calendario rústico», 43 (Pozoantiguo y Villar, Sarracín) 
 
03 A1.3a.04/05  03 A3.01/04  1 3    M  2 20

11 

EN (A1c)  Si en enero hay mucha hierba,  
echa la llave y tu trigo conserva, 

que mucho escaseará y caro se venderá 
- 

 

A. La especulación constituye una tradicional práctica, y sabido es: Cuando el trigo está en los 
campos, es de Dios y de los santos; cuando en los graneros de quien tiene los dineros.  

 

 Del que tiene mucho trigo  
     y lo esconde, y no lo vende,  

y al que se lo reprehende  
tiene por grande enemigo  
libera nos, Domine. 

     Fr. Luis de Escobar, Quinientos proverbios de consejos y avisos, por manera de letanía, 1545. 
 

F. RM5: 280 = MK: 61473. 
 

C/1 fr. Si tu vois l'herbe en Janvier [/] Mets ton grain dans le grenier (Cassano: 14, n.º 39). 
C/2 it. Se vedi l'erba in gennaio, chiudi il tuo grano nel granaio (Schwamenthal/Straniero: 474, 

n.º 5194). 
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03 A1.3a.04/06  03 A3.01/05  1 3    M  2 20
11 

EN (A1c)  Si en enero ves hierba, tus granos reserva  - 
 

G. No presentarse enero muy frío es pronóstico seguro de mala cosecha. Por eso dicen: Enero 
caliente, el diablo trae en el vientre. Y dijo el latino Si herbescit januarius, conde triticum (RM4: 157).  

A. El sentido es el mismo que el de los tres anteriores (n.º 3-5). 
 

F. RM4: 157 = MK: 10692 
 

C it. Quando gennaio mette erba [/] se tu hai grano, tu lo serba (Antoni/ Lapucci: 41).     
 
03 A1.3a.04/07    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)  En mes de enero verano*, ni paja ni grano - 
 

* Verano: Calificando en este caso a un enero de temperaturas por encima de las habituales (A).  
G. Porque como dice otro refrán, Enero caliente, el diablo trae en el vientre (RM2: 191).  

Los tiempos anticiclónicos cálidos en enero, si duran varios días, pueden resultar peligrosos, 
pues los cultivos adelantados se malogran, cuando vienen días fríos posteriores (PG: 66). 

 

F. RM2: 191.  
 

V/1 Mes de enero verano, ni paja ni grano (RM3: 207 = MK: 10691). [m] 
V/2 Enero veranero, ni para el pajar,  ni para el granero (RM5: 122 = MK: 57973). [t] 
V/3 Enero veranero, ni paja en el pajar, ni grano en el granero (CAS: 11). [t] 

 

C/1 gall. En xaneiro vrao, nin palla nin grao (Gippini: 9). 
 
03 A1.3a.04/08  03 A4.07/01  1 3    M  2 20

11 

EN (A1c)  Si los sapos cantan en enero, cierra tu cillero* -  
 

* Cillero: Casa o cámara de granos (DRAE). 
 

G. Porque será mal año y tendrás que guardar trigo para un año más (RM3: 307). 
     El cantar de los sapos en enero, es señal de humedad y templanza; y enero húmedo y 

blanducho es muy malo, y por eso se aconseja que no vendan los granos y cierren sus 
paneras porque se cogerá poco y valdrá caro el cereal al ser años de malas cosechas y 
escaseces (Allué, 1969: 28-29). 

 

F.  RM3: 307 = MK: 57553. 
 

V/1 Si los sapos cantan en enero, ya puedes cerrar tu cillero (CAS: 13). [m] 
 
03 A1.3a.04/09  03 A4.08/02 15 1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  Si en enero canta el grillo, en agosto poco triguillo -  
 

A. Por el refrán Tantas veces como canta en enero el gri, tantas heladas en abril, sabemos que la calidez 
de enero es la que después propiciará las inclemencias meteorológicas que den pie a una  
ruinosa cosecha de trigo.  

 

F. RM2: 458 = MK: 28567. 
 
03 A1.3a.04/10    1 2    P  2 20

11 

6-EN (A1c) 
 

 Día de Reyes veranero*, 
 malo para el pajar y para el granero - 

 

* Veranero: Veraniego. Perteneciente o relativo al verano (DRAE). 
 

A. Es precisamente la época en que se presume que debe hacer más frío (cf. EL CLIMA-El 
frío). 

 

F. CAS: 13. 
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                                5-LOS TRUENOS (1)                                  
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3a.05/01 Cuando en enero sientas tronar, apuntala el granero y ensancha el pajar  
03 A1.3a.05/02 A como truena en enero, se come el pan al año venidero  
03 A1.3a.05/03 A tantos como son los truenos en enero, tantos serán los granos en el granero 
03 A1.3a.05/04 Si en enero oyes tronar, vende los bueyes y échalo en pan 
03 A1.3a.05/05 Si truena en enero, sube los trillos al gallinero  
03 A1.3a.05/06 Si oyes tronar en enero, echa la llave al granero 
03 A1.3a.05/07 Si truena en enero, échale la llave a tu granero; y si truena en abril, vuélvelo a abrir 
03 A1.3a.05/08 San Vicente sereno, trigo entero; San Vicente tronado, trigo atizonado 
 
A. Los refranes del apartado se dividen entre los que parecen entender la presencia de los 

truenos de manera positiva (1-2), quizá por el aprecio general del agua en España, un país a 
menudo azotado por las pertinaces sequías, y por otro lado, los refranes que interpretan los 
truenos en sentido negativo, ya que, siendo anuncio de lluvias prematuras, van a propiciar un 
mes opuesto al tradicional enero seco, y, por tanto, nefasto para el trigo. Este sentido 
negativo ya se advertía en dos refranes recogidos por Correas Cuando en invierno vieres tronar, 
vende los bueyes y échalo en pan (CO: C 1299) y Cuando la sementera vieres tronar, vende los bueyes y 
échalo en pan (CO: C 1372). Su glosa es elocuente: “No lo dize más de porke es rraro tronar 
entonzes i en invierno; podemos añedir ke ‘No es bueno lo ke no es en su tiempo’ ” (CO: C 
1372). En efecto, los truenos en invierno delatan el incumplimiento de la que hemos 
denominado “regla del óptimo natural”, según la cual, cuando reina un tiempo que no es el 
propio de una época determinada del año, éste se considerará un mal presagio, ya que habrá 
de repercutir negativamente en lo agrario. Por el contrario, será considerado bueno el tiempo 
que, acomodándose al orden natural, mejor se ajuste al que es típico de su época.    

 
03 A1.3a.05/01    1 3    M  2 20

11 

EN (A1c)  Cuando en enero sientas tronar,  
apuntala* el granero y ensancha el pajar 

+ 
- 

 

* Apuntalar: Reforzar una construcción con puntales o maderos para mantenerla firme 
(DRAE). 

 

G. Porque será abundante el año (RM2: 91).  
 

A. La compatiblidad de refranes como este, que parece dar favorable acogida a los truenos 
invernales, frente a los que los consideran un mal augurio, podría explicarse de varios modos. 
Nosotros hemos encontrado tres. En primer lugar, como señalamos en la nota introductoria, 
por interpretar que las lluvias que anuncian, paliarán posibles sequías; la segunda, por entrar 
en juego argumentos de carácter astrológico (  4/1). La tercera, la que nos parece más 
convincente, atiende al factor especulativo, que algún refrán incluso se molesta en explicar: Si 
en enero hay mucha hierba, echa la llave y tu trigo conserva, que mucho escaseará y caro se venderá (03 
A1.3a.04/05). Los efectos de un invierno húmedo se explicitan bien en paremias de otras 
lenguas, como la catalana Quan Nadal fa clic-clac, | poques garbes i molt gra; | quan Nadal fa xic-
xac, | moltes garbes i poc gra; (Cuando Navidad hace clic-clac (en alusión a la helada), |  pocas 
gavillas y mucho grano; | cuando Navidad hace "chic-chac" (refiriéndose a la lluvia), | 
muchas gavillas y poco grano); o la friulana Se genâr al fâs pantan, tante pae e poc gran (“Si enero 
hace lodo, mucha paja y poco grano”). El interés en ensanchar el pajar respondería a la 
necesidad de almacenar el abundante pasto de una cosecha pobre en grano. La escasez de 
este, por otra parte, demanda poner a punto urgentemente el granero ya que el trigo no se 
destinará a la venta sino que se almacenará para venderlo cuando se encarezca su precio.   
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                                5-LOS TRUENOS (2)                                  
 

03 A1.3a.05/01   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  Cuando en enero sientas tronar,  
apuntala el granero y ensancha el pajar 

+ 
- 

 
 

A. No obstante todo lo dicho, en francés encontramos tanto S'il ne pleut pas en janvier, Paysan, 
étaie (apuntala) ton grenier (Cellard/Dubois: 10); como S'il pleut en janvier, Paysan, étaie ton grenier 
(CAS-F: 11). ¿Han pervivido, en paremias como estas, dos tradiciones de algún modo 
conciliables? ¿O estas fluctuaciones han nacido en el proceso de transmisión por haberse 
dejado de entender o de dar validez a la única forma genuina?   

 
 

 4/1 Los truenos de Enero prometen grandes vientos, y abundancia de los frutos de la tierra. 
             Pablo de Mera, Tratado del computo general de los tiempos conforme a la nueua reformación, Art. 

CLXXIX: «De los truenos por los doze meses del año, autor Leopardo de Austria», 1614. 
 

F.  RM1: 38, n.º 151 = RM2: 91 = MK: 61615. 
 

V/1 Si en enero sientes tronar, ensancha el granero y agranda el pajar (RM2: 458). [l, m] 
        G. Localizado en Jaén (GO: 185, n. 21). 
V/2 Si truena en enero, apontona* el granero (RM2: 471 = MK: 61616). [r, l] 
        * Apontonar: colocar (Es asturianismo. El sentido es el mismo de “apuntalar” preparar el 

granero para la futura cosecha).  
       G. Localizado en Olba (Teruel).  
V/3 Truenos en enero, agrandan el granero (CAS: 13). [t] 
V/4 Truenos en enero, ensancha el pajar y apuntala el granero (CAS: 13). [t] 
V/5 Truenos en enero, desocupa tu granero (REMA: 93). [t] 
V/6 Si en enero oyes tronar, saca la paja fuera del pajar (REMA: 93). [t] 
       G. Se considera como presagio de buena cosecha que truene este mes, sin embargo, se 

considera perjudicial que truene el mes siguiente (REMA: 93).  
V/7 Los truenos de enero llenan el granero (RAN: 82). [t]  
       G. Localizado en Los Blázquez (RAN: 82). 
V/8 Truenos en enero, desanchan* el granero (RAL: 45). [t] 
        G. Recogido en Taberno RAL: 45  
       * Desanchar: Por ensanchar, (n. 18, RAL: 45). 

 
03 A1.3a.05/02    1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  A como truena en enero,  
se come el pan al año venidero 

+ 
- 

 

G. Vana creencia del vulgo. El campesino osunés a quien oí el refrán añadía explicándolo: “este 
año (1894) ha tronado a cinco (el día 5 de enero), y se ha de comer el pan a cinco perros 
gordos (50 céntimos de peseta).” ¡Con que si no llega a tronar hasta el 31 de enero...! (RM2: 
5). 

 

A. De acuerdo a la interpretación del campesino osunés el trueno se valora positivamente, ya 
que la tardanza en su aparición da lugar a que este se encarezca. Por tanto, mientras antes 
truene más asequible será el precio del pan en al año venidero a causa de su abundancia. Ver 
el refrán n.º 3. 

 

F. RM2: 5 = MK: 61613. 
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                                5-LOS TRUENOS (3)                                  
 

03 A1.3a.05/03  03 B2.3.03/01  1 2    P  2 20
11 

EN (A1c)  A tantos como son los truenos en enero,  
tantos serán los granos en el granero 

+ 
- 

 

G. Quiere decir que cuanto más avanzado es el primer día en que truena en ese mes, más 
copiosa será la cosecha de cereales (RM2: 48).  

A. Siguiendo la interpretación de Rodríguez Marín el contenido de éste refrán se opone a lo que 
dice el n.º 2. Aquél pronostica que el precio del trigo será igual al del primer día del mes que 
truene, lo que querría decir que será más caro a medida que la fecha de los truenos se 
posponga debido a una más escasa cosecha. Este último refrán, sin embargo, interpreta el 
atraso en la aparición de los truenos como señal de abundancia, lo que repercutiría en su 
abaratamiento. De igual forma deberían interpretarse las variantes recogidas en esta entrada. 
De forma que si los truenos se anticipan será mayor la escasez de trigo.   

     Las interpretaciones dadas a ambos refranes podrían compatibilizarse teniendo en cuenta la 
información ofrecida por el resto de refranes. Los truenos anuncian las lluvias que, en 
general, no son favorables para los cereales en invierno (AGROMETEOROLOGÍA-El 
pan/La lluvia y La ausencia de lluvia). El refrán n.º 1 podría interpretarse, en lugar del modo 
en que lo hace el campesino osunés del anterior refrán, del siguiente modo: mientras mayor 
sea el número de truenos en enero, más caro será el trigo, pues la lluvia no hará sino 
repercutir negativamente en la cosecha haciéndola más escasa, lo que conllevará que el trigo 
se encarezca (ver refrán n.º 7). De esta forma se haría compatible la información de los 
refranes anteriores con los incluidos a partir del n.º 4, más acordes con el mensaje de los 
refranes de más rancia tradición (Cuando en invierno vieres tronar, vende los bueyes y échalo en pan).  

     No obstante, también son abundantes los refranes que dan la bienvenida a las lluvias de 
enero (cf. “La lluvia”).       

 

F. RM2: 48 = MK: 61614. 
 

V/1 Tantos días que truene en enero, tantas fanegas* mide el cosechero (REMA: 93). [t] 
* Fanega: medida de capacidad para granos, legumbres y otros. En Ciudad Real equivale a 
54, 58 litros. Como medidas inferiores están la media fanega y el celemín (REMA: 93, n. 
47).   

V/2 Tantos días trona en xaneiro, / tantas fanegas que mide o cosecheiro (RB: 86). [t] 
 
03 A1.3a.05/04  03 A6.23/01  1 3    P  2 20

11 

EN (A1c)  Si en enero oyes tronar,  
vende los bueyes y échalo en pan - 

 

G. Es decir, emplea en trigo el importe de la venta, porque será mal año (RM3: 305). 
 

F. RM3: 305.  
 

V/1 Cuando en enero oyeres tronar, vende los bueyes y échalos en pan (RE: 58). [m] 
       G. En Oliva de la Frontera (RE: 58). 

 
03 A1.3a.05/05    1 3    P  2 20

11 

EN (A1c)  Si truena en enero, sube los trillos* al gallinero - 
 

* Trillo: Instrumento para trillar, que comúnmente consiste en un tablón con pedazos de 
pedernal o cuchillas de acero encajadas en una de sus caras (DRAE). 

 

G. Porque no habrá que trillar en el verano (RM2: 471). 
 

F. RM2: 471 = MK: 61619.  
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                                5-LOS TRUENOS (4)                                  
 

03 A1.3a.05/05   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  Si truena en enero, sube los trillos al gallinero - 
 
 

V/1 Si truena en enero, pon tu trilla* en el humero* (REMA: 93). [l, m] 
   * Trilla: Trillo, instrumento para trillar (DRAE).  
   * Humero: Cañón de chimenea por donde sale el humo (DRAE). Por extensión, lugar 

próximo a la chimenea. En este lugar se han colgado tradicionalmente los perniles de la 
matanza (REMA: 92, n. 46).  

V/2 Truenos en enero, las trillas al gallinero (REMA: 93). [l, m]  
V/3 Truenos en enero, cuelga la trilla en el humero (Chacón Berruga: 233). [l, m] 

 
03 A1.3a.05/06    1 3    P  2 20

11 

EN (A1c)  Si oyes tronar en enero, echa la llave al granero - 
 

F. HO: 59. 
 

V/1 Si sientes tronar en enero, echa la llave al granero; y si vuelve a tronar, la echas hasta al 
pajar (CAS: 13). [m, a] 

V/2 Si truena en enero, echa las llaves en el granero (RAN: 83). [m] 
       G. Localizado en Bélmez (RAN: 83). 

 
03 A1.3a.05/07   09 1 3    P  2 20

11 

EN (A1c) 
AB (A1c) 

 Si truena en enero, échale la llave a tu granero; 
y si truena en abril, vuélvelo a abrir - 

 

G. Francisco Cuevas, me remitió, con otros muchos este refrán y le puso la siguiente nota: “Es 
común creencia entre la gente del campo que las tormentas de enero son presagio de mal 
año, mientras que se comprende que las de abril rara vez perjudican a las sementeras, por no 
estar granadas las mieses, y sí las benefician, porque dan a la tierra jugo para la granazón” 
(RM1: n.º 150). 

 

F. RM1: n.º 150  = RM2: 471= MK: 61618. 
 
03 A1.3a.05/08  03 A1.3a.02/02  1 2    M  2 20

11 

22-EN (A1b)    San Vicente sereno, trigo entero;  
San Vicente tronado, trigo atizonado  - 
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                             6-LA LLUVIA (1)                            
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3a.06/01 El agua de enero, hasta la hoz tiene tempero 
03 A1.3a.06/02 Las aguas de enero han de llegar al segadero 
03 A1.3a.06/03 El agua de enero llega al atadero 
03 A1.3a.06/04 El agua de enero lleva aceite al olivo, vino al lagar y paja al pajar 
03 A1.3a.06/05 Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y granero 
03 A1.3a.06/06 Lluvias pocas en enero, enriquecen el granero 
03 A1.3a.06/07 Enero mojado, / bueno para el trigo, / malo para el ganado 
03 A1.3a.06/08 Enero y hebrero / inchen el granero 
 
A. La abundancia de refranes que estiman positivamente las lluvias durante este mes, da pie a 

pensar que los que la consideran negativa lo hagan en razón del registro de temperaturas por 
encima de los valores normales del que suelen venir acompañadas.    

 
03 A1.3a.06/01    1 2    M  0  16 

11 

EN (A1c)    El agua de enero, hasta la hoz* tiene tempero* +
 

* Hoz: Instrumento corvo y con dientecillos agudos del cual usan los segadores para cortar la 
mies (COV: s. v. hoz).  

* Tempero: cf. AGROMETEOROLOGÍA-El mes-3. 
 

 4/1 El año de mil y docientos y trece, un año después de la Muladra o Muradal, no llovió, y 
se secaron hasta las raíces de los árboles, y no se cogió pan, ni grama, ni algunas frutas. 
Este año fue seco. Los naturales pusieron a solo cuatro meses nombres de agua, 
Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, que lloviendo en ellos, queda la tierra 
bastantemente regada, y bien gobernada, y así dice: El agua de enero hasta la hoz 
tiene tempero, suponiendo que llovió en ellos, y que basta, y por la misericordia de 
Dios, que no ha faltado el agua en estos tiempos, mas ha de treinta años. 

           Juan de Valverde Arrieta, Despertador, «Diálogo segundo», 1578.    
 

G. Hasta la siega (CO: E 106). 
 

F. N: 2670 (f. 42v) = CO: E 106 = MK: 37831, 60176.  
 

V/1 Lluvias de enero, hasta la hoz dura el tempero (RM3: 144 = CAS: 11). [l, m] 
V/2 La lluvia de enero hasta la siega conserva el tempero (CAS: 11). [l, m] 

 
03 A1.3a.06/02    1 2    M  0 19

11 

EN (A1c)    Las aguas de enero han de llegar al segadero* + 
 

* Segadero: Que está en sazón para ser segado. / Hoz para segar. (DRAE) En este refrán 
parece entenderse la voz “segadero” en el sentido de “el tiempo en que se siega” (A). 

 

G. Esto es, que el jugo que tome la tierra ahora sea tal que perseveren sus efectos hasta el 
tiempo de la siega (FC: I-32). 

 

F. FC: I-32. 
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                             6-LA LLUVIA (2)                            
 

03 A1.3a.06/03    1 2    M  2 19
11 

EN (A1c)    El agua de enero llega al atadero* + 
 

* Atadero: Vencejo, lazo o ligadura con que se ata algo, especialmente los haces de las mieses 
(A).  

 

 A de tener el labrador aparejados ataderos antes que a segar comiençe. Muchos usan 
retamas, otros mimbres, otros siembran adrede entre el pan algun centeno por que con las 
pajas dello por ser largas algo correosas son buenas para atar.  

     Gabriel Alonso de Herrera, Obra agricultura, Libro I, (fol. 13v). 
 

G. Su influjo en los sembrados alcanza hasta el atar de las gavillas (RM2: 143).       
 

F. RM100: n.º 33 = RM1: 32 = RM2: 143 = MK: 60177. 
 
03 A1.3a.06/04  03 A1.3b.02/01  1 2    M  2 20

1 

03 A1.3c.01/02 
1 

EN (A1c)    El agua de enero lleva aceite al olivo,  
vino al lagar y paja al pajar + 

 

F. HO: 256.  
 C/1 cat. L'aigua de giner | ompli la bóta i el graner | i emprenya l'oliver (GO: 185). 
 C/2 port. A água de Janeiro traz azeite ao olival, vinho ao lagar e palha ao palheiro (Carrusca: 

III, 203). 
 
03 A1.3a.06/05  03 A1.3b.02/02  1 2    M  2 19

1 

03 A1.3c.01/03 
1 

EN (A1c)    Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y granero + 
 

G. El agua en enero es beneficiosa para las vides, los olivos y los trigos (SB2: I-543b). 
Sin embargo, otros, según las comarcas y las clases de terrenos, dicen: Seco el enero, 
abundancia en el granero ([RM2: 450], en RM2: 283).  

 

F.  RM1: 38, n.º 128 = SB2: I-543b = RM2: 283 = MK: 37834.  
 

V/1 Agua de enero llena cuba, tinajas y panero* (RAL: 45). [m, l] 
        * Panero(-): El DRAE no recoge este vocablo con la acepción de “granero”. Sí da entrada 

a la voz “panera”: Troje o cámara donde se guardan los cereales, el pan o la harina 
(DRAE).    

V/2 Agua de enero llena el granero (CE: I-15). [m, r] 
V/3 Agua de enero llena las barricas y el granero (CAS: 8). [m, l, r] 
V/4 Agua en enero, llena bodega y granero (REMA: 91). [m, l, r] 
V/5 Las aguas de enero llenan de trigo el granero  (REG: 1487). [m, l, r] 
C/1 cat. Aigua al gener [/] omple bótes i graner [/] i la pica de l'oli també (GO: 185). 
              “Agua en [el] enero [/] llena botas y granero [/] y la pila del aceite también”. 
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                             6-LA LLUVIA (3)                            
 

03 A1.3a.06/06    1 2    M  2 20
11 

EN (A1c)    Lluvias pocas en enero, enriquecen el granero (+)
 

A. El refrán matiza que las lluvias favorecerán la cosecha de trigo siempre que sean moderadas. 
 

F. RM2: 283 = MK: 37837.  
V/1 Lluvias pocas de enero llenan el trojero* (COB: 186). [l, m] 
       * Trojero (-): Trojero según el DRAE es la “persona que cuida de las trojes o las tiene a su 

cargo”. En el refrán se utiliza supliendo a troj o troje: Espacio limitado por tabiques para 
guardar frutos y especialmente cereales (DRAE). 

 
03 A1.3a.06/07  03 A1.3.07/03 (V/7)  1 2    P  2 16

11 

EN (A1c)  Enero mojado, /  
bueno para el trigo, /  
malo para el ganado 

+ 

 
03 A1.3a.06/08  03 A1.3a.01/02   V/1 04 1 2    M  0  16 

 

03 A1.3a.08/02 
 

EN (A1c)  
FE (A1c) 
 

 Enero i hebrero hinchen el granero 
 kon su ielo i aguazero +

Enero y febrero hinchen el granero con su hielo y 
aguacero                         

 
 
 
 
 

                         7-LA AUSENCIA DE LLUVIA (1)                          
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3a.07/01 En enero, ponte en el otero;  
                         y si vieres verdeguear, ponte a llorar; y si vieres torrear, ponte a cantar 
03 A1.3a.07/02 Enero en polvo, trigo es todo 
03 A1.3a.07/03 Enero polvero, ensancha tu granero 
03 A1.3a.07/04 Enero seco, graneros llenos   
03 A1.3a.07/05 Enero seco y abril mojado, muchas semillas y muchos granos 
03 A1.3a.07/06 Seco el enero, abundancia en el granero 
 

03 A1.3a.07/01  03 A1.3.05/01  1 2    M  0  17 
 

03 A1.3.08/02  03 A1.3.09/03 03 A1.3a.04/02 03 A3.01/01 
 

03 A3.11/04 
 

EN (A1c)  
 

 En enero ponte en el otero  
y si vieres verdeguear ponte a llorar,  

y si vieres torrear ponte a cantar 

 
+ 
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                         7-LA AUSENCIA DE LLUVIA (2)                          
 

03 A1.3a.07/02    1 2    M  2 20
11 

EN (A1c)    Enero en polvo, trigo es todo + 
 

A. Dando fe de la conveniencia de un enero seco, después sazonado con las lluvias o, mejor 
aún, con las heladas de finales de enero o primeros de febrero, el Comendador anotó el 
siguiente refrán: Agua sobre polvo, y yelo sobre todo, anotando tras el refrán la siguiente glosa: 
“Para el pan en invierno” (N: 207 [f. 4r]).  

 

F. RM2: 182 = MK: 61472. 
 
03 A1.3a.07/03    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)    Enero polvero, ensancha tu granero + 
 

G. Para la buena cosecha de trigo, enero debe ser seco (HO: 209).  
 

F. RM2: 182 = MK: 10690. 
 

C/1 cat. Gener sec, | graner amb esplet (Sanchis, 1951: 14, n.º 48). 
C/2 fr. Poussière de janvier, emplit le grenier (CAS-F: 10). 
C/3 gall. Enxoito xaneiro, chea no graneiro (Conde Tarrío, 2001: 106). 
                    “Seco enero, abundancia en el granero”. 
C/4 it. Gennaio polveraio [/] empie il granaio (Antoni/Lapucci, 1993: 38). 

 
03 A1.3.07/04    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)    Enero seco, graneros llenos   + 
 

G. Seco, pero no caliente (RM5: 122). 
 

F. RM5: 122 = MK: 57960.  
 

C/1 friul. Sut di ’zenâr, jemple il granar (Ostermann: 47).  
                “Seco de enero, llena el granero”. 

 

 
03 A1.3a.07/05   09 1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)   
AB (A1c) 

 Enero seco y abril mojado,  
muchas semillas y muchos granos + 

 

F. RM4: 185 = MK: 57961. 
 

 
03 A1.3a.07/06    1 2    M  2 19

11 

EN (A1c)    Seco el enero, abundancia en el granero + 
 

F. Almanaque literario para el año de 1873, p. 21 = RM1: n.º 129 = RM2: 283 y 450 = MK: 57963. 
 

 V/1 Seco enero, abundante el granero (SB2: I-348b). [m] 
        G. La escasez de lluvias en enero es beneficiosa para los cereales (SB2: I-348b). 
 V/2 Seco enero, abundante granero (COB: 186). [m] 
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                            8-LAS HELADAS                             
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3a.08/01 Si hiela en enero, en las eras muchos muelos  
03 A1.3a.08/02 Enero i hebrero hinchen el granero kon su ielo i aguazero 
03 A1.3a.08/03 Año que empieza helando, mucho pan viene anunciando 
03 A1.3a.08/04 Año que empieza helando, año de grano 
03 A1.3a.08/05 Año que hasta el nueve viniere helando, bueno y mucho pan viene anunciando 
 
03 A1.3a.08/01    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)    Si hiela en enero, en las eras muchos muelos + 
 

A. En Sayago (Panero, 2000: 204) 
 

F. Panero, 2000: 204 
V/1 Enero de hielos, en la era muchos muelos (Calendario agrícola popular de Calzada de 

Vandunciel, en P. Riesco Chueca, Palabras, cosas y memorias de un pueblo de Salamanca). [m] 
 
03 A1.3a.08/02  03 A1.3a.01/02   V/1 04 1 2    M  0  17 

 

03 A1.3a.06/08 
 

EN (A1c)  
FE (A1c) 
 

 Enero i hebrero hinchen el granero 
 kon su ielo i aguazero +

Enero y febrero hinchen el granero con su hielo y 
aguacero                         

 

C/1 fr. Gelée en janvier, blé au granier (CAS-F: 10). 
 
03 A1.3a.08/03    1 2    M  2 20

11 

P-EN (A1c)    Año que empieza helando,  
mucho pan viene anunciando + 

 

G. Porque el hielo madura la tierra, favoreciendo mucho la sementera (HO: 103).  
Aunque los eneros no se comportan todos los años de la misma manera, lo normal es que la 
primera quincena sea de las más frías del año y, para la agricultura, es bueno que así sea, dado 
que un crecimiento prematuro de las plantas es perjudicial para los cultivos. De este modo, el 
año que comienza con un enero muy frío suele producir buenas cosechas (PG: 58). 

 

F. RM2: 36 =MK-29905. 
 

C/1 cat. Cap d’any gelat, molt pa assegurat (Amades, 1989: II, 101). 
C/2 cat. Gelada de cap d’any, pa per a tot l’any (Amades, 1989: II, 101).  

 
03 A1.3a.08/04    1 2    M  2 19

11 

P-EN (A1c)    Año que empieza helando, año de grano + 
 

F. RM1: 6 = RM2: 36 =MK: 29904. 
 
03 A1.3a.08/05    1 2    M  2 19

11 

→ 9-EN (A1c)    Año que hasta el nueve viniere helando, 
bueno y mucho pan viene anunciando + 

 

G. El hielo madura la tierra, fijando en la superficie los gases, que se disipan en época que, por 
falta de calor, las plantas no funcionan (SA: 7). 

 

F. SA: 7. 
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                               9-LA NIEVE                                   
 

03 A1.3a.09/01    1 2    M  2 20
11 

→ 9-EN (A1c)    Año en que hasta el nueve de enero nieva,  
mucho pan espera + 

 

G. Los años nivosos, si luego no se torcían, daban buena cosecha de cereal (PG: 65). 
 

A. Más allá de la benéfica repercusión concreta sobre el trigo, el refrán, por extensión, toma al 
pan, fundamento básico de la alimentación, como símbolo de la abundante producción 
agraria de la que la nieve es anunciadora. (cf. Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno y al 
anochecer ventoso, será el año fructuoso [03 A1.3.02/09]).  

 

F. RM5: 32 = MK: 45482. 
 C/1 gall. A neve de xaneiro fai o pan no eido (Rodríguez y Rodríguez: 63, n.º 15). 
                 “La nieve de enero hace pan en el campo”. 
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ENERO AGROMETEOROLOGÍA / LA VID-I 135
 

       1-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO”   135 
2-LA LLUVIA 136 

 
A     A      A    1-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” (1)    A      A     A     

 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3b.01/01 San Vizente klaro, ensancha el xarro; (o) buena viexa, ensancha el xarro 
03 A1.3b.01/02 Si luce el sol con buen tiempo el día de San Vicente 
                          habrá más vino que agua para llenar los toneles 
 

03 A1.3b.01/01  03 B2.3.01/06  1 2    M  0  17 
11 

22-EN (A1c)  
 

 San Vizente klaro, ensancha el xarro;  
(o) buena viexa, ensancha el xarro +

San Vicente claro, ensancha el jarro; 
(o) buena vieja, ensancha el jarro 

 

G. Porque viene buen temporal para las viñas (B: 432). 
En el ámbito occitano la Vièlho (“la Vieja”) representa a la naturaleza (o a la diosa Cibeles), 
según MISTRAL (s. v. viéio). (COGA: 30, n. 8).   

 

A. San Vicente es muy popular en Borgoña y el sur de Francia. Probablemente fue elegido 
como patrono por los viticultores a consecuencia de un juego de palabras. En francés la 
primera sílaba de su nombre significa “vino”. La fecha en que se le festeja probablemente 
sirviera para recordar la conveniencia de no demorar la poda de las vides (cf. “LAS 
LABORES AGRÍCOLAS / La vid / La poda”; y “CRONOLOGÍA POPULAR / Las 
fiestas y el santoral / San Vicente”, donde se alude a la usual representación del santo con un 
racimo de uvas y una podadera).      

 

F.  CO: S 155 = MK: 1643. 
 

V/1 Si el día de San Vizente haze klaro, buena viexa, ensancha el xarro (CO: S 360 = MK: 
1643) 

V/2 San Vicente en claro, vino en verga* (GO: 189, n. 36)  
       * Verga: rama, vara delgada. (Es voz anticuada) (DRAE). 
        G. En la ribera del Cinca (GO: 189, n. 36). [t]  
        A. El sentido literal de este refrán relaciona el día claro de San Vicente con la subida del 

vino a las ramas de la parra. Ello recuerda la fórmula compositiva de otro en relación 
con el aceite: Día de Santa Catalina, sube el aceite a la oliva. En este último caso, sin 
embargo, parece existir una directa conexión con el proceso biológico ya que las 
aceitunas por entonces han tomado cuerpo, y se supone que entonces el aceite va a 
terminar de henchirlas para que alcancen su plena madurez. En el caso de San Vicente 
tal relación es más difusa porque la viña se halla entonces en su descanso invernal, sin 
hojas ni frutos, e incluso aparentemente privada de vida.    

 
03 A1.3b.01/02    1 2    M  2 20

11 

22-EN (A1c)  
 

 Si luce el sol con buen tiempo el día de San Vicente 
habrá más vino que agua para llenar los toneles + 

 

G. Lo sostienen los alcarreños (Vergara: Bol. de la Real Soc. geográfica, vol 53, 1911: 197).  
 

F. Vergara: Bol. De la Real Soc. geográfica, vol 53, 1911: p. 197. 
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A     A      A    1-EL TIEMPO ESTABLE - EL “BUEN TIEMPO” (2)    A      A     A     
 

03 A1.3b.01/02   (CONTINUACIÓN) 
11 

22-EN (A1c)  
 

 Si luce el sol con buen tiempo el día de San Vicente 
habrá más vino que agua para llenar los toneles + 

 

C/1 cat. Dia de Sant Vicenç espanyol, | bona anyada de rém si fa bon sol (Alcover, X: 789, s. 
v. Vicent).  

                “Día de San Vicente español, buena añada de uva, si hace buen sol”. 
        G. Localizado en Menorca. Dicho San Vicente (originario de Huesca) se hace 

"español" en el refrán para favorecer así la rima con sol. Nótese la variante balear 
rem, frente a la normativa raïm (< latín vulgar RACIMU). Cf. Y compárese este 
refrán menorquín con su "parónimo": Dia de Sant Vicenç espanyol, | bona anyada de 
blat si fa bon sol (BADARE). 

 

C/2 fr. Prends garde au jour de Saint-Vincent, [/] Car si ce jour tu vois et sens 
            Que le soleil soit clair et beau, [/] Nous avons plus de vin que d´eau  
            (Cellard/Dubois: 18). 

  “Ten cuidado con el día de San Vicente, [/] Pues si ese día ves y sientes  
   [/] Que el sol sea [es] claro y bonito, [/] Tendremos más vino que agua”. 

C/3 fr. prov. de Italia (Valle de Aosta). Saint Vincent cllier et bë, tan de vin que d'eve  
(Cassano, p. 98, n.º 339). 

C/4 oc. Quand sant Vincèns esclairo, [/] I'a mai de vin que d'aigo (Mistral, II, 1126, s. v. 
Vincèns; I, 994, s. v. escleira). 

 
 
 
 
 

                            2-LA LLUVIA                        
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3b.02/01 El agua de enero lleva aceite al olivo, vino al lagar y paja al pajar 
03 A1.3b.02/02 Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y granero 
 
03 A1.3b.02/01  01 A1.3a.06/04  1 2    M  2 20

1 

03 A1.3c.01/02 
1 

EN (A1c)    El agua de enero lleva aceite al olivo,  
vino al lagar y paja al pajar + 

 
03 A1.3b.02/02  01 A1.3a.06/05  1 2    M  2 19

1 

03 A1.3c.01/03 
1 

EN (A1c)    Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y granero + 
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                          1-LA LLUVIA                          
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A1.3c.01/01 El agua de enero, hincha el olivar 
03 A1.3c.01/02 El agua de enero lleva aceite al olivo, vino al lagar y paja al pajar 
03 A1.3c.01/03 Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y granero 
 
03 A1.3c.01/01    1 2    M  2 20

11 

EN (A1c)    El agua de enero, hincha el olivar + 
 

G. Este dicho se vale de la imagen de una buena gestación para subrayar el beneficio del suelo 
húmedo en la época anterior a la floración del árbol, lo que asegurará una rica cosecha. Y la 
experiencia campesina no se equivoca cuando establece el momento más propicio de esa 
lluvia en el momento en el que la recolección acaba de terminar (Urdíroz/Reyes [2001]): 44).

 

 Olivares, Dios os dé  
     los eneros 
     de aguaceros,  
     los agostos de agua al pie,  
     los vientos primaverales  
     vuestras flores racimadas;  
     y las lluvias otoñales  
     vuestras olivas moradas.  
     A. Machado, Campos de Castilla, 1907-1917. 

 

F. Urdíroz/Reyes (2001): 44. 
 

C/1 cat. L'aigua del giner posa l'oli en l'oliver (Alcover/Moll: VII, 895, s. v. oliver; VI, 254, s. v. 
gener). 

               “El agua de[l] enero pone aceite en el olivo”. 
 

C/2 cat. Si plou al gener, | l'oli és a l'oliver (GO: 187). 
              “Si llueve en [el] enero, | el aceite está en el olivo”. 

 
03 A1.3c.01/02  01 A1.3a.06/04  1 2    M  2 20

1 

03 A1.3b.02/01 
1 

EN (A1c)    El agua de enero lleva aceite al olivo,  
vino al lagar y paja al pajar + 

 
03 A1.3c.01/03  01 A1.3a.06/05  1 2    M  2 19

1 

03 A1.3b.02/02 
1 

EN (A1c)    Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y granero + 
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          1-LA LUNA 139 
2-LAS ESTRELLAS 143 
3-LAS CABRILLAS 144 

 

                                        1-LA LUNA (1)                                                
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A2.01/01 Si la luna de enero viene ladeá, muchas aguas traerá de la mar 
03 A2.01/02 En luna de enero tardía, ningún labrador confía 
03 A2.01/03 En las menguas de enero, siembra el ajo el ajero 
03 A2.01/04 En menguante de enero corta tu madero 
03 A2.01/05 Luna de enero no tiene aparcero 
03 A2.01/06 Clara luna es la de agosto, si la de enero no le diesse en rostro 
03 A2.01/07 La luna de enero brilla más que un lucero  
03 A2.01/08 Más claro que la luna de enero 
03 A2.01/09 Luna de enero, y el amor primero 
03 A2.01/10 No hay tal lunar como el de enero, ni tal amor como el primero 
03 A2.01/11 A luna de enero yo te comparo, que es la luna más clara de todo el año 
 

A. Como ocurre en la agrupación cronológica de INVIERNO, de nuevo es la luna el astro con 
mayor presencia en los refranes. Tanto la meteorología (1-2) como las labores agrícolas (3-4) 
prestan especial atención a sus manifestaciones y fases, pero el brillo fulgurante que irradia 
en las frías noches de enero es la faceta más notoriamente destacada por los refranes (5-11). 

 

03 A2.01/01  03 A1.1.06/01  1 1    P  2 20
11 

03 A1.2.07/01 
 

EN (A1c)    Si la luna de enero viene ladeá, muchas aguas traerá de la mar
 
03 A2.01/02  03 A1.3.09/10 09/10 1 2    M  2 20

 

EN (A1c)   
AB, MY (B1c) 

 En luna de enero tardía, ningún labrador confía 
 
03 A2.01/03  03 A5.12/13     1 3    A  2 20

11 

EN (A1c)    En las menguas de enero, siembra el ajo el ajero 
 
03 A2.01/04  03 A5.18/01  1 3    A  3 16

1 

03 B2.3.07/01 
 

EN (A1c)    En menguante de Enero, corta tu madero 

En menguante de enero, corta tu madero 
 
03 A2.02/05        1 2    B  1 17

1 

EN (A1c)    Luna de enero*, no tiene aparzero* 
Luna de enero no tiene aparcero 

 

* Luna de enero: Debemos precisar que, desde el plano astronómico estrictamente hablando, 
la luna de enero no es la que comienza su ciclo en dicho mes sino la que lo acaba dentro del 
mismo (A). 

 

* Aparcero: Antiguamente, figurado, compañero (DRAE). 
 

F. CO: L 1619 = MK: 37308. 
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                                       1-LA LUNA (2)                                                
 

03 A2.02/06        1 2    B  1 16
1 

EN (A1c)   
AG (A1c) 

 Clara luna es la de Agosto,  
si la de Enero no le diesse en rostro 

Clara luna es la de agosto, si la de enero no le diese en rostro  
 

A. La rotundidad de esta luna grande y redonda de las noches de enero suele compararse 
también por su fuerza, su brillo, su forma y su tamaño con la de agosto ( ).  

 

 Suele decirse que en dos meses del año suele estar la luna más hermosa, en el de enero y en el 
de agosto, porque en el uno con la frialdad del invierno no se exhalan vapores de la tierra, y 
en el otro con el calor del tiempo se consumen.  

     Jerónimo Alcalá Yáñez y Ribera, El donado hablador Alonso, mozo de muchos amos, 2ª parte, 1626.
 

F.  N: 1532 (f. 25r)  N: 4458 (f. 71r)-“Luar de Ianeyro, naom tem parceyro, senao o de Aguosto, 
que lle da no rostro” (Refrán portugués, que Hernán Núñez traduce: “La luna de enero no 
tiene par, sino la de agosto, que la da en el rostro”). 

 

V/1 Clara luna es la de agosto: si la de enero (V: 794). [r] 
        A. Parece que Vallés recogió el refrán inconcluso.  
V/2 Clara luna es la de agosto, si la de enero no la diese en rrostro (CO: C 533). [m] 
V/3 Clara es la luna de agosto, si la de enero no le diese en rostro (RM1: p. 34, n.º 136). [m]  
        A. Corrige el laísmo que aparece en Correas.  
V/4 Clara luna es la de agosto, si la de enero no le diese en rostro (RM2: 75 = MK: 37305). [m] 
V/5 Luna de enero no tiene par, sino la de agosto ke en rrostro la da (CO: L 1621= MK: 37306 

[Luna de enero no tiene par, sino la de agosto, que en rostro la da]). [t] 
V/6 Luna de enero no tiene konpañero, sino la de agosto ke la da en rrostro (CO: L 1620 = 

MK: 37307 [Luna de enero no tiene compañero, sino la de agosto que la da en rostro]). [t] 
V/7 Lunar* de enero no tiene compañero, sino el de agosto que le da en rostro (CO: L 1625). 

[t] 
        * Lunar: n.º 10.  

 
03 A2.01/07    1 2    B  2 20

 

EN (A1c)    La luna de enero brilla más que un lucero   
 

F. REMA: 92. 
 

 
03 A2.01/08  03 B6.2.06/01  5 2  X  B  2 19

 

EN (A1c)    Más claro que la luna de enero 
 

G. Comparación ponderativa andaluza (FC: II-279).       
 

A. Si nos fijamos en el refrán A luna blanca, cobertor y manta, descubrimos una correlación entre el 
aspecto de la luna en enero, y el característico frío de las claras noches invernales. Sólo 
excepcionalmente el mes de enero se aparta de esta norma: Si la luna de enero viene ladeá, muchas 
aguas traerá de la mar, cf. ELCLIMA, La lluvia-1).  

 

 Los viejos refranes siempre exaltaron el perfil clarísimo que presenta la luna en este mes, 
debiéndose este fenómeno por todos observado, a la pureza y sequedad de las masas de aire 
ártico dominantes sobre la Península en esta época (Alfonso Izquierdo Laguna, en Crónicas 
sobre prácticas agrícolas, Revista Ceres, 1950, 78).    

 

F. FC: II-279. 
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                                       1-LA LUNA (3)                                                
 

03 A2.01/09      03 B6.2.06/02  5 2  X  B  3 16
1 

EN (A1c)    Luna de enero y el amor primero 
 

G. Dícese generalmente que la luna de este mes es la más clara del año (FC: I-32).  
No siempre tiene la misma intensidad su poético brillo. Enero es, según dictamen popular, el 
mes en que parece mejor bruñida (MK2: 67).      

 

A. Pedrosa dedica un rico artículo a este refrán presentando numerosas versiones y derivaciones 
folclóricas (Paremia, n.º 17: 2008, pp. 111-120). 

 

 4/1 La causa porque las estrellas resplandecen mas en tiempo de invierno que de verano es 
porque en tiempo de invierno el Sol se esconde muy debaxo, o se llega mas al opposito 
de nuestro zenith: por lo qual ninguna lumbre suya se nos comunica para offender 
nuestra vista, y assi las estrellas en este tiempo tienen mas lugar de relucir que en otro 
tiempo, como consta, considerando que a prima noche no reluzen tanto, por estar el sol 
no muy debaxo de nuestro horizonte, como haze a media noche, que es lo mas que 
puede según el tiempo esconderse. Y por esta causa la Luna de Enero es mas clara que 
otra de todo el año, porque en aquel tiempo la luna esta en Cancer, y esta mas cerca de 
nuestro zenith, y por consiguiente esta mas alta sobre el Horizonte, y por esso son las 
sombras menores, que es causa de parescer mas claros los umbrosos, y inferiores, y 
relumbrantes. Y por esto dize el reffrán Clara luna es la de agosto, si la de Enero no 
la diesse en rostro.   

            Juan Pérez de Moya, Fragmentos mathematicos, 1567.   
 

 4/2 En este mes, mas que en lo restante del año, es de observaçion, q[ue] por estar el ayre 
mas puro y menos turbado de impresiones, luze mas brillante y clara la Luna. Y de aquí 
n[uest]ro [refran] Castellano compara sus luzes à el primer Amor. porq[ue] hallando 
desocupado y puro el corazon humano de semejante impression, le queda perpetua y 
firme, haziendo obscuros a los amores q[ue] despues sobreviniessen. Este fue de los 
primeros reparos q[ue] pinta Virgilio auer le ocurrido a la Viuda de Sicheo a cometida 
de los amores de Aeneas. Y de aquí tambien es que lo q[ue] primero se aprende en la 
edad jamas vemos que se olvide, ni se borra de la memoria y todo lo q[ue] vimos y 
tratamos primero, en sentencia de Aristóteles, nos es mas deleytable y de gusto. Pero 
esta razzon y la de n[uestr]o Castellano fue siempre desaçertado consejo el casar con 
viuda. Porq[ue] aunq[ue] no ayan sido tales los primeros maridos, siempre son las 
querellas de los segundos, y el primero amor viue siempre.  

             Luis Galindo (1660-1669), (texto reproducido en Paremia, 17, p. 112).   
 

F. N: 4453 (f. 71r) = CO: L 1621 (Luna de enero, i el amor primero) = RM1: n.º 137 = MK: 
37309.  

 

V/1 Luna de enero, y el amor primero, no tienen compañero (RM2: 281). [a] 
        G. Incompleto en Correas (RM2: 281). 
V/2 Luna la de enero, y amor el primero (Murcia). (CE: II-442). [m] 
V/3 De amores el primero, de lunas la de enero. (GE: 66a). [m] 
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                                       1-LA LUNA (4)                                                
 

03 A2.01/10      03 B6.2.06/03  5 2  X  B  1 17
11 

EN (A1c)    No ai tal lunar* komo el de enero,  
ni tal amor komo el primero 

No hay tal lunar como el de enero,  
ni tal amor como el primero 

 

* Lunar: Luz de la luna. Es un lusismo (CO: L 1625: N. del E.). 
 

F. CO: N 872  = MK: 37310. 
 

V/1 No hay luna como la de enero, ni amor como el primero (RM2: 335).  
V/2 Non hay lua como a de xaneiro, nin amor como o primeiro (RB: 59). 

 
03 A2.01/11  03 B6.2.06/04  5 2  X  B  3 20

 

EN (A1c)    A luna de enero yo te comparo,  
que es la luna más clara de todo el año 

 

G. En las noches de enero, con esa atmósfera limpia, la luna llena se percibe con total nitidez. 
El firmamento se puebla de numerosas estrellas, bien visibles en estos días anticiclónicos 
calmados, y es la luna, la que resulta entre todas ellas como en ningún otro momento del 
año. Una situación paralela se da con los anticiclones de agosto (n.º 9) (PG: 56). 

     Una masa de aire polar, procedente de regiones cubiertas de nieve, sin fuentes apreciables de 
polvo terrestre en su recorrido, nos traerá cielos nítidos y transparentes (Font, 129). 

 

F. CAS: 8.  
 

V/1 A la luna de enero me estoy peinando, y no hay luna más clara en todo el año” (PAR 5, El 
refranero hoy”: 126 [P. Blanco]) [[t] 

V/2 La luna de enero te he comprado, que es la luna más clara que tiene el año (REP: T.126) [t]
V/3 La luna de enero, la más clara del año, y mirarla no hace daño (RAR: n.º 427 [Adell, 187]). 

[t] 
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                             2-LAS ESTRELLAS                                  
 

03 A2.02/01  03 B2.3.08/01  1 1    B  1 19
 

6-EN (A1b)    El día de la Epifanía se ven las estrellas a medio día 
 

G. Creencia supersticiosa. A ella se refirió Vicente Espinel en su Vida del escudero Marcos de 
Obregón (rel. III, descanso XV) (RM2: 153).  

 

A. Parece establecerse en este refrán una relación entre el prodigio de la estrella de Belén y los 
portentos que son observables durante el transcurso de determinados fenómenos 
astronómicos como los eclipses. El vulgo interpretaba estos extraordinarios acontecimientos 
cósmicos como señales divinas que anunciaban momentos singulares en el devenir de los 
tiempos. Hemos seleccionado aquí un texto de la Hº de España de Alfonso X que alude a la 
temática (  2/1), y el pasaje de Espinel ( /1) al que se refiere Rodríguez Marín, uno entre 
diversas muestras literarias que, no sin cierta ironía, se hacen eco de esta extravagante 
creencia popular a la que también se alude en el Quijote ( /2), y que en definitiva sirve para 
expresar el asombro que provoca un hecho extraordinario en el espectador.  

     “Ver estrellas a mediodia” es frase proverbial registrada en el Libro de refranes de Vallés (V: 
4106). También la recoge Horozco en el Libro de los proverbios glosados (328) (“Hazer os han 
ver las estrellas a mediodia”), y Correas: “Hacerle ver estrellas a mediodia” (H 138), “Hacer 
ver estrellas” (h 193), “Ver estrellas a mediodia” (v 88). Estos dos últimos autores coinciden 
en que la expresión se usa con sentido de amenaza. Horozco explica que se refiere al castigo 
consistente en meter a alguién en un pozo, donde en medio de la más absoluta oscuridad le 
será permitido contemplarlas justo cuando es más dificultoso verlas, en el momento del 
mayor dominio de la claridad, cuando el sol se halla en lo más alto, al mediodía, lo que 
resulta en extremo paradójico. En castellano tenemos la frase coloquial “ver las estrellas” 
empleada para expresar un fuerte dolor, quizá de algún modo relacionada con las anteriores 
expresiones. 

     Por último debe mencionarse la posibilidad de que con tal oscuridad se aluda a la que es 
propia de los días y noches invernales, cuando la debilidad de la luz solar es tal que las 
estrellas brillan con más intensidad por contraste con el lóbrego entorno que las rodea. 
Jornadas especialmente oscuras la de enero como la del mes que le precede: Días de diciembre, 
días de amargura; apenas amanece, ya es noche oscura. 

 

 2/1 En tiempo deste rey [Recesvinto] contescio una eclipsi del sol. Assi que apparescioron 
las estrellas a medio dia. & fueron todos los de espanna mucho espantados por end. E 
luego en esse anno entraron los gascones con grand hueste por la tierra...  

             Alfonso X, Estoria de Espanna que fizo el muy noble rey don Alfonsso,..., (fol. 175V), ed. 
Pedro Sánchez Prieto, Univ. de Alcalá, 2002. 

 

/1 No se burle conmigo, dijo el mozo de mulas, que le haré ver estrellas a medio día.  –Pues 
¿sois vos la Epifanía?, dijo el muchacho”. A las doce del día de Reyes, los que quieren 
admirar este prodigio ponen en el suelo, a campo raso, un lebrillo con agua, y asomándose 
a él como a un espejo, miran y remiran atentamente, ¡y acaban por ver estrellas! Así lo 
afirman, y sabido es que la fe mueve las montañas.  

        Vicente Espinel, Vida del escudero Marcos de Obregón (rel. III, descanso XV. (RM2: 153). 
 

/2 Apeaos y usad de vuestro compás de pies, de vuestros círculos y vuestros ángulos y ciencia 
que yo espero de haceros ver estrellas a medio día con mi destreza moderna y zafia.  

        M. de Cervantes, El Quijote, II parte, cap. XIX. 
 

F. RM1: n.º 168 = RM2: 153. 
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                            3-LAS CABRILLAS                                   
 

03 A2.03/01    1 1    B  2 20
 

EN (A1c)    Las cabrillas* en enero pónense al gallo primero* 
 

* Cabrillas: Estrellas del grupo de las Pléyades (MK: 31504). 
* Al primer gallo: A media noche (COB: 601).  

 

G. Este “gallo primero” es el “gallo primo”, hora a que se refirió el cabrero Antonio en el 
romance inserto en el cap. XI de la primera parte del Quijote. Véase la nota en mi Nueva 
edición crítica de la inmortal novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, I, 340, 8, ed. de 
Rodríguez Marín) (RM3: 173).       

 

A. Ya aludimos en la primera parte de nuetro trabajo (ver pp. 147-148) a que seguramente este 
refrán atiende más al interés de situar al observador en un preciso momento del año, que a 
señalar una hora precisa partiendo del conocimiento del mes desde el que se lleva a cabo la 
observación.   

     En el Vocabulario medieval castellano de Cejador encontramos la misma distribución de la noche 
a la que se refiere Bastús ( ).  

     No es descartable, por otra parte, que el refrán pudiera contener alguna velada alusión 
irónica de índole sexual (cf. el refrán Las Kabrillas se ponían, la Kaiada ia enpinava, las ovexas de 
una puta no kieren tomar maxada). Téngase presente la polisemia, rasgo inherente a la propia 
naturaleza del refrán y la afición de Correas a introducir refranes que bromean con 
humorísticas alusiones de sentido obsceno. La referencia al gallo (el varón) y a la hora de la 
noche, cuando la mujer se halla especialmente receptiva al amor citándose con el amante o 
lamentando su ausencia, fue un tema muy arraigado en la lírica tradicional; recuérdense las 
cantigas de amigo o algunos romances ( ), tradición que tiene precedentes en la poesía erótica 
griega, como se constata en el poema sáfico debajo apuntado, con idénticas referencias 
astrocronológicas.       

 

 Y al canto del gallo primo. O primero. Casi todas las naciones de la antigüedad dividían la 
noche en cuatro partes, que llamaban velas, guardas o vigilias; cada una de las cuales duraba 
una tres horas, y esta división servía para el relevo de las guardias militares, y de los pastores 
que guardaban los ganados. La primera parte, que comenzaba luego de puesto el sol y se 
llamaba tarde, duraba hasta las nueve de la noche; la segunda desde esta hora hasta las doce, 
era llamada media noche; la tercera, de las doce hasta las tres, era conocida con el nombre de 
el canto del gallo [recuérdese la misa del gallo]; y la cuarta y última parte, que llegaba de las 
tres hasta las seis o salida del sol, se llamaba mañana, de cuya antigua división se conserva 
aún entre nosotros algún resto.  

     V. J. Bastús y Carrera, Nuevas anotaciones al ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, n. 132.    
 

 1/1 Ya se ha puesto la luna. 
Y las Pléyades; mediada es  
La noche, pasa la hora, 
Y yo duermo sola. 

            Safo de Lesbos, (Fr. 168B Voigt). 
 

 —¿ A qué hora vendré, señora, a qué hora daré al castillo? 
     —A eso de la media noche, cuando canta el gallo primo.  
     Romances judeo-españoles de Tánger recogidos por Zarita Nahón (43 B). 

 

F. RM3: 173 = MK: 31504. 
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LAS PLANTAS DEL CAMPO 145  
1-LA HIERBA 145 
2-LAS FLORES 147  
3-EL PALMITO 148  
4-EL ROMERO 149 

LOS ÁRBOLES 151 
5-EL ALMENDRO 151 
6-EL CASTAÑO 151 
7-EL FRESNO 152 

LOS FRUTOS 152 
8-LAS PERAS 152 

LOS CULTIVOS 152 
9-EL SEMENTERO 152 

10-LA AVENA 153 
11-EL TRIGO 154 

 

EL CAMPO-1  
 

                                1-LA HIERBA (1)                                   
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A3.01/01 En enero, ponte en el otero; y si vieres verdeguear, ponte a llorar;  
                      y si vieres torrear, ponte a cantar 
03 A3.01/02 Enero hierbero, año cicatero 
03 A3.01/03 Enero hierbero, echa la llave a tu granero 
03 A3.01/04 Si en enero hay mucha hierba, echa la llave y tu trigo conserva,  
                     que mucho escaseará y caro se venderá 
03 A3.01/05 Si en enero ves hierba, tus granos reserva 
03 A3.01/06 Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla 
03 A3.01/07 Cuando nace el cordero, la hierba va naciendo 
03 A3.01/08 Cuando nace el ruin cordero ya es nacido su despensero 
03 A3.01/09 Ni en Iguña ni en Carriedo tiene hierba el ganadero 
03 A3.01/10 Si crece hierba en enero, más crecerá en el año entero 
03 A3.01/11 Lo que enero se guardó, febrero lo echó 
03 A3.01/12 Con agua de enero, crece el pelo; con la de mayo, pónese más largo 
 

A. Los refranes 1-5 expresan su preocupación por las alteraciones fenológicas de un enero 
templado. Sólo a finales de enero puede empezar a verse brotar la hierba, como expresa la 
forma progresiva “va naciendo” (n.º 7), lo que se hace francamente visible en febrero, 
cuando ya puede apreciarse algo crecida (Enero frío y heladero, “febrero verdero”…).  

     La hierba es un elemento del mundo vegetal de especial trascendencia por su directa relación 
con los pastos de los que se alimenta el ganado (6-9).    

 

03 A3.01/01  03 A3.11/04  1 2    M  0  17 
 

03 A1.3.05/01  03 A1.3.08/02 03 A1.3.09/03 03 A1.3a.04/02 
 

03 A1.3a.07/01 
 

EN (A1c)  En enero, ponte en el otero;  
y si vieres verdeguear, ponte a llorar; 

y si vieres torrear, ponte a cantar 
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EL CAMPO-2  
 

                                1-LA HIERBA (2)                                   
 

03 A3.01/02  03 A1.3.05/05  1 2    M  2 20
1111 

EN (A1c)  Enero hierbero, año cicatero 
 
03 A3.01/03  03 A1.3a.04/03  1 3    M  2 20

1111 

EN (A1c)  Enero hierbero, echa la llave a tu granero 
 
03 A3.01/04  03 A1.3a.04/05  1 3    M  2 20

1111 

EN (A1c)  Si en enero hay mucha hierba,  
echa la llave y tu trigo conserva, 

que mucho escaseará y caro se venderá 
 
03 A3.01/05  03 A1.3a.04/06  1 3    M  2 20

1111 

EN (A1c)  Si en enero ves hierba, tus granos reserva 
 
03 A3.01/06  03 A6.10/06 04 1 1  X  B  2 20

11111 

03 B6.2.03/02 
 

EN (B1c) 
FE (B1c) 

 Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla 
 

A. En referencia a febrero, mes en que tradicionalmente ha proseguido el nacimiento y cría del 
cordero, y el refrán Febrero va corriendo y los corderos naciendo anota Hoyos (p. 400): “Ya que el 
frío le resisten bien, y si las madres después de parir tienen abundante hierba, se criarán 
lucidos los corderos y estarán tiernos y gordos para la Pascua de Resurrección”. 

 

F. RM4: 45 = MK: 20935. 
 

= Cuando nace el cordero, la hierba va naciendo; Cuando nace el ruin cordero ya es nacido su 
despensero. 

 
03 A3.01/07  03 A6.10/07 04 1 1  X  B  2 20

11111 

03 B6.2.03/03 
 

EN (B1c) 
FE (B1c) 

 Cuando nace el cordero, la hierba va naciendo 
 

A. Para determinar que enero es el momento en que empieza a nacer la hierba, cf. 
AGROMETEOROLOGÍA-El mes 5 y 6, y ELGANADO-El ganado ovino-El nacimiento 
del cordero.  

 

 4/1 Muchos tienen por mejores a los corderos que nacen en el invierno que a los que nacen 
en la primavera, porque conviene más que sean fuertes antes de llegar el estío que antes 
del invierno, en el qual sólo este animal nace provechosamente. 
Jerónimo de Huerta, Traducción de los libros de Historia natural de los animales de Plinio, 1599. 

 

F. RM4: 45 = MK: 30209.  
 

= Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla; Cuando nace el ruin cordero ya es 
nacido su despensero. 
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EL CAMPO-3  
 

                                1-LA HIERBA (3)                                   
 

03 A3.01/08  03 A6.10/08 04 1 1  X  B  2 20
11111 

03 B6.2.03/04 
 

EN (B1c)  
FE (B1c) 

 Cuando nace el ruin cordero ya es nacido su despensero 
 

F. RM3: 67 = MK: 13595. 
 

= Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla; Cuando nace el cordero, la hierba 
va naciendo 

 
03 A3.01/09  03 A6.06/02 04 1 1    C  2 20

1111 

EN (B1c)  
FE (B1c) 

 Ni en Iguña ni en Carriedo tiene hierba el ganadero 
 

A. Todavía no ha alcanzado la hierba el desarrollo necesario para servir de pasto a los ganados.  
 
03 A3.01/10    1 1    C  2 20

1111 

EN (A1c)  Si crece hierba en enero, más crecerá en el año entero 
 

G. Recogido en El Ejido, Almería. 
 

A. El refrán pudiera expresar cierta resignación por parte del agricultor ante un enero caliente y 
húmedo que propicia el crecimiento anticipado de la hierba. También podría explicarse por 
la indiferencia ante factores meteorológicos que, siendo adversos en tierras meseteñas, en las 
templadas, más volcadas a la explotación de cultivos hortofrutícolas que a los de cereal, no 
resultan decisivos. 

 

F. RAL: 36. 
 
03 A3.01/11   04 1 1  X  C  2 20

1111 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Lo que enero se guardó, febrero lo echó 
 

A. Parece existir en este refrán una encubierta referencia al proceso de crecimiento de la 
cubierta vegetal a medida que se aproxima la primavera. 

 

F. REG: 1659. 
 
03 A3.01/12  03 A1.3.07/06 10 1 2    P  2 19

1111 

03 B2.3.04/01 
 

EN (A1c) 
 MY (A1c) 

 Con agua de enero, crece el pelo;  
con la de mayo, pónese más largo 

 

A. Metafóricamente el refrán podría aludir al nacimiento de la hierba (n.º 6 y 7) y, por extensión, 
al ciclo vegetativo de todas las plantas, que crecen ya vigorosamente en mayo. 

 
 

                                      2-LAS FLORES (1)                                          
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A3.02/01 De flor de enero, nadie hinche el granero 
03 A3.02/02 La flor de enero, no llega al frutero 
03 A3.02/03 Flores en enero, espinas en abril 
03 A3.02/04 En enero flores; en mayo dolores 
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EL CAMPO-4  
 

                                      2-LAS FLORES (2)                                          
 
A. Como la hierba, las flores se mencionan figuradamente en el refranero para referirse a las 

alteraciones fenológicas que provoca un enero templado. 
 

03 A3.02/01  03 A1.3a.04/01  1 2    M  0 16
 

03 B6.2.07/01 
 

EN (A1c)  De flor de enero, nadie hinche el granero 
 
03 A3.02/02  03 A1.3.05/06  1 2    M  2 20

1111 

03 B6.2.07/02 
 

EN (A1c)  La flor de enero, no llega al frutero 
 

03 A3.02/03  03 A1.2.05/12 09 1 2    M  3 20
1111 

03 A1.3.05/09 
 

EN (A1c) 
AB (A1c) Flores en enero, espinas en abril 

 
03 A3.02/04  03 A1.2.05/14 10 1 2    M  2 19

1111 

03 A1.3.05/12 
 

EN (A1c) 
MY (A1c) 

 En enero flores; en mayo dolores 
 

 
                       3-EL PALMITO                            

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A3.03/01 En enero, vale más la cabeza de un palmito que la de un carnero 
03 A3.03/02 El palmito sabroso, por el rozo 
 
A. La lozanía que el palmito luce en esta época se corresponde con su aprecio gastronómico, de 

ahí que sea en el apartado “LA MESA/El palmito” donde glosemos estos dos refranes. 
 
03 A3.03/01  03 A6.06/01  1 2    A  2 20

1111 

03 A8.1.15/01 
 

EN (A1c)  En enero,  
vale más la cabeza de un palmito que la de un carnero 

 
03 A3.03/02  03 A5.06/01 02 1 2    A  2 20

1 

03 A8.1.15/02 
 

DI, EN (B1c)  El palmito sabroso, por el rozo 
 

A. El refrán anterior pone fecha a la actividad del rozo. Lope coincide en situarla en torno al 
solsticio invernal ( ).    

 

 Por diciembre se escarda y por febrero,  
     según es la templanza de los climas. 
     Lope de Vega, La Arcadia, 1598.  
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ENERO LAS PLANTAS-V  149
 
EL CAMPO-5  
 

                                      4-EL ROMERO (1)                                           
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A3.04/01 Por enero, florece el romero 
03 A3.04/02 Cuando el romero florece no hallarás quien pan te preste,  
                     y cuando la aulaga, ni aun tu hermana 
 
01 A3.04/01    1 1    B  2 20

1111 

EN (A1c)  Por enero, florece el romero 
 

A. En las regiones soleadas mediterráneas en realidad lo hace durante todo el año, pero, sin 
duda, uno de los muchos atractivos de esta planta tan popular, es su capacidad de florecer en 
pleno invierno. El romero presenta multitud de propiedades curativas, también para las 
abejas: La flor del romero, de la abeja es curandero (RAR: n.º 1589, [Jaime]) además de constituir 
una fuente básica de su alimentación: Nadie se llame colmenero, si no lleva sus abejas al romero 
(RAR: 1722 (Jaime), de ahí que refranes como Colmena tardana, el romero la hace temprana (RAR: 
1282 [Jaime]) permitan apreciar la importancia de esta planta para el apicultor, gracias a la 
cual le es posible disponer de pronta miel en invierno, cuando más escasez hay de alimentos. 
No es entonces aconsejable privar a las abejas de su vital sustento Dijo la abeja al colmenero: 
Deja miel para el invierno (INVIERNO y ENERO El ganado/Apicultura). También es valioso 
para el ganado ovino: La flor del romero engorda el carnero (RAR: 1590 (Dieste, A., n.º 85). 

     El refranero resume sus cualidades con un concluyente refrán: De las virtudes del romero, puede 
escribirse un libro entero, sin duda teniendo presentes sus innumerables propiedades curativas y 
múltiples aplicaciones en medicina popular. Me relataba un guía turístico al visitar las lagunas 
de Ruidera que recientemente se había estudiado la directa relación entre la ingesta de flor de 
romero y su capacidad para prevenir y combatir enfermedades cerebrales degenerativas 
como el Alhzeimer, tras comprobarse que los pastores manchegos, aficionados a consumirlo, 
no las padecían. Es curioso, pese a lo que nos transmite Herrera (  4/1), que no figurara 
entre los componentes de la famosa tríaca, ni tampoco aparezca en la Flos medicine, pero 
pronto desplazó en popularidad a los demás remedios, con los que de algún modo se 
identificaba. Llegaron a dedicársele tratados específicos como el ms. 2262, conservado en la 
Universidad de Salamanca Propiedades del romero, obra del Dr. Gómez de Salamanca [a 1500]. 
De ese favor popular se hizo eco Laguna del que extractamos parte de sus comentarios (  
4/2). Sus virtudes fueron ya destacadas por los autores grecolatinos (Dioscórides, III, 75; 
Plinio, XIX, [lxii], 187; Galeno, XII, 135, etc.).               

 

 4/1 el romero es callente y por ser olorioso conforta mucho desopila alimpia y gasta las humidades y abre 
mucho y prouoca a vrinar tiene mucha virtud asi su rama como la flor la flor se guarda cogendola 
limpiamente y enxugandola al sol y asi se conserua con su virtud por vn año y della hazen muy singular 
lectuario con açucar lo qual tomado de mañana con vn trago de buen vino blanco es muy singular cosa 
para los que tienen desmayos y mal de coraçon y para los que tienen dolor de estomago que procede de 
causa fria y alarga el huelgo y tanbien para los tales es bien darles abeuer vino en que ayan cozido la flor 
del romero. conforta la digestion quita la ventosidad asienta el vomito contra la humidad del celebro […] 
para los que no pueden vrinar cuezan las hojas […] Si lo cuezen en agua y toman aquel vapor por baxo 
alimpia mucho la madre y conforta mucho y ayuda mucho a concebir alas mugeres. Estando en granada vi 
vndia leer a vn moro especiero que porque auia ydo a jherusalen y ala casa de meca los moros le tenian en 
mucha veneracion y avn muchas vezes nos mostraua algunas pinturas que el auia traydo de jherusalen y 
por esto yo con otros estudiantes moçuelos le yuamos muchas vezes a ver e leyonos alli vna vez en su 
arauigo vnas receptas que el tenia en mucho dela virtud del romero y auia traydo de alla […] dela flor se 
haze vn azeyte como balsamo desta manera han de coger la flor del romero quando ello esta en su 
perfection que esta maduro antes que se comience a secar ni caer y vaya cogida muy limpiamente como no 
aya nada abuelta saluo la flor […]  
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ENERO LAS PLANTAS-VI  150
 
EL CAMPO-5  
 

                                      4-EL ROMERO (2)                                          
 

03 A3.04/01   (CONTINUACIÓN) 
1111 

EN (A1c)  Por enero, florece el romero 
 

  4/1 Tiene estas virtudes este azeyte conforta  el coraçon y da fuerça alos miembros enflaquecidos. Es muy 
singular cosa vntar con ello las manos a quien le tiemblan y es bueno vntar con ello los que estan 
paraliticos […] y alos que tiemblan la cabeça. […] Tira las manchas dela cara y si alguna persona desde su 
juventud se vntare con ello la cara no arugara tanto con gran parte como sino se vntase. Alos que sele 
encomiençan a hazer telas enlos ojos alcoholense con ello muchas vezes […] Sana algunas llagas viejas 
deshaze las flemas y frialdades tira el romadizo y aprouecha ala colica vntado el vientre […] Quita mucho 
el dolor de qual quier miembro y el dolor dela cabeça. […] la persona que lo vsare […] sera conseruada 
de muchas enfermedades […]  Si cuezen la flor en buen vino tinto anejo olorioso: y puro y coziere hasta 
que mengue la tercera parte: y beuan de aquel vino tibio: y abuelta dela flor y vsenlo: que sana las 
enfermedades del estomago: que vienen de frialdad y desflema y quita la colera. Sana todo vomito: y el 
dolor dela yjada: que viene de frio haze botar la piedra: sana la colica: da apetito: desopila el higado: purga 
el estomago. conforta el celebro: alegra y abiua todos los sentidos haze vrinar: y alarga el huelgo y 
esfuerça los miembros del cuerpo: y lo mismo haze cozida la flor en buen mosto claro: quita el mal olor 
dela boca: que procede del pecho: o del higado:  y si con el tal vino lauan el rostro ternanle muy fresco y 
para esto es mejor vino blanco: lauando con ello la boca alimpia la dentadura aprieta las enzias: y sana las 
llagas dela boca. Si con ello lauan algunas llagas las alimpia: y hechas tostadas y mojadas en este vino 
alegran mucho el coraçon y esfuerçan la flaqueza y si cuezen la flor en agua llouediza y con ella aguaren 
aquel vino: y lo beuieren los tisicos que son los que tienen muchas llagas enlos pulmones y escupen 
sangre los sana asi mismo es bueno el tal vino alos que tienen fiebres quartanas: y alos que tienen puxo 
del vientre: y si en aquel vino echan vn poco de triaca terna mucha mas virtud: y sera bueno contra otras 
muchas ponçoñas que ayan comido y beuido y para el temblor delas manos y cabeça. […] si los gotosos 
[…] les quitara el dolor: cozidas las hojas en vino blanco y lauandose con ello la cabeça atiesta la cabeça 
aprieta el cuero y retiene el cabello y conforta el celebro: y sana la caspa y lauando con ello la cara la para 
muy fresca y quita las manchas della […] Sana las enfermedades del pecho y alegra mucho el coraçon y 
avn aprouecha alas pasiones dela madre y lo mismo haze su simiente beuida.[…] Lauandose las piernas y 
cuerpo en agua de romero conserua mucho la salud y entestece las carnes y para esto es muy bueno hazer 
baños dello dos o tres vezes cada mes y es bueno que suden con ello al vañar y lauando con ello los niños 
se crian muy bonitos. Quando trasiegan el vino echen abueltas buena cantidad dela flor y conseruarseha 
mas tiempo y no se dañara tanto y terna buen olor y para esto es mejor la flor seca que la verde Puesta la 
flor del romero entre la ropa olera bien y no la dañara la pulilla tomando el humo dello enla cabeça como 
no se vaya el humo haze purgar el romadizo y para esto dize que es mejor quemar las cortezas del romero 
sahumando con el romero la casa desencona el ayre haze huyr todas las animalias ponçoñosas y es bueno 
contra los embargos que vienen alas criaturas y enfermedades ocultas delos niños es muy bueno 
quemarlo porlas calles y casas en tiempo de pestilencia y ayres corruptos y quita los malos olores. Si 
alguno esta resfriado haganle baños con ello cozido en agua hasta que gaste la tercia parte y sude alli y 
echese enla cama y sanara. Son tantas las virtudes y excelencias desta planta que bastarian para henchir vn 
libro y avn trayendo con sigo la flor andara alegre es común dezir que dello huyen los enemigos.  

               G. A. de Herrera, Gabriel Alonso de Herrera, Obra de agricultura, fol, 123-124, 1513. 
 

 4/2 Dícese que fue Arnau de Vilanova el primero que obtuvo la esencia de romero en disolución alcohólica, 
hacia el año 1300. En el Libro de Medicina, llamado Tesoro de Pobres, el autor nos habla de una medicina  
“que es igual del bálsamo” y de la manera de prepararla: Dicen los Maestros Avicena, Hipócrates Galeno 
y todos los otros Maestros en Medicina, que si quieres hacer ungüento muy precioso para todos los 
males…    

              Andrés de Laguna, en Pío Font Quer, p. 653.  
 

F. RM3: 257 = MK: 41458. 
 
03 A3.04/02  03 A8.1.02/03 06 1 2    C  2 20

1111 

03 B3.01/02 
1111 

EN (B1c)  
PR (B1c) 

 Cuando el romero florece no hallarás quien pan te preste, 
y cuando la aulaga, ni aun tu hermana 
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LOS ÁRBOLES-1 
 

                      5-EL ALMENDRO                           
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A3.05/01 Si se pierde enero, búscalo por el almendro,  
                     que es el primero de los árboles que florecen 
03 A3.05/02 Cuando el almendro brota, la mujer trota 
03 A3.05/03 El almendro de enero no llega al cesto 
 
A. La floración del almendro es el primer anuncio de la superación del invierno y la inminente 

llegada de la primavera (1), pero su temprano despertar es temerario por no salvaguardarse 
de los inclementes fríos invernales. Víctima de su imprudencia, Harto le cuesta al almendro el 
querer hazer primavera del invierno (01 A3.07/05), este árbol no llega a ver madurar sus frutos 
(3). Por otra parte, la voluptuosa floración del almendro, señala la propensión femenina a la 
relaciones amorosas con la llegada de la primavera (2).  

 
03 A3.05/01    1 1    A  2 19

1111 

EN (A1c)  Si se pierde enero, búscalo por el almendro, 
que es el primero de los árboles que florecen 

 

G. La alusión al almendro en este refrán se centra en su valor como referencia cronológica. Era 
el primero de los árboles en florecer como ya advirtió Plinio (  1/1). 

 

 1/1 Floret prima omnium amygdala mense Ianuario (Plinio, HN, XVI, 103).  
            “El almendro florece de todos los árboles el primero en el mes de enero”. 

 

F. FC: I-41. 
 

C/1 cat. Les gelades de gener | fan florir l'ametller (Sanchis: 15, n.º 61). 
              “Las heladas de enero | hacen florecer el almendro”.  
C/2 cat. Vols coneixer el gener? Mira l’ametller (Camp de Tarragona) (GO: 186). 

 
03 A3.05/02  03 A8.2.03/01  1 0    A  2 20

1111 

EN (B1c)  Cuando el almendro brota, la mujer trota 
 
03 A3.05/03  03 B6.2.07/03  1 2    B  2 20

1111 

EN (A1c)  El almendro de enero no llega al cesto 
 
 
 
 
 

                                     6-EL CASTAÑO                                 
 

03 A3.06/01   04 1 1    B  2 20
1111 

EN (A1c)  Enero castañero, y febrero correndero* 
 

* Correndero: (Del cast. ant. Correndero): Libero, correntero (Libro de Alexandre, 1. 706). | 
«Mes correndero»: Febrero. (LPCM, s. v. correndero). 

 

A. La relación del castaño con el invierno, en directa dependencia con la madurez de sus frutos, 
puede seguirse en otros refranes invernales: cf. Castañas y curas, nieves seguras (01 B4.1.07/01); 
y  Con ábrego de invernizo pon en carrozal el erizo (01 A1.3.11/03).     

 

F. GE: 54a.  
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LOS ÁRBOLES-2 
 

                                7-EL FRESNO                                 
 

03 A3.07/01    1 1    B  2 20
1111 

EN (A1c)  En enero, suda el fresno 
 

A. En Internet hemos hallado una interpretación, errónea a nuestro parecer, que dice: “Refrán 
popular que se utiliza como expresión para cuando se acumulan demasiadas tareas en 
momentos en que no debía haberlas”. Tampoco parece que deba relacionarse el refrán con la 
exudación de la savia que produce un árbol de esta especie, una gomorresina de uso 
farmacéutico llamada “maná”, ya que tal proceso se verifica en climas cálidos y en verano. 

     A nuestro entender el refrán debería relacionarse con lo paradójico que resulta contemplar a 
este árbol de hoja caduca despojarse de ella, como si tuviese calor en pleno invierno pues 
justamente en el mes más frío, enero, es cuando la pierde (cf. Font Quer, Plantas medicinales: 
El Dioscórides renovado, p. 740). Parece atenerse así a aquellos versos con los que el poeta José 
Bergamín confesaba su extrañeza ante tal comportamiento: “Los árboles son muy raros: / se 
desnudan en invierno / y se visten en verano”. Ese mismo asombro es el que parece suscitar 
el aparente calor que manifiesta el perro, animal de naturaleza calida según los tratadistas 
clásicos, cuando en pleno invierno, con su hocico húmedo, da la impresión de estar sudando 
por efecto del calor (cf. En enero le sudan las narices al perro, [03 A4.14/01]).          

 

F. GE: 38a. 
 
 
 
LOS FRUTOS 
 

                                         8-LAS PERAS                                               
 

03 A3.08/01  03 B6.2.08/01  1 6    B  2 20
1111 

EN (A1c)  No des peras en enero 
 
 
 
 
 
LAS PLANTAS CULTIVADAS 
 

                            9-EL SEMENTERO                              
 

03 A3.09/01  03 A1.3.05/02  1 2    M  2 19
1111 

03 A3.11/03 
 

EN (A1c)  No hay buen año si en enero no te tapa la tierra el sementero*
 

* Sementero: Aunque la voz sementero pudiera aplicarse genéricamente a cualquier tierra 
sembrada, atendiendo a lo que dicen un buen número de refranes parece lo más congruente 
pensar que quiere aludirse a la que está destinada a producir trigo (Ver apartado 11-El trigo). 
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 ENERO LAS PLANTAS-IX  153
 
LOS CEREALES 
 

                                       10-LA AVENA                                            
 

03 A3.10/01  03 A3.2.05/09  1 2    M  2 20
1111 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Avena de enero, mal febrero 
 

A. “Avena” con el sentido genérico de “hierba” que ha podido crecer debido al predominio de 
un tiempo demasiado suave y benigno durante el mes de enero, tiempo anómalo para este 
mes invernal. Pese a los malos augurios que expresa el refrán de producirse tal circunstancia, 
no resultaría extemporáneo ver los primeros brotes de hierba del año durante este mes (La 
hierba), e incluso en zonas más cálidas, dar buena acogida a tales manifestaciones por 
interpretarlas como la primera fase del desarrollo de los cereales (El mes de enero no pierdes si 
miras los trigos verdes, 03 A3.11/01).  

    A la proverbial imagen de la avena como signo de esterilidad han debido contribuir 
numerosos y conocidos pasajes clásicos que aluden a ella de manera muy despectiva (  
1/1-4).  

 

 1/1 Pues la cosecha de lino agota los campos, los agota la de avena y los agotan las 
amapolas… 

              Virgilio, Geórgicas, I, 77-78. 
 

 1/2  Perecen los sembrados y crece en su lugar la áspera maleza, el lampazo y el abrojo, y en 
medio de vistosas mieses sobresalen la cizaña estéril y las avenas locas. 

             Virgilio, Geórgicas, I, 152-154. 
 

 1/3 En los surcos, a los que con frecuencia confiamos el grueso grano de cebada, nacen la 
infecunda cizaña y las avenas locas; 

             Virgilio, Églogas, V, 36-37.  
 

 1/4 Los campos deben estar libres de la cizaña que hace mal a la vista y no debe aparecer la 
avena estéril en el suelo cultivado. 

             Ovidio, Fastos, I, 691-692. 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-1 
 

                                      11-EL TRIGO (1)                                         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A3.11/01 El mes de enero no pierdes si miras los trigos verdes 
03 A3.11/02 En enero abriga la tierra al trigo como la madre a su hijo 
03 A3.11/03 No hay buen año si en enero no te tapa la tierra el sementero 
03 A3.11/04 En enero, ponte en el otero;  
                     y si vieres verdeguear, ponte a llorar; y si vieres torrear, ponte a cantar 
03 A3.11/05 Espigas en enero, / echa la mano a tu palleiro 
03 A3.11/06 Si en enero nace el trigo y en abril lo veo pajizo,  
                     merca a tu mujer un sayo y una capa a tu hijo 
 
A. Aunque, en general, sean mayoría los refranes (1-5) que expresen la idoneidad de no ver 
demasiado anticipado el ciclo vegetativo del trigo por enero —y probablemente también en 
función de ser originarios de las mesetas frías castellanas—, alguno nacido en tierras de clima más 
cálido y suave —como las andaluzas— da por bueno encontrarlo en un estadio más avanzado de 
su desarrollo, al interpretarlo como esperanzador augurio de una próspera cosecha (n.º 1).     
 
03 A3.11/01    1 2    B  0 19

1111 

EN (A1c)  El mes de enero no pierdes si miras los trigos verdes 
 

G. Si ya ha pasado el rigor de los hielos y han nacido y se han desarrollado ventajosamente, 
deben darse por bien empleados el trabajo y gastos de la siembra (FC: I-42)  
Si el trigo se presenta en las condiciones citadas, es buena señal, según los labradores (SB2: 
II-61b). 
Refrán que proviene, indudablemente, de regiones muy templadas y de recogida adelantada 
(HO: 227). 
Cf. el comentario de  Rodríguez Marín en el refrán n.º 4. 

 

F. RM1: n.º 141 = RM2: 163 = MK: 61471. 
 
03 A3.11/02    1 2    B  0 19

1111 

EN (A1c)  En enero abriga la tierra al trigo como la madre a su hijo 
 

G. Indica que en este mes debe cuidarse al trigo, tapándolo para que no se hiele (SB2: I-348a). 
 

A. En otra variante que recoge Fernán Caballero Abriga la tierra al trigo como la madre a su hijo (FC: 
I-141) no aparece la referencia temporal que proporciona Sbarbi. La precisión cronológica de 
Sbarbi parece acertada si se tiene en cuenta la circunstancia climática aludida en otra variante 
recogida por Rodríguez Marín, Abriga la nieve al trigo como la madre a su hijo (RM2: 2 = MK: 
45478), al parecer derivada de las recogidas por Vallés, Huelga el trigo / so la nieue: como el viejo / 
so la piele, y Hernán Núñez, Huelga el trigo so la nieve, como el viejo so la pele (N: 3702 [f. 59r]).  
Pareciera expresarse en ellas la idea de que el funcionamiento del mundo natural se rige por 
la providencia divina, quizá habiendo tenido presente la imagen de aquel pasaje bíblico que 
dice: Dat nivem sicut lanam: “Él nos da la nieve como copos de lana” (Salmos, 147, 16). 
Todo lo dicho también parece cuadrar con lo que dicen los refranes siguientes (n.º 3 y 4). La 
posibilidad de contemplar en enero los primeros brotes de trigo queda, por tanto, restringida 
a las regiones más cálidas, lo que es más acorde con lo dicho en el refrán n.º 1. 

 

F. Almanaque literario para el año de 1873, p. 21 = SB2: I-348a. 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-3 
 

                                      11-EL TRIGO (2)                                         
 

03 A3.11/03  03 A1.3.05/02  1 2    M  2 19
1111 

03 A3.09/01 
1111 

EN (A1c)  No hay buen año si en enero no te tapa la tierra el sementero
 
 

A. A partir de los datos ofrecidos por los refranes ralacionados con las labores agrícolas de 
enero (LAS LABORES AGRÍCOLAS-Las diversas labores/La siembra; y Los cultivos-Los 
cereales) así como el resto de los que integran este epígrafe, no es difícil deducir que “el 
sementero” al que hace referencia este refrán es el de trigo. El anticipado crecimiento 
vegetativo del trigo en éste y los dos refranes siguientes (4-5) es indicador de un tiempo 
cálido en el mes de enero, sobre cuya incidencia ya hemos aludido en la sección dedicada al 
clima (AGROMETEOROLOGÍA-La templanza). Los refranes aluden genéricamente a la 
nefasta repercusión de un cálido enero sobre los cultivos, coyuntura  particularmente nefasta 
para el trigo (AGROMETEOROLOGÍA-EL PAN / La templanza). 

     Existen varios refranes como Sementero temprano, yerba y gusano, o el que dice Sementera muy 
temprana, sólo en forraje es lozana, registrado en Granada (REG: 1974), que quizá conviniese 
relacionar con el contenido de este y los restantes refranes de la sección (3-5). Estos refranes, 
en efecto, estarían aludiendo al temprano brotar de la sementera, y no al período de llevar a 
cabo las siembras, ya que, en general, el refranero se decanta por las siembras tempranas, es 
decir, las realizadas en fechas otoñales (cf. MK: s v. siembra, n.º 58261-58294; incluso en la 
propia colección de refranes granadinos en que figura uno de los arriba mencionados se 
recoge otro que dice: “La siembra temprana es la que bien grana” (REG: 1978). Con todo 
también pueden encontrarse algunos refranes en sentido contrario a efectuar la labor de la 
siembra en fechas anticipadas o tempranas (cf. INVIERNO-Las labores agrícolas-La 
siembra, n.º 3 y 4).  

 
03 A3.11/04  03 A3.01/01  1 2    M  0  17 

 

03 A1.3.05/01  03 A1.3.08/02 03 A1.3.09/03 03 A1.3a.04/02 
 

03 A1.3a.07/01 
 

EN (A1c)  En enero, ponte en el otero;  
y si vieres verdeguear, ponte a llorar; 

y si vieres torrear, ponte a cantar 
 

G. No hay contradicción entre este refrán y el que dice El mes de enero no pierdes si miras los trigos 
verdes, porque bien pueden estar verdes los trigos en enero, sin que por lo crecidos y ahijados 
oculten la tierra. Ello no es obstáculo incluso para salvar la aparente contradicción que 
parece guardar respecto al refrán No hay buen año si en enero no te tapa la tierra el sementero (RM1: 
n.º 141, 142, y 143).  

     Quiere decir que si por este tiempo se ven los trigos algo crecidos, hay peligros de que las 
heladas los turran; por el contrario, si se ve apuntar a flor de tierra, no debe temerse aquel 
daño. Mas si ya ha pasado el rigor de los hielos y han nacido y se han desarrollado 
ventajosamente, deben darse por bien empleados el trabajo y gastos de la siembra (FC: I-41-
42). 

 

A. Tanto en el comentario de Rodríguez Marín  como en el de Fernán Caballero se descubre el 
afán por compatibilizar el mensaje del refrán n.º 1 con lo que dicen los restantes de este 
apartado. 

 

1139



ENERO LAS PLANTAS-XII  156
 
LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-3 
 

                                      11-EL TRIGO (3)                                         
 

03 A3.11/05  03 A1.3a.04/04  1 3    M  2 20
11 

EN (A1c)   Espigas en enero, / echa la mano a tu palleiro 
 

A. La hipérbole empleada, aludiendo a la última fase en la maduración de los cereales (la 
espiga) pretende enfatizar el mensaje del refrán.  

 
03 A3.11/06  03 A1.2.05/10 09 1 3    P  2 20

11 

03 A8.2.04/10 
 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 Si en enero nace el trigo y en abril lo veo pajizo,  
merca a tu mujer un sayo y una capa a tu hijo 
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LAS AVES 157 
1-LAS AVES 157 
2-LA CIGÜEÑA 157 
3-LA CODORNIZ 158 
4-EL GORRIÓN 159  
5-LA PERDIZ 159 

LOS ANIMALES DEL CAMPO 162 
6-LA RANA 162 
7-EL SAPO 162 
8-EL GRILLO 163 
9-EL CONEJO 164 

10-LA LIEBRE 164 
11-EL LOBO 165 
12-EL LAGARTO 166 

LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 167 
13-EL GATO 167 
14-EL PERRO 170 

 
LAS AVES-1 
 

                                    1-LAS AVES                                                
 

03 A4.01/01  03 A6.01/02  1 1    A  2 19
11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, toda ave pon* 
 

* Pon: Apócope por “pone” demandada por la rima (A).   
 

A. El aumento del fotoperíodo determina modificaciones en la conducta de los animales. La 
puesta de las aves es sensible a la variación en las horas de luz solar, pues los días crecen en 
enero (EL CLIMA-El día y la noche). Otros refranes, que pueden ser también relacionados 
con las aves en general, los hemos incluido en el epígrafe “EL GANADO-El ganado aviar/ 
La puesta” ya que se interesan por la producción animal para la alimentación humana.     

 

F. RM1: n.º 174 = RM2: 377 = MK: 31694. 
 

V/1 Por San Antón, toda ave pon; hasta el capón (CAS: 15). [a] 
V/2 Por San Antón / toda ave pon; / y por la Candelaria / la buena y la mala (CV: 172). [a] 
V/3 Por San Antón / todo el ave pon; / y por la Candelaria / la buena, que no la mala (CV: 

172). [a] 
 

C/1 cat. Per Sant Anton tot ocell pon (Amades, 1951: 963). 
 

 
 
 
 
 
 

                                     2-LA CIGÜEÑA (1)                                         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A4.02/01 Si en enero la cigüeña para, la nieve será rara 
03 A4.02/02 Por San Vicente, cigüeña, vente (para llegar por San Blas)  
03 A4.02/03 Por San Pablo, cigüeña en campo   
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LAS AVES-2 
 

A. La cigüeña en estos refranes aparece como ave anunciadora de mejoría climática y superación 
del invierno. Ya expresamos la conveniencia de relacionar el refrán alusivo a San Pablo (3) 
con el 25 de enero.  

 
 

                                          2-LA CIGÜEÑA (2)                                          
 

01. A4.02/01  03 A1.2.05/07  1 4    P  2 20
11 

EN (A1c)  Si en enero la cigüeña para, la nieve será rara     
 
03 A4.02/02  03 A1.3.05/13  1 2    P  2 20

11 

22-EN (A1b) 
3-FE (A1b) 

 Por San Vicente, cigüeña, vente (para llegar por San Blas) 
 
03 A4.02/03  03 A1.1.04/23  1 1    P  0 16

11 

03 A1.1.04/03 
 

25-EN (A1b)  Por San Pablo, cigüeña en campo 
 
 
 
 
 

                           3-LA CODORNIZ                             
 

03 A4.03/01   04, 07, 09, 10 1 1    C  2 20
11 

MY, AB, MR, FE 
(A1c) 
 EN (A1c) 

 En mayo canta el búho; 
en abril, la tutovía*, en marzo, la perdiz; 

en febrero, la avefría* y en enero la corniz* 
 

* Tutovía: Cogujada. Ave propia de los parajes desérticos de Almería (RAL: n. 29 p. 50).    
* Avefría: sólo viene los inviernos (RAL: n. 29 p. 50).   
* Corniz: Por codorniz (RAL: n. 29 p. 50).   

 

G. Recogido en Níjar, Almería. 
 

A. Las aves cuyo canto se sitúa en los meses invernales, avefría (febrero) y codorniz (enero), se 
caracterizan tanto desde una perspectiva zoológica como proverbial por ser aves invernizas. 
Ya nos referimos a un pasaje aristotélico en que la codorniz aparece como protagonista de 
las invernadas o migraciones de invierno (ver 01 A4.04/02:  1/3). Aristóteles dice que 
emigran incluso antes que las grullas (en el mes griego de Boedromión, septiembre-octubre) 
a las regiones más templadas del contienente europeo. El avefría es otro pájaro que pasa los 
inviernos en las zonas más cálidas de Europa, como la Península Ibérica.  

    Sin embargo la alusión al canto del búho en mayo, ave nocturna que suele identificarse con la 
oscuridad del invierno y que, por tanto, suele aparecer en refranes que hacen referencia a 
dicha estación, como Cuando el búho en diciembre canta, lluvia o templanza, nos lleva a sospechar 
de la autenticidad del refrán. Es probable que el búho haya suplantado aquí a otra ave 
mencionada en la forma canónica del refrán.   

 

F. RAL: 50. 
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LAS AVES-3 
 

                          4-EL GORRIÓN                                 
 

03 A4.04/01    1 1  X  C  2 20
11 

EN (A1c) 
JL (A1c) 

 El gorrión, en enero ermitaño, y en julio ladrón 
 

A. La conducta de este ave sedentaria es muy variable según la estación. En invierno es de 
hábitos austeros y sedentarios, a diferencia de la que muestra en verano, cuando, dedicado a 
criar hasta dos o tres polladas, se torna muy activo e incluso modifica su régimen alimenticio 
convirtiéndose en pájaro insectívoro. Es probable que el refrán se refiera en sentido figurado 
a aquellas personas que modifican su conducta en función de la situación o circunstancias que 
se presenten.    

 

F. RM4: 63 = MK: 28301. 
 
 
 
 
 

                              5-LA PERDIZ (1)                          
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A4.05/01 En enero, busca la perdiz su compañero 
03 A4.05/02 En enero, busca la perdiz su compañero; en febrero, recovos y recoveros; 
                     en marzo, en tres y en cuatro; en abril, hasta encubrir;  
                     en mayo saca los cascarones debajo del rabo 
03 A4.05/03 En enero, hace la perdiz el recoquero; en febrero, el nido ponedero; 
                     en marzo, en tres y en cuatro huevos; en abril, hasta el cubil; 
                     en mayo, pío, pío por las matas, y cascarón al rabo; en junio, son como un puño; 
                     en agosto, no las tomarás corriendo y te darán en el rostro 
03 A4.05/04 No hay enero sin hielo, ni mayo sin perdigón 
03 A4.05/05 Por San Antón, cada perdiz con su perdigón       
03 A4.05/06 Por San Antón, pares son        
03 A4.05/07 Por San Antonio, la perdiz busca matrimonio 
 
A. Los refranes de la sección se reparten entre los que hacen exclusiva mención a la entrada en 

celo de la perdiz (1, 5-7), y los que aluden al ciclo vital de la perdiz a lo largo del año (2-3): 
celo, puesta, incubación, culminado en mayo con el nacimiento de los perdigones (4).  

 
03 A4.05/01    1 1    B  2 20

11 

EN (A1c)  En enero, busca la perdiz su compañero 
 

A. La entrada en celo de la perdiz determina el comienzo de su caza con la técnica de reclamo 
(cf.  LA CAZA-La perdiz).  

 

F. RM2: 181 = MK: 49437. 
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LAS AVES-4 
 

                            5-LA PERDIZ (2)                          
 

03 A4.05/02   04, 07, 09, 10 1 1    B  0 19
11 

EN (A1c) 
FE, MR, AB, MY 
(A1c) 

 En enero, busca la perdiz su compañero;  
en febrero, recovos* y recoveros*; 

en marzo, en tres y en cuatro; en abril, hasta encubrir; 
en mayo saca los cascarones debajo del rabo 

 

* Recovo: En Andalucía, recoveco (Martín Alonso, Enciclopedia del idioma: 3539). 
* Recovero: (de recova). Persona que anda a la recova* (Martín Alonso, Enciclopedia del idioma: 

3539). 
* Recova: Compra de huevos, gallinas y otras cosas semejantes, que se hace por los lugares para 

revenderlas (DRAE). 
 

G. Da a entender que en enero son los celos, y en febrero señalan los sitios para hacer los nidos, 
que son los recovos, y ya hay quien busque los huevos en los nidos para venderlos, y en 
marzo suele haber más abundancia de ellos, y en abril no ponen más por tener el nido lleno 
(FC: I-77). 

 

A. Por si no quedara claro, en mayo “cascarones” porque entonces nacen los polluelos. Este 
“refrán encadenado” supone una ampliación del n.º 1. 

 

F. FC: I-77. 
 
03 A4.05/03   04, 07, 09, 10, 13, 15 1 1    B  2 20

11 

EN (A1c) 
FE, MR, AB, MY, 
JN, AG (A1c) 

 En enero, hace la perdiz el recoquero*;  
en febrero, el nido ponedero; 

en marzo, en tres y en cuatro huevos; en abril, hasta el cubil*; 
en mayo, pío, pío por las matas, y cascarón al rabo; 

en junio, son como un puño; 
en agosto, no las tomarás corriendo y te darán en el rostro 

 

* Recoquero (-): Término que debe entenderse como un derivado del verbo “recoquearse”, 
cuyo significado es el de “encubrirse” u “ocultarse”. En este caso, la perdiz va en busca de 
recónditos lugares donde colocar sus nidos para mantenerlos a salvo. Es una palabra que no 
aparece en el diccionario de la Academia (A). 

* Cubil: Lugar cubierto (secreto o escondido), por ejemplo una cueva, que sirve de vivienda a 
las fieras, donde estas duermen y tienen sus crías (Moliner).   

 

G. Explica las distintas fases de la crianza de la perdiz (Jara, 64). 
 

F. RM2: 181 = MK: 49436. 
 
03 A4.05/04  03 A1.08/08 10 1 1    M  2 20

11 

EN (A1c) 
MY (A1c) 

 No hay enero sin hielo, ni mayo sin perdigón 
 

A. Este refrán en que se funden la descripción climática (No hay enero sin hielo) con el interés 
zoológico-cinegético (ni mayo sin perdigón) ha podido derivar formalmente de otro refrán: No 
hay enero sin lebrón, ni mayo sin perdigón (cf. infra “La liebre” 03 A4.10/03). 

 
 
 
 

1144



ENERO LOS ANIMALES-V  161
 
LAS AVES-5 
 

                                5-LA PERDIZ (3)                               
 

03 A4.05/05    1 1    B  2 20
11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, cada perdiz con su perdigón*       
 

* Perdigón: Perdiz macho que emplean los cazadores como reclamo (DRAE). En este caso la 
voz no significa “pollo de la perdiz”, otra acepción recogida en el DRAE, ya que estos no 
nacen hasta mayo (n.º 2 y 3, y “La liebre”, n.º 3) (A). 

 

G. Porque por esa época, esto es, a fines de enero, suele comenzar el celo de dichas aves (SB2: 
II-329b). 

 

A. Los machos de perdiz roja empiezan en enero su periodo de celo. Es fácil observar la típica 
postura que adoptan para el canto levantando las plumas de la cabeza y alzando el cuello 
para que los ecos de sus cantos lleguen lo más lejos posible. Así comunican a sus congéneres 
su presencia y los límites del territorio, persuadiendo a posibles contrincantes de batirse con 
aquel que demuestra en sus cantos mayor agresividad y fortaleza. 

 

F. SB2: II-329b = RM2: 376. 
 

V/1 Por San Antón, la gallina pon; y cada perdiz con su perdigón (F. PU: 170 = CE: I-57.). 
 

C/1 Per Sant Antoni del porcot cada perdiu amb el seu perdigot (Amades, 1989: II, 266). 
 
03 A4.05/06    1 1    B  2 19

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, pares son        
 

G. Porque ya suelen verse pareadas por el campo a causa de aproximarse el tiempo de celo (FC: 
I-38). 

     Las perdices. En algunas tierras, más tarde (RM2: 376). 
 

F. RM1: n.º 178 = RM2: 376 = MK: 49440.  
 

V/1 Por San Antón, las perdices pares son (CAS: 15 = CE: I-57). 
 
03 A4.05/07    1 1    B  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antonio, la perdiz busca matrimonio 
 

F. RM5: 238 = MK: 49439. 
 

C/1 cat. A sant Antoni, la perdiu busca matrimoni (Sanchis, 1951: 25).  
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LOS ANIMALES DEL CAMPO-1 (ANFIBIOS) 
 

                                       6-LA RANA                                              
 

03 A4.06/01  03 A1.2.05/06 4↔10 1 4    P  2 20
1111 

03 A1.2.07/03 
11 

EN (A1c) 
FE ↔ MY, PR 
(B1e) 

 Cuando la rana canta en enero,  
otra le queda en el pendolero 

 

A.. Ranas y sapos, animales amantes del agua, desde la Antigüedad se les relacionó con la llegada 
de las lluvias primaverales y la llegada del buen tiempo. 

 

 1/1 Otras veces su voz es estridente cuando barruntan lluvia; y esta señal es de las más 
evidentes que hay. 

             Plutarco, Sobre la inteligencia de los animales, 982 E. 
 1/2  Nunca perjudicó a nadie la lluvia por cogerle desprevenido; [cuando aquella sobreviene]  

[…] cantan las ranas en los charcos su típico lamento. 
             Virgilio, Geórgicas, I, 373-374. 

 
 
 

                                        7-EL SAPO                                        
 

03 A4.07/01  03 A1.3a.04/08  1 3    M  2 20
11 

EN (A1c)  Si los sapos cantan en enero, cierra tu cillero 
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LOS ANIMALES DEL CAMPO-2 (INSECTOS) 
 

                                 8-EL GRILLO                                        
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A4.08/01 Tantas veces como canta en enero el gri, tantas heladas en abril 
03 A4.08/02 Si en enero canta el grillo, en agosto poco triguillo 
 
A. El grillo es un animal de verano, pues es en dicha estación cuando especialmente deja oír su 

típico canto. El negativo augurio de su repetitivo chirrido deriva de la animadversión con que 
ha contado este animal desde antiguo por parte de los agricultores al considerarlo una 
indeseable plaga para sus cultivos (  1/1). Ello se tradujo en una antipatía generalizada en 
todos los órdenes hacia el animal (  1/2).  

     La intuición popular asociando el canto de estos insectos con la estación cálida y las altas 
temperaturas ha encontrado un curioso seguimiento en datos objetivamente científicos ( ).   

 Uno de los insectos más precisos a la hora de proporcionar información meteorológica es el 
grillo. Estos bichos, que se dejan notar especialmente durante el verano, incrementan la 
frecuencia de sus chirridos a medida que sube la temperatura del aire debido a la aceleración 
de su metabolismo. Por eso, un grillo constituye un perfecto termómetro, hasta tal punto que 
si contamos el número de chirridos que emite en un minuto podemos calcular la temperatura 
aproximada del aire. Para ello hay que utilizar una pequeña fórmula matemática elaborada por 
científicos norteamericanos que han estudiado durante años estos insectos.     

                                             
                                             número de chirridos por minuto 
     Temperatura de aire =  —————————————————— - 9 
                                                                        5 
    Como los chirridos pueden ser muy rápidos es aconsejable hacer lo mismo que cuando nos 

tomamos el pulso, es decir, contar el número de chirridos en 15 segundos y con multiplicar 
ese valor por cuatro obtendremos los que emite por minuto; puedo asegurar que uno se 
ahorra un dolor de cabeza. 

     Mario Picazo, Los grillos son un termómetro, pp. 105-106. 
 

 1/1 Animalejos hay, como las pulgas de tierra, que atacan a los rábanos, y a la berza, los 
ciempiés y los gusanos, y en la escarola, el puerro y en muchas otras hierbas anidan los 
grillos cebolleros. 

             Teofrasto, Historia de las plantas, VII, 5, 4. 
 

 1/2 Los grillos, los saltamontes y los llamados “masticadores” (¿langostas?) predicen a los 
campesinos la esterilidad de sus tierras o la destrucción de sus cosechas, ya que dañan  
o arrasan los cereales.  

                Artemidoro de Daldis, El libro de la interpretación de los sueños, II, 22. 
 
03 A4.08/01  03 A1.2.05/11 09 1 4    P  2 19

11 

03 B2.3.09/01 
 

EN (A1c) 
AB (A1c) 

 Tantas veces como canta en enero el gri,  
tantas heladas en abril 

 
03 A4.08/02  03 A1.3a.04/09 15 1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  
AG (A1c) 

 Si en enero canta el grillo, en agosto poco triguillo 
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LOS ANIMALES DEL CAMPO-3 (MAMÍFEROS-1) 
 

                                          9-EL CONEJO                                          
 

03 A4.09/01  03 A7.1.04/01  1 2    C  2 20
11 

EN (A1c) Quien coge un conejo en enero, es un gran caballero 
 

A. El otrora abundantísmo conejo escasea en el período invernal. A ello han contribuido 
enfermedades como la mixomatosis. De ahí las dificultades del cazador por abatirlos y el 
mérito de hacerlo (Ver LA CAZA/El conejo). 

 

 
 
 
 
 

                                         10-LA LIEBRE                                             
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A4.10/01 Por enero, busca las liebres- en los sumideros / en los chapuceros 
03 A4.10/02 Liebre en enero y febrero, junto al comedero 
03 A4.10/03 No hay enero sin lebrón, ni mayo sin perdigón 
 
A. Los dos primeros refranes podrían vincularse con la caza al indicar cuáles son los sitios más a 

propósito en estas fechas donde poder encontrar a las liebres. El último alude al momento en 
que nacen las crías de la liebre (lebrón) y la perdiz (perdigón). 

 
03 A4.10/01  003 A7.1.05/07  1 3    A  3 19

11 

EN (A1c)  Por enero, busca las liebres-  
en los sumideros / en los chapuceros 

 
03 A4.10/02  03 A7.1.05/08 04 1 1    A  3 20

11 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Liebre en enero y febrero, junto al comedero 
 

 
03 A4.10/03   10 1 1    A  2 19

11 

EN (A1c) 
MY (A1c) 

 No hay enero sin lebrón*, ni mayo sin perdigón 
 

* Lebrón: La Academia sólo considera esta palabra como aumentativo de liebre; pero es lo 
cierto que siempre, o las más veces, equivale a lebrato, a pesar de su terminación aumentativa. 
Así en el refrán del texto, que no puede referirse sino a la liebre nueva (...) (RM1: 171). 

 

G. Por lo general, las liebres no crían hasta febrero, y las perdices no sacan pollos hasta mayo o 
junio (El vizconde de Palazuelos, Paremiología Toledana, apud Pro Patria, marzo 1894: 179, en 
RM1: n.º 156 = RM2: 334). 

 

F. RM1: n.º 156 = RM2: 334 = MK: 40916. 
 

V/1 No hay enero sin liebrón*, ni mayo sin perdigón (Toledo) (CE: II-297). [l] 
       * Liebrón (-): Por “lebrón” (A). 
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LOS ANIMALES DEL CAMPO-4 (MAMÍFEROS-2) 
 

                                       11-EL LOBO (1)                                            
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A4.11/01 En el mes de enero, lobos siete a siete en el carrero 
03 A4.11/02 En el mes de enero, andan los lobos por los senderos 
03 A4.11/03 Día lobero, noche de enero 
03 A4.11/04 Vale más ver al lobo en el estercolero, que al hombre brazo desnudo en enero 
03 A4.11/05 En Navidad y enero entra el lobo callejero 
 

03 A4.11/01    1 1    A  0 16
11 

EN (A1c)  En el mes de enero, lobos siete a siete en el carrero* 
 

* Carrero: Voz rural asturiana. Rastro o huella que dejan en los caminos la gente, los animales o 
los carros (DRAE). 

 

G.La intensidad del frío y acaso la abundante capa de nieve que cubre los montes, campo 
ordinario de sus hazañas, obliga a los lobos, acosados por el hambre, a bajar a los llanos y 
sitios más habitados. Y esto no sólo sucede en Galicia, sino en otras comarcas montañosas 
de la Península (PU: 165). 
El frío agudiza el hambre en los animales feroces y estimula su acometividad (MK2: 160). 

     Los empuja hacia los poblados el rigor de la estación (REG: n.º 2198). 
 

 Al día siguiente se supo que La Ronca había salido de Madrid, dejando la compañía, 
dejándolo todo. No se la volvió a ver en un teatro hasta que años después el hambre la echó 
otra vez a los de provincias, como echa al lobo a poblado en el invierno. 

     Clarín (Leopoldo Alas), El señor y lo demás son cuentos, 1893. 
 

F. N: 3128 (f. 49v) En el mes de genero, lobos sete a sete en el carrero (Refrán portugués) = 
CO: E 1610 = MK: 41025. 

 

V/1 En febreiro, anda a loba no riceiro [en celo], sete a sete no carreiro (RB: 32). 
        G. Siete lobos al lado de la loba (RB: 32). 

 
03 A4.11/02    1 1    A  2 20

11 

EN (A1c)  En el mes de enero, andan los lobos por los senderos 
 

 F. CAS: 9. 
 
03 A4.11/03    1 1    A  2 20

11 

EN (A1c)  Día lobero, noche de enero 
 

A. Además de acercarse ocasionalmente a lugares habitados para alimentarse en los vertederos 
(n.º 1 y 2), los lobos ganan protagonismo en enero haciendo resonar sus impresionantes 
aullidos en la montaña durante las oscuras y frías noches de luna llena (El cielo / La luna). 
Aunque los lobos aúllan durante todo el año, ahora, en plena época de celo, es para ellos más 
importante que nunca tener bien unida a la manada.  

 

  Ávila es tierra de lobos. En el paisaje de Ávila (...) el desolado y hondo aullido del lobo sirve 
de contrapunto al viento. El refrán dice que el lobo viejo, a la tarde aúlla. En el invierno de 
Ávila, el lobo aúlla desde las cinco de la tarde hasta que el día, a trancas y barrancas, se 
levanta.  

     Camilo José Cela, Judíos moros y cristianos, 1956. 
 

F. Charro Gorgojo, M. A., “La huella del lobo en el refranero español”, Revista de folklore, n.º 
243, 97-108.   
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LOS ANIMALES DEL CAMPO-5 (MAMÍFEROS-3) 
 

                                           11-EL LOBO (2)                                           
 

03 A4.11/04  03 A1.3.05/07  1 2    M  2 19
11 

EN (A1c)  Vale más ver al lobo en el estercolero,  
que al hombre brazo desnudo en enero  

 
03 A4.11/05   01 1 1    A  2 20

11 

25-DI (A1b)  
EN (A1c) 

 En Navidad y enero entra el lobo callejero  
 

A. Otro refrán de sentido totalmente contrario afirma: En llegando el mes de mayo, se aleja el lobo y se 
acerca el verano. 

 

F. REP: A.062. 
 
 
 
 
 

LOS ANIMALES DEL CAMPO (REPTILES-1) 
 

                                12-EL LAGARTO                               
 

03 A4.12/01    1 1    A  2 20
11 

21-EN (A1b)  Por Santa Inés, el lagarto despierto es 
 

A. Aunque el texto de Gubernatis ( ) relaciona el nombre de la santa con la festividad de Santa 
Inés de Bohemia (2 de marzo), nada impide vincular el refrán castellano con la santa 
festejada en enero, considerando la mayor tradición que tiene en nuestro santoral. A tal 
altura del año y en zonas cálidas, el letargo invernal del lagarto no implica que el animal se 
encuentre absolutamente inerte. Un par de horas de irradiación bastarían para que su cuerpo 
entrase en actividad. De cualquier modo lo importante en el refrán es captar el simbolismo 
de este animal como primer anuncio del amanecer primaveral, de ahí la alusión a su 
“despertar”, tras el que irá recuperando progresivamente su dinamismo vital conforme 
avancen las fechas del calendario: En febrero, sale el lagarto de su agujero, En marzo, asoma la cabeza 
el lagarto; y en abril, acaba de salir, Al mes cuarto sale el lagarto. El carácter benéfico del reptil halla 
reflejo en la interjección “lagarto, lagarto” (DRAE, DFEA, s. v. lagarto) usada para ahuyentar 
la mala suerte cuando se está ante alguien o algo que supuestamente la porta. Tras San 
Sebastián (20 de enero), por tanto, y antes de San Vicente (22), la fecha de Santa Inés se 
inscribe en una serie de refranes que, detectando los primeros síntomas de inflexión hacia el 
fin del invierno, celebran la proximidad de la primavera. Sobre toda la consideración positiva 
con que se mira al lagarto en el folclore español puede consultarse el articulo de J. M. 
Domínguez Moreno,  “El lagarto en Extremadura: entre el mito y la tradición”, Revista de 
Folklore, 2009, pp. 147-163; el cap. 91 «Los lagartos protegen a los humanos frente a las 
serpientes» incluido en CSB (pp. 317-319), o el Diccionario de manías y supersticiones, de P. 
Celdrán Gomáriz, s. v. lagarto, p. 251.    

 

 Pero como los lagartos se muestran en primavera y anuncian el regreso del buen tiempo, se 
les consideraba (según Porfirio) consagrados al sol y, por consiguiente, de buen augurio. Hay 
un proverbio boloñés que dice: “Sant Agnes, la luserta cor pr´al paes”. Indica que la estación 
comienza a mejorar, cuando por Santa Inés, es decir, a principios de marzo, la primavera deja 
sentir sus primeros efectos y los lagartos empiezan a mostrarse. 

     Angelo de Gubernatis, Mitología zoológica, 1872 = 2002 [vol. III, p. 59]     
 

F. CAS: 17. 
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LOS ANIMALES DOMÉSTICOS-1 
 

                                           13-EL GATO (1)                                           
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A4.13/01 Andan en celo, como gatos en enero 
03 A4.13/02 Estar rala como las gatas en el mes de enero 
03 A4.13/03 Gatos en celo en el mes de enero, concierto de maullidos y correteos 
03 A4.13/04 El gato en el mes de enero no caza ningún ratón,  
                     porque está de tejado en tejado como un mozo remolón 
03 A4.13/05 Gato del mes de enero, vale un carnero 
03 A4.13/06 En enero, el gato en celo; febrero, merdero; marzo, sol como mazo; 
                     en abril, aguas mil; en mayo, toro y caballo; en junio, hoz en puño;  
                     en julio, calentura y aúllo; en agosto, frío en rostro;  
                     en setiembre, el rozo y la urdiembre; en otubre, uñe los bueyes y cubre;  
                     noviembre y deciembre, coma quien tuviere y quien no tuviere siembre 
03 A4.13/07 Quien fuera cura en otoño; en San Miguel vinatero;  
                     estudiante en el verano; y gato en el mes de enero 
 
A. De manera contraria a los perros, que se sienten a sus anchas en invierno (“hace un día de 

perros” o “de lobos”) y apenas llega el calor se incomodan (Por febrero busca la sombra el perro) 
dada su naturaleza cálida, los gatos por su carácter húmedo y frío, como el de la estación 
invernal, padecen esta como un exceso, siendo especialmente sensibles al frío (Cuando el gato se 
acuesta de culo a la candela, gran frío o nieve está cerca). Esta alteración posiblemente permita también 
explicar desde el campo de la “mitología zoológica” la entrada en celo de este animal en pleno 
invierno. Refiere Gomis que los payeses catalanes con su pintoresc llentguage no llaman a los 
meses por su nombre, sino que se refieren a ellos por sus notas más típicas; para ellos el mes de 
gener es el mes dels gats (GO: 177). Numerosos refranes castellanos aluden a este mismo tema.  

  

03 A4.13/01    3 1    B  2 17
11 

EN (A1c)  Andan en celo, como gatos en enero 
 

A. La comparación se aplica a personas lujuriosas aludiendo a este mes invernal definido por el 
celo de los gatos. Otras expresiones catellanas relacionan el celo de los gatos con febrero. 
Así, por ejemplo, Sbarbi (SB2: I-411a) incluye andar como gatos por febrero y en Tenerife se 
registra la expresión Estar caliente como gata en febrero (RCN: 119 [s. v. gata]). 

 

  Enero, mes de coroza,  
      por alcahuete de gatos  
      casamentero de mices,  
      sin dote, ajuar ni trastos,  
      los celos que desperdicias por desvanes y tejados  

repártelos por las chollas  
de tantos maridos mansos. 

     Francisco de Quevedo y Villegas, Poesías, 1597-1645. 
 

F. CO: A 1803 = MK: 10501.  
 

V/1 Estar como gato en enero (Rodriguez Marín, 1300 comparaciones andaluzas, p. 15, nº 154). [r] 
       G. Esto es, estar rijoso*. 
       * Rijoso: Lujurioso, sensual (DRAE).  
V/2 Más enamorao que gato en enero (Rodriguez Marín, 1300 comparaciones andaluzas, p. 47, nº 

529). [t] 
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LOS ANIMALES DOMÉSTICOS-2 
 

                                      13-EL GATO (2)                                        
 

03 A4.13/02    3 1    B  2 20
11 

EN (A1c)  Estar rala* como las gatas en el mes de enero 
 

 * Ralo, la: Se dice de la persona que se relaja en el comportamiento o en el trato social, hasta el 
punto de perder la compostura  (RCN: 351). 

 

G. Se dice de las mujeres que coquetean excesivamente. En Gran Canaria. (RCN: 119 [Gata]). 
 

F. RCN: 119 (Gata). 
 
03 A4.13/03    1 1    B  2 20

11 

EN (A1c)  Gatos en celo en el mes de enero,  
concierto de maullidos y correteos 

 

F. RAR: 1552 (Jaime).  
 
03 A4.13/04    1 2    C  2 20

11 

EN (A1c)  El gato en el mes de enero no caza ningún ratón, 
porque está de tejado en tejado como un mozo remolón* 

 

* Remolón: Que intenta evitar el trabajo o la realización de algo (DRAE). 
 

 Todavía es temprano, mentecatos,  
     mientras que no mayeis como los gatos,   

galanteando a mis chicas con esmero,  
y cruzando tejados en enero. 
Manuel Vela Manzano, Casarse por golosina, 1762. 

 

F. CAS: 9. 
 
03 A4.13/05  03 A8.1.30/01  1 2    B  0 17

11 

EN (A1c)  Gato del mes de enero, vale un carnero 
 

G. Porque se engorda y pone lúcido con los desperdicios de las matanzas (B: 217). 
El refranero se muestra sensible a las variaciones de espesor de las pieles del gato, según el 
momento del año: «Gato del mes de enero vale un carnero», refrán que además de describir 
literalmente el gato (¿para indicar el mejor momento de recoger sus pieles?) serviría para 
ponderar el aspecto próspero de una persona (“Gatos y gatas en el Vocabulario de refranes y 
frases proverbiales de Gonzalo Correas [1627]” Françoise Cazal LEMSO, Universidad de 
Toulouse-le Mirail). 

A. Existen referencias al precio de pieles tanto de gatos salvajes como domésticos en el Fuero 
de San Sebastián (J.L Banus y Aguirre, “El Fuero de San Sebastián”, Zarauz, 1963, art. IV-6, 
pp. 107-110). Sabemos que con ellas se confeccionaban bolsones o monederos ( ). En 
referencia a quienes comerciaban con pieles de gato o, más probablemente, a quienes 
consumían su carne, debió nacer el despectivo término * pelagatos: Persona insignificante o 
mediocre, sin posición social o económica (DRAE). 

 

 /1 Los avarientos, del gato nada estiman tanto como la piel; la carne no la come sino algún 
pobrete desdichado; pero los pellejos toman para guardar en ellos sus doblones.  

         Fray Hernando de Santiago, Consideraciones sobre todos los Evangelios, Valladolid, 1606. 
 

/2 Teníase noticia de que dos hombres ricos y avarientos tenían en un cofre de Flandes unos 
pellejos de gato llenos de moneda, y que siempre los embutían más.  

         Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas, 1596, [n.º 306]. 
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LOS ANIMALES DOMÉSTICOS-3 
 

                                       13-EL GATO (3)                                           
 

03 A4.13/05    (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  Gato del mes de enero, vale un carnero 
 
 

♣ En toda la península Ibérica se tenía el frío mes de Enero como el de los gatos, ya que se creía 
que se casaban. Y que los gatillos nacidos en ese mes gozaban de unos dones excepcionales 
de hermosura, y unas más que sobresalientes dotes como cazadores de ratones.  

    Carlos Villar Esparza, “El folklore del gato”, en Revista de folklore, 1993, pp. 211-216.. 
 

F. CO: G 32 = MK: 25902. 
 

03 A4.13/06  04, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19 1 1    B  2 17
11 

EN (A1c) 
FE, MR, AB, MY, 
JN, JL, AG, SE, 
OC, NO, DI (A1c) 
 

 En enero, el gato en celo; febrero, merdero*;  
marzo, sol como mazo; en abril, aguas mil;  

en mayo, toro y caballo; en junio, hoz en puño;  
en julio, calentura y aúllo; en agosto, frío en rostro;  

en setiembre, el rozo y la urdiembre;  
en otubre, uñe los bueyes y cubre; 

noviembre y diciembre,  
coma quien tuviere y quien no tuviere siembre 

 

* Merdero: Porque es el más corto de los doce meses, como si hubiera crecido menos que sus 
hermanos.«Merdero: pollo... atrasado en su crecimiento, canijo. “Este pollo es el merdero de la 
última echadura”». (Alcalá Venceslada. Voc. andaluz). Vid. tamb.: “Hebrero merdero, un rato 
malo y otro bueno (CO: E 1635, N. del E. de Correas). 

 

F. CO: E 1635 = MK: 40910.  
 
03 A4.13/07   01, 12, 16, 17 1 2    C  2 19

11 

OT (A1e) 
IN (A1e)  
VE (A1e) 
EN (A1c) 

 Quien fuera cura en otoño,  
en invierno zapatero, 

estudiante en el verano…  
y gato en el mes de enero 

 

G. Cuatro deseos envueltos en otros tantos epigramas de diferente índole, pero todos 
picarescos, por no llamarlos pecaminosos. El primero expresa sin duda el amor al vino que 
se recolecta en el otoño y que irrespetuosamente se aplica al cura […]. El segundo alude a la 
codicia, representada por el humilde zapatero para quien en el Invierno son mayores las 
ganancias, puesto que sol y agua, frío y lodos destruyen el calzado, la cosa es alambicada 
pero no puede dudarse del ingenio popular. El tercer verso envidia la holganza simbolizada 
en el estudiante que vaca todo el verano […] Y el último verso despierta la idea de la lujuria, 
representada por los amoríos gatunos del mes de Enero. A esta idea concurren las tres 
anteriores: la copleja tiene, por tanto, un sabor de cándido cinismo, muy propio de los 
mozos alegres y retozones de todos los tiempos (Romero y Espinosa, Cal. Pop. para 1885).     

F. Luis Romero y Espinosa, Calendario popular para 1885, pp. 183-184. 
V/1 Quien fuera cura en otoño; / en San Miguel vinatero; / estudiante en el verano; / y gato en 

el mes de enero (RE: 162). [t] 
        G. En Oliva de la Frontera (RE: 162). 
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LOS ANIMALES DOMÉSTICOS-4 
 

                                       14-EL PERRO                                    
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A4.14/01 En enero le sudan las narices al perro 
03 A4.14/02 En enero y febrero, busca la sombra el perro; en marzo búscala el asno 
 
03 A4.14/01    1 1    B  2 20

11 

EN (A1c)  En enero le sudan las narices al perro 
 

A. Al igual que el gato se ha vinculado con la luna como animal frío y nocturno (ver el texto 
informativo ( ) incluido en Cuando el gato se acuesta de culo a la candela, gran frío o nieve están 
cerca), el perro, por su temperamento seco y cálido, se ha considerado animal solar, semejante 
al león (  4/1), de ahí que también se vinculase a este animal con la Canícula, la etapa más 
calurosa del año. Como el jabalí o los lobos, otros animales de invierno, el perro muestra una 
especial adaptación para sentirse cómodo en lo gélido y húmedo. Son abundantes los 
refranes en que el perro da muestras de su perfecta adecuación al invierno, logrando 
equilibrar y aplacar así su caliente y seca naturaleza: En febrero busca la sombra el perro; Por febrero, 
busca la sombra el perro y el cochino el aguadero; Marzo marzán, por la mañana cara de ángel, y por la 
tarde cara de can (cuando el día se transforma pasando a mostrar un aspecto invernal); o 
también la paremia catalana Febrer plujós, | cara de gos.  

     La peculiaridad fisiológica del hocico del perro, frío y húmedo en pleno invierno (en 
realidad, como el jadeo, una forma más de termorregular su organismo) es relacionada por el 
refranero con la naturaleza cálida del animal. Como los perros apenas realizan transpiración 
cutánea, el hocico húmedo pasa a considerarse una manifestación de su sudor. Llamando la 
atención sobre el hecho de que este animal pueda dar síntomas de calor en plena estación 
fría, el refranero bromea argumentando: Nariz de perro, culo de mujer y manos de barbero, fríos como 
el hielo (ver también Para el culo de una mujer y las manos de un barbero, siempre es enero [03 
B4.1.04/01]). Otro refrán que parece mostrar cierta proximidad con el mensaje de este es En 
enero, suda el fresno 03 A3.07/01).  

 

 4/1 Es el Perro animal de calido, y seco temperamento, y tiene los huessos maciços, y sin 
medulas en ellos, y en todas las demás partes internas del cuerpo es semejante al Leon. 

             Diego Funes y Mendoza, Historia general de aves y animales, de Aristóteles Estagerita, 1621.    
 

 F. RM2: 181 = MK: 41024. 
 
03 A4.14/02  03 A1.1.12/08 04/07 1 1    P  4 17

 

EN (A1c)  
FE (A1c)  
MR (A1c) 

 En enero i febrero, buska la sonbra el perro;  
en marzo, búskala el asno 

En enero y febrero, busca la sombra el perro;  
en marzo búscala el asno 
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ASPECTOS GENERALES 172  
1-TRABAJO Y DESCANSO 172 

LAS DIVERSAS LABORES 175 
2-EL ABONADO O ESTERCOLADO 175 
3-LA ARADA O BARBECHO 177 
4-LA PODA  182 
5-LA SIEMBRA  183 
6-EL ROZO 186 

LOS CULTIVOS 186 
7-LOS ÁRBOLES FRUTALES 186 

CEREALES 187 
8-LA AVENA 187 

LEGUMBRES 188 
9-EL GARBANZO 188 

10-LAS HABAS 189 
HORTALIZAS 190 

11-LA CALABAZA 190 
12-EL AJO 192 
13-LOS NABOS 199 
14-EL PUERRO 200 

LA TRÍADA MEDITERRÁNEA 200 
15-EL TRIGO 200 
16-LA VID 204 
17-EL OLIVO 209 

OTRAS LABORES 212 
18-LA TALA 212 
19-LOS VELORTOS 215 

 
A. Aun siendo tradicionalmente los meses centrales del ivnierno de un relativo reposo para el 

agricultor (El buey y el varón en invierno hacen el riñón, En diciembre leña y duerme, etc.) no hay mes del 
todo exento de tareas y faenas en los antiguos tratados agrícolas (1), un hecho que lógicamente 
tiene su reflejo en los refranes del calendario. Entre las labores ocupa el primer lugar por su 
importancia la arada o barbecho (3), ya que en ella se fundamenta el sistema de producción 
agrícola de las antiguas sociedades agrarias. Ello se detecta en el mayor número de refranes 
alusivos a la tarea de arar, asi como en el fuerte tono exhortativo que presentan incitando a su 
realización. La primacía de los cereales como base de la alimentación da lugar también a que 
comparezca un destacado número de refranes en relación con el trigo de ciclo corto o 
trimesino (5, 15), un cultivo que contaba ya con una rica tradición en la agronomía latina. El 
abonado (2) y la poda (4) son otros dos quehaceres que han solido ocupar al agricultor en 
invierno desde tiempo inmemorial, existiendo alguna mención a típicas labores como el rozo 
(5), hoy ya no de tan marcada estacionalidad. 

     Respecto a los cultivos es reseñable la diversidad de especies presentes en los refranes. Ello es 
indicativo de la importancia de la agricultura en las antiguas sociedades, pero también de la 
riqueza agraria de nuestro país. Árboles frutales (7), cereales como la avena, en relación con la 
típica alianza de la agricultura con los aprovechamientos ganaderos(8), legumbres (garbanzo, 
habas [9 y 10]), hortalizas como la calabaza (11), plantas aromáticas (12-14), la legendaria 
concordia entre trigo-olivo-vid (15-17) con la que se dibuja el paisaje de nuestros campos, así 
como otras tareas adecuadas para combatir el frío (18), o poder aprovechar el tiempo cuando 
las condiciones climáticas son adversas (19) completan el cuadro de las labores de enero.          
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ASPECTOS GENERALES-2 
 

                   1-TRABAJO Y DESCANSO (1)                    
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.01/01 El buey y el varón, en enero haze el riñón 
03 A5.01/02 La labor de enero, no la cambies por dinero 
03 A5.01/03 En enero, el arado quedo 
03 A5.01/04 Aproveche bien a febrero quien holgó por enero 
03 A5.01/05 En enero y en febrero hasta de preparar tu apero 
03 A5.01/06 Le dijo junio al jornalero: “Ya dormirás en enero” 
03 A5.01/07 Le dijo julio al parvero: “Ya dormirás en enero” 
03 A5.01/08 Por San Antón, descansa el animal y trabaja el labrador 
 
A. Los refranes de este apartado se reparten entre los que aluden al descanso invernal (1, 3, 6 y 7) 

y los que sin especificar las faenas, no dejan de incitar al trabajo mediante distintas fórmulas 
persuasivas (2, 4-5, 8) procurando optimizar la productividad agraria. Sobre descanso y trabajo 
en este mes cf. “EL GANADO-El buey descansa”, y “LA SOCIEDAD-El hogar y el 
descanso/La casa y el paseo”. Ningún otro texto ha debido influir tanto a difundir la 
proverbial imagen del reposo invernal como los famosos versos de las Geórgicas de Virgilio 
( ), volcados al castellano en innúmeras traducciones ( ).    

 
 Ara desnudo siembra desnudo. El invierno hace perezoso al labrador. Con los fríos los 

labradores, la mayor parte del tiempo, disfrutan de lo obtenido y se entregan, felices, a 
recíprocos convites. El festivo invierno invita a ello al aliviarle los cuidados… 

       Virgilio, Geórgicas, I, 299-304. 
  que quando reina el frío, y yelo crudo  

      los labradores por la mayor parte  
gozan de lo allegado, y juntamente  
a veces se convidan dulcemente.  
Combídalos a ello el tiempo helado,  
hecho para el regalo, y que del pecho  
desata las congojas y cuidado… 

      Fray Luis de León, Traducciones clásicas [Poesía], c 1550 – 1580. 
 
03 A5.01/01  03 A6.19/01  1 1    A  0 16

11 

03 B4.3.01/01 
 

EN (A1c)  
 

 El buey y el varón, en enero haze el riñón* 
El buey y el varón en enero hacen el riñón 

 

* Cf. “EL GANADO/El buey descansa de las labores agrícolas”. 
 

G. Después de los meses de recolección y siembra del otoño, viene el frío y los días cortos, una 
época de poco trabajo (HO: 50). 

 

A. Sobre el sentido de la expresión “Hacer (o) criar riñón” cf. EL GANADO-El ganado 
vacuno-2. El sentido del refrán se contradice con el del siguiente (n.º 2).  
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ASPECTOS GENERALES-3 
 

                   1-TRABAJO Y DESCANSO (2)                    
 

03 A5.01/02    1 6    B  2 20
1111 

EN (A1c)  La labor de enero, no la cambies por dinero 
 

A. El sentido amplio del refrán, la conveniencia de realizar los trabajos agrarios propios del mes, 
no impide suponer que su interés se centre fundamentalmente en la faena de arar o labrar la 
tierra, labor sobre la que más se insiste en los refranes de este mes. Y ello es así porque su 
repercusión incide sobre el trigo, el cultivo más trascendente para la alimentación humana 
(LAS LABORES AGRÍCOLAS/La arada-El barbecho, y La tríada mediterránea/El trigo).   

 

F. RM3: 164 = MK: 1589. 
 

C/1 fr. Le travail d janvier ne doit pas valor un denier (CAS-F: 10). 
 
03 A5.01/03  03 A5.03/05  1 3    A  3 20

1111 

EN (A1c)  En enero, el arado quedo* 
 

* Quedo: Quieto (DRAE). 
 

A. Se opone a lo recomendado por los demás refranes de esta sección en cuanto a la concreta 
labor de la arada se refiere (ver LA ARADA o EL BARBECHO), al guardar relación con el 
tradicional descanso invernal que, desde una perspectiva más general, preconizan otros 
refranes (n.º 1, 6 y 7; cf. también Estación perezosa, nunca fue viciosa, 01 B4.3.01/01). Se enmarca 
por tanto, dentro de otro tipo de refranes que atienden al proverbial descanso invernal, 
como el que dice, aunque aludiendo al mes anterior, En diciembre, leña y duerme. 

 

F. Alvar (1995), 148 en González, 2004. 
 
03 A5.01/04  03 B4.3.04/01 04 1 3    B  2 20

1111 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Aproveche bien a febrero quien holgó por enero 
 

G. Manifiesta que el que no ha hecho las cosas a su debido tiempo, tiene luego que molestarse 
doble para cumplir su compromiso (SB2: I-378a). 

 

A. La importancia que la economía agrícola ha desempeñado en el pasado permite 
contextualizar dentro de este epígrafe el sentido recto del refrán. 

 

F. SB2: I-378a = RM2: 37 = MK: 60516. 
 
03 A5.01/05   04 1 5    A  2 20

1111 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 En enero y en febrero hasta de preparar tu apero 
 

A. Con la forma que presenta Ignacio Cobos este refrán parece que le faltara la punta o remate 
final, que debería concluir de forma parecida a “te has de ocupar”o “preocupar”. Pretende, 
por tanto, advertir de la conveniencia de no cesar en ninguna parte del año de realizar alguna 
actividad que redunde en beneficio de la explotación agraria. Tampoco faltan tales 
recomendaciones en los agrónomos y poetas clásicos (  1/1 y 2).  

 

 1/1 Cuando las condiciones climatológicas sean malas, cuando no se puedan realizar los 
trabajos del campo, saca el estiércol al estercolero [ver apartado siguiente], limpia bien el 
establo, el aprisco, el corral y la alquería; asegura las tinajas […] mira qué se puede hacer 
por la alquería; para evitar la inactividad haz limpieza. 

             M. P. Catón, De agri cultura, Cap. XLVI: «Qué se puede hacer en épocas de mal tiempo». 
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ASPECTOS GENERALES-3 
 

                   1-TRABAJO Y DESCANSO (3)                    
 

03 A5.01/05   (CONTINUACIÓN) 
1111 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 En enero y en febrero hasta de preparar tu apero 
 

 1/2 Si en alguna ocasión las lluvias invernales retienen al campesino, se le da oportunidad de 
adelantar muchas cosas que después, con un cielo sereno, deberían hacerse a toda prisa. 
El labrador endereza el duro diente de la mellada reja del arado, hace cubas de los 
árboles o marca con una señal su ganado o con un número sus montones de trigo. Otros 
aguzan estacas y horcas bidentes y preparan cuerdas de Ameria para la flexible vid.  

             Virgilio, Geórgicas, I, 259-265. 
 
 

F. COB: 60. 
 
 

03 A5.01/06  03 A8.2.02/02 13 2 8    A  2 20
111 

03 B4.3.12/01 
1 
 

EN (A1c)  
JN (A1c) 

 Le dijo junio al jornalero: “Ya dormirás en enero” 
 

G. Junio y los meses siguientes eran de mucho trabajo agrícola (RAR: 2994). 
 

F. RAR: 2994 (Marcuello, 9 junio). 
 
03 A5.01/07  03 A5.15/07 14 2 8    A  2 20

1111 

03 A8.2.02/03  03 B4.3.12/02 
 

EN (A1c)  
JL (A1c) 

 Le dijo julio al parvero*: “Ya dormirás en enero” 
 

* Parvero: El que se encarga de aventar la parva, que es la mies tendida en la era para trillarla, o 
ya trillada, antes de separar el grano (A). 

 

F. RM4: 95 = MK: 1591. 
 
03 A5.01/08  03 A6.07/01  1 3    B  2 20

1111 

03 B4.3.12/03 
 

17-EN (A1b)  Por San Antón, descansa el animal y trabaja el labrador 
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LAS DIVERSAS LABORES-1 
 

                     2-EL ABONADO o ESTERCOLADO (1)                        
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.02/01 Nunca mejor que en todo el mes de enero reponerse debiera el basurero 
03 A5.02/02 Basuras por enero amontonadas, hallarás para otoño sazonadas 
03 A5.02/03 El fondo del basurero descubierto para enero 
03 A5.02/04 Por Reyes el muladar, apurado debe estar 
03 A5.02/05 En Pascua de Reyes el muladar agostado y limpio lo tendrás 
 
A. Los dos primeros refranes se refieren al aprovisionamiento de basuras para la preparación 

del estiércol; los tres siguientes (n.º 3-5) atienden al uso del abono fabricado para aprovechar 
sus beneficiosos efectos en las inmediatas siembras de primavera. Ambos tipos de refranes 
parecen atender la recomendación de Herrera (  4/1) de disponer de dos muladares. Su 
alternativo uso permitirá atender tanto a la conveniencia de producir abono como a la de 
tenerlo disponible para su aprovechamiento. En este caso Herrera, como en él es habitual, 
sigue de cerca a los agrónomos clásicos. No sólo Varrón (  1/1), o Columela (  1/2) 
trataron el tema (nótese la explícita referencia a los dos estercoleros de los que habla 
también Herrera, o las paralelas referencias cronológicas: “hasta que haya pasado el solsticio 
de invierno”, en la que también coinciden los refranes al situar dicha labor en enero y 
Reyes). También Teofrasto H.P. 2.7.3-4; 7.5.1; Catón 36; Virgilio, Georg. 1.80; 2.347; Plinio, 
17.50 ss.; 18.192-193; y Paladio 1.33, etc., repararon en los beneficios del estercolado. 

 

 1/1 Conviene que haya dos estercoleros junto a la casa o uno dividido en dos partes. Pues 
en una parte es conveniente que se haga el estiércol nuevo, en la otra que se tome el 
viejo para el campo, ya que es mejor el que se pudre que el reciente. 

            Marco Terencio Varrón, Rerum rusticarum Libri III, I 13.4. 
 

 1/2 Cuando se acerca el tiempo de sembrar [siembras de primavera] debe limpiarse el 
terreno de hierbas, estercolarlo y binarlo con el cuidado necesario para que la tierra se 
incorpore con el estiércol [...] El terreno que hubiéramos destinado para sembrarlo en 
la primavera, después de haberlo cavado lo dejaremos, pasado el otoño, que se queme 
con los fríos y las escarchas del solsticio de invierno porque la violencia del frío sazona 
la tierra y la desmenuza, haciéndola fermentar [...] No se echará el estiércol hasta que 
haya pasado dicho solsticio.  

               L. J. Moderato Columela, Los doce libros de agricultura, XI, 3.   
 

 4/1 son necesarios dos muladares para que entre tanto que lo vno se gasta que esta podrido 
hagan otro de nueuo para que suceda vno a otro. […] y avn en todas maneras de 
estercolar y tiempos es mejor enel inuierno porque con el agua se incorpora mucho el 
estiercol y la tierra y avn si es estiercol viejo lo pueden bien echar antes dela simentera 
mas si es nueuo que no a estado en podridero ha de ser por el inuierno. y para los 
arboles y viñas ha de ser el estiércol viejo y escauarlos enel inuierno porque lo tengan 
enel escaua y en aquel tiempo se mezclara bien y quando venga la primauera aura 
perdido el ardor…  

            G. A. de Herrera, Obra agricultura, Libro IV, cap. V, «De las maneras, y tiempos del 
estercolar, y como, y donde se han de hacer los lugares para pudrir el estiercol», 1513. 
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LAS DIVERSAS LABORES-2 
 

                      2-EL ABONADO o ESTERCOLADO (2)                            
) 

03 A5.02/01    1 3    C  0 19
1111 

EN (A1c)  Nunca mejor que en todo el mes de enero  
reponerse debiera el basurero 

 

G. Supone mucha diligencia en procurarse elementos de fecundidad y el conocimiento de su 
importancia, que inducirá a continuar recogiéndolos (SA: 9). 

 

F. SA: 9. 
 

03 A5.02/02   16 1 3    A  0 19
1111 

EN (A1c)  
OT (A1e) 

 Basuras por enero amontonadas,  
hallarás para otoño sazonadas 

 

G. Supuesto que bien tratadas, para lo que deben irse estratificando con margas y escombros 
calcáreos que fijen sus gases, y manteniéndose húmedas para que no se interrumpa el 
movimiento de descomposición (SA: 9). 

 

F. SA: 9. 
 

03 A5.02/03    1 3    A  0 19
1111 

EN (A1c)  El fondo del basurero descubierto para enero 
 

G. Los abonos de primavera no pueden aceptarse en cantidad considerable, fuera de los 
regadíos; pero, sin abonos abundantes, en vano se espera una gran producción, ni se intenta 
una cultura activa y mejorada (SA: 118). 

 

 La estación más proporcionada para embasurar las tierras es en otoño o invierno, pues 
pasando los fríos y las lluvias de estas estaciones, consumen prontamente la fermentación y 
ardor del estiércol, y conducen sus sales a todas partes, combinándolas con la tierra que 
dejan perfectamente abonada.  

      Antonio Sandalio Arias, Novísima agricultura práctica, 1856: p. 134. 
 
 

 4/1 Todo estercolar a de ser antes del inuierno alo menos nunca mas tarde de por 
todo el mes de enero y hebrero.  

               G. A. de Herrera, Obra agricultura, Libro II, cap. XVII: «De algunas calidades y 
diferencias del estiércol, y de los tiempos y maneras de estercolar las viñas», 1513. 

 

F. SA: 118. 
 

03 A5.02/04    1 3    A  0 19
1111 

6-EN (A1b)  Por Reyes el muladar, apurado* debe estar 
 

* Apurado: Participio pasivo de apurar, acabar o agotar (A).  
 

G. Las basuras deben echarse antes de sembrar, por muchas razones obvias (SA: 8). 
 

F. SA: 8. 
 

03 A5.02/05    1 3    A  0 19
1111 

6-EN (A1b)  En Pascua de Reyes el muladar  
agostado* y limpio lo tendrás 

 

*Agostado: De agostar, consumir o debilitar (DRAE). Quiere decir que ha de quedar vacío por 
haber utilizado el estiércol como abono. 

 

G. Las faenas de ahora consisten generalmente en abonar las tierras que se han de sembrar en la 
primavera (FC: I-33). 

 

F. FC: I-33. 
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LAS DIVERSAS LABORES-3 
 

              3-LA ARADA o EL BARBECHO (1)              
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.03/01 Alzada, de enero á de ser para ser buena 
03 A5.03/02 Buen barbechador el que por enero barbechó 
03 A5.03/03 Quien ara por enero, ara por un año entero 
03 A5.03/04 El hierro en enero no lo cambies por dinero 
03 A5.03/05 En enero, el arado quedo 

03 A5.03/06 El barbecho de enero, hace a su amo caballero; y si es de antes, hasta con guantes 

03 A5.03/07 Enero y febrero, meses barbecheros 

03 A5.03/08 El alza de enero para mí la quiero y la de febrero para mi compañero 

03 A5.03/09 El barbecho de enero, hace a su amo caballero;  
                      y el de mayo, derriba a su amo del caballo 

03 A5.03/10 Barbecho de enero, para mí lo quiero; barbecho de mayo, ni para mi cuñado 

03 A5.03/11 Por Reyes, buenos son los bueyes 

03 A5.03/12 Cuando enero medie, tus yuntas barbechen 

03 A5.03/13 Por San Sebastián, comienza a barbechar el gañán 

 

A. Tradicionalmente se ha considerado labor fundamental el “barbecho”, es decir, la realización 
de las labores consistente en labrar la tierra para exonerarla de malas hierbas, oxigenarla y 
mullir el suelo, tratando de lograr la mejor predisposición de la tierra hasta la llegada de la 
época de la siembra de cereales o leguminosas. Lo ideal consistía en ararla tres veces, dándole 
un hierro en invierno, a comienzos de año, denominado el “alza” o “alzada”, otro en 
primavera, la “bina”, y otro en verano, conocido como “cohecho”, para ya en otoño 
comenzar la sementera. En esta sección se recogen los refranes que aluden a la primera de 
estas aradas y aparecen los términos “barbechar”, “barbecho” como sinónimos de “arar”. 
Sobre la relación entre el lexema “barbecho” y los distintos sememas de “arar” puede verse: 
Fernández-Sevilla en: Formas y estructuras en el léxico agrícola andaluz, CSIC, Madrid, 1975 (Cap. 
1, 5) y Gregorio Salvador: El campo semántico “arar” en Andalucía, A. O. XV (p. 73 y ss).   
Los autores latinos insistieron en los beneficios de la arada (cf. Virgilio, Geórgicas, I, 43 y ss.; 
Plinio, HN, XVIII, 20, s. 49, 3; o Columela, De re rustica, II, 4, 4; tradición que siguió muy 
viva en los agrónomos andalusíes y fue retomada por Herrera. 

 El conjunto de labores de reja y arado que deben darse a las tierras recibe el nombre genérico 
de labranza, y la acción el de labrar o arar (Forgas [1993]: 54).  

 

 3/1 …la tierra es seca por natura. […] E quando esta por labrar mengua de la humidat. E 
enflaqueçe su natura. E a menester de esforçarla con el estiercol por la calentura e la 
humidat que a en el esto pueden faser en la tierra que es pequeña e delgada. Mas la tierra 
que grant e ancha non le abonda esto. E en logar del estiercolar deuenla baruechar e atar 
e trastornar lo deyuso a suso vna en pos otra. E comiençe esto en enero mediado e abran 
la tierra e trastornenla desde mediado enero e todo febrero. E la meytat de março. E 
depues tornen a arar aquello arado e rronpan la tierra e vinen la de buena lauor fasta abril 
mediado o açerca de mayo.   

            E cuando fuer el començamiento del baruechar en el mes de enero asi como diximos sera 
muy mejor ca en ese tienpo comiençan las yeruas anaçer. E non ay rrays a esa fason. E la 
mayor fuerça del labrar es en el primero arar e quando derronpen la tierra muy bien mas 
rrafes ssera de labrar. E la segunda uegada e la terçera e la quarta. E las vinnas sufren mas 
de quatro lauores por cossas que nonbraremos adelante si Dios quisiere.  

        Tratado de Agricultura de Ibn Bassal, a 1300. 
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LAS DIVERSAS LABORES-4 
 

              3-LA ARADA o EL BARBECHO (2)             
 

 4/1 pedro crecentino dize que el arar o cauar trae quatro prouechos. El primero es exercitar 
& obrar la tierra. y enel libro (y) .c.xj. dize abrir y a mi mejor me paresce que diga abrir. 
por que abriendo la: el sol & aguas mejor la pueden penetrar que si no estuuiesse arada 
ocauada: y por esso la tierra recibe mas tempero. el segundo prouecho es ygualar la 
tierra por que alas vezes vna esta mas alta que otra o mas hoyosa lo qual daña muchas 
vezes a las plantas y mas alas simientes menudas: por que en tiempo de muchas aguas 
enlo hoyoso se ahogan y en tiempo de sequedades enlo alto se secan. […] El terçer 
prouecho del arar la tierra es mezclar o incorporar vno con otro o tierra gruessa con 
liuiana o estiercol y tierra ola simiente y tierra. y por tanto el que arare conuiene que 
bien mezcle lo vno con lo otro: en espeçial las simientes menudas como son trigo 
çeuada centeno & otras semejantes: por que todo aquello que descubierto queda o se 
seca con el sol o se quema con el frio o lo comen las aues o reçibe tal daño que del todo 
se pierde […] El quarto prouecho es desmenuzarla tierra que esta hecha gruessos 
terrones. por que muy mejor guarda la tierra su tempero y humor estando 
desmenuzada… […] allende de aquestos quatro prouechos que el arar o cauar trae 
segun el crecentino pone: que avn ay otros dos que son o mas o alomenos tan 
principales. el vno es. Matar la yerua: que si mucho creçe quita la sustancia alas otras 
plantas: dexugalas y avn matalas del todo. El otro prouecho es: mollificar la tierra. la 
qual si mucho tiempo a estado sin labrar: sin dubda estara muy tiesta. […] mas las 
tierras flacas ligeras sueltas anse de arar en inuierno segun el mismo theofrasto. Lo vno 
por que la poca sustancia que tienen no la desseque el sol: lo otro por que muy mejor 
puedan embeuer el agua y humidades del inuierno. 

            G. A. de Herrera, Obra agricultura, I, cap. 5 «Del modo de arar y tiempos conuenientes: y 
que prouechos trae el arar y cauar», 1513. 

 

 La labor (...) es otro de los beneficios que debe darse a la tierra. Cuanto más profundas y 
frecuentes sean éstas, tanto más segura será la cosecha. Si la tierra ha de (...) alimentar las 
plantas, es menester (...) que las raíces puedan extenderse sin obstáculo; así es que las 
mejores tierras producen muy poco, si no se las remueve por medio del arado, el azadón o 
la laya. Con las labores se rompe la superficie, se envuelve ésta con la tierra que está debajo, 
se corrigen los jugos viciosos, se destruyen las yerbas, se facilita la germinación de las 
semillas, se persigue a los insectos, (...) se promueve la descomposición del estiércol, se 
proporciona que el agua penetre la tierra, (...) se preservan las plantas de los grandes fríos y 
calores, y sirven también para cubrir las semillas después de sembradas.   

     Antonio Sandalio Arias, Novísima agricultura práctica, 85-86.       
 
 

03 A5.03/01    1 2    A  2 17
11 

EN (A1c)  Alzada*, de enero á de ser para ser buena 
Alzada, de enero ha de ser para ser buena 

 

* Alzada: Acción de alzar. Dar la primera reja o vuelta al rastrojo o haza de labor (DRAE). 
 

F. CO: A 1603 = MK: 1610. 
 

V/1 Alzada en enero ha de ser, si buena cosecha quieres tener (CAS: 8). [m, a] 
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LAS DIVERSAS LABORES-5 
 

              3-LA ARADA o EL BARBECHO (3)             
 

03 A5.03/02    1 2    A  2 20
1111 

EN (A1c)  Buen barbechador el que por enero barbechó 
 

F. RM5: 47 = MK: 5070. 
 
03 A5.03/03    1 2    A  2 20

1111 

EN (A1c)  Quien ara por enero, ara por un año entero 
 

F. RM2: 391 = MK: 5075. 
 

V/1 Quien labra en enero, labra para el año entero (CAS: 12=RAN: 1998). [l, m] 
V/2 El que ara en enero, ara por un año entero (REG: 1658). [m] 

 
03 A5.03/04    1 2    A  2 20

1111 

EN (A1c)  El hierro en enero no lo cambies por dinero 
 

G. En Oliva de la Frontera y comarca (RE: 69) 
 

F. RE: 69. 
 

V/1 O traballo de xaneiro, non o cambies polo diñeiro (RB: 67). [g, l] 
 
03 A5.03/05  03 A5.01/03  1 3    A  3 20

1111 

EN (A1c)  En enero, el arado quedo 
 
 

A. Parece guardar contradicción con todos los demás refranes de esta sección pero el sentido 
del refrán hace referencia de forma más genérica a la inactividad que es propia del invierno.  

 
03 A5.03/06   02 1 2    A  3 19

1111 

EN (A1c)  
A-EN(A1c) 
DI (B1c) 

 El barbecho de enero, hace a su amo caballero; 
y si es de antes, hasta con guantes 

 

G. La experiencia tiene demostrado que el barbecho que se hace en enero, o antes, es el que ha 
de dar mejores resultados, porque la labor en esa época pone a la tierra en condiciones de 
meteorizarse (RM1: 161-162).  

 

A. El “de antes” ha de interpretarse referido a diciembre. Si el barbecho es más temprano, aún 
mejor. Existe otro refrán que dice Quien quisiere coger pan barveche antes de Navidad.        

 

 4/1 [...]. esso mesmo hazer baruechos, porque se mata la yerva en este tiempo, roçar zarzales 
y toda cosa que es para destruyr, o yerbas o matas.  

           G. A. de Herrera, Obra agricultura, Libro VI, «Menguante de enero», (fol. 169v). 
 

F. RM100: n.º 46 = RM1: 37 = RM2: 147 = MK: 5073. 
 

V/1 El barbecho de enero, hace a su amo caballero, y si antes, señorito y con guantes (FC: I-
31). [l, m, a]  

        G. Manifiesta lo beneficioso que es para las tierras descansadas labrarlas el presente mes o 
el anterior. Algunos suelen decir por ironía: “No hay mejor barbecho que el año 
derecho”, lo cual expresa que servirán de muy poco los trabajos del labrador el año que 
los temporales vengan contrarios a las sementeras (FC: I-31).  

        A. Obsérvese en el comentario de Fernán Caballero la influencia teórica del determinismo 
naturalista o ambientalista que se resume en el proverbio griego legado por Teofrasto: 
e)/toj fe/rei, ou)xi\ a)/roura (“Es el año el que produce, no el campo”)(Introd. p. 118), 
que Erasmo latinizó en sus Adagia (1, 1, 44): Annus producit, non ager.  
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LAS DIVERSAS LABORES-6 
 

              3-LA ARADA o EL BARBECHO (4)             
 

03 A5.03/06   (CONTINUACIÓN) 
1111 

EN (A1c)  
A-EN(A1c) 
DI (B1c) 

 El barbecho de enero, hace a su amo caballero; 
y si es de antes, hasta con guantes 

 

V/2 El barbecho de enero, hace a su amo caballero;- y el de antes, caballero y con guantes / si 
es antes, con guantes; y si después con alpargatas (SB2: I-92b). [m, a]   
G. Indica que la operación de barbechar las tierras debe hacerse lo antes posible para que 
dé mayor rendimiento, pues mientras más se retrase producirá peores frutos (SB2: I-92b). 

V/3 El que barbecha en enero, hace a su amo cosechero (Paremia, 6: 289 [González Muñoz]). [l, 
r] 

        G. Refrán de Casavieja (Ávila).  
V/4 El que alza en enero hace al amo caballero y, si antes, caballero con guantes (REMA: 62). 

[m] 
V/5 La labor en enero, hace al agricultor un caballero (REMA: 92). [t, r] 
V/6 El sacho de enero, hace a su amo caballero (RE: 69) [l, r] 
V/7 La alzada de enero / hace a su amo caballero, / porque se curte la tierra / con los hielos y 

las nieblas (CAP). [t]  
G. En Palacios del Arzobispo, circula el refrán: “Alzadita de enero hace al amo caballero, 

y si es antes, caballero con guantes”. El mismo refrán en Morán (1954). Se supone que 
la alzada temprana, esto es, la primera vuelta de arado que se da a la tierra, es 
sumamente beneficiosa. En Andalucía, El barbecho de enero hace a su amo caballero, y si 
antes, hasta con guantes (COB: 28).   

     (Carmen Riesco, nota 2, en http://www.dipsanet.es/usr/calzadadevaldunciel/ 
etnologia/calendario.htm).  

A. Nos hemos servido del apunte de Carmen Riesco para incorporar las dos variantes 
siguientes (V/8 y V/9). 

V/8 Alzadita de enero hace al amo caballero, y si es antes, caballero con guantes (Morán: 1954).  
[t]   

V/9 El barbecho de enero hace a su amo caballero, y si antes, hasta con guantes (COB: 28). [m]  
V/10 Los barbechos de enero hacen a su amo caballero (REG: 1550). [r, t] 

 
03 A5.03/07      04 1 1    A  2 20

1111 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Enero y febrero, meses barbecheros 
 

F. RM5: 122 = MK: 41426. 
 
03 A5.03/08   04 1 2    A  2 20

1111 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 El alza* de enero para mí la quiero  
y la de febrero para mi compañero 

 

* Alza: Acción de alzar. Dar la primera reja o vuelta al rastrojo o haza de labor (DRAE). 
 

F. REMA: 91. 
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LAS DIVERSAS LABORES-7 
 
 
 

 

               3-LA ARADA o EL BARBECHO (5)             
 

03 A5.03/09   10 1 2    A  2 20
1111 

EN (A1c)  
MY (A1c) 

 El barbecho de enero, hace a su amo caballero; 
y el de mayo, derriba a su amo del caballo 

 

A. Si la labor se limita al barbecho tardío (abril, mayo) se obtienen precarios resultados: Mal 
labrador el que para abril no barbechó; ¿Quién barbecha en abril?: el labrador ruin, etc.   

 

F. RM3: 99 = MK: 5072. 
 
03 A5.03/10   10 1 2    A  2 20

1111 

EN (A1c)  
MY (A1c) 

 Barbecho de enero, para mí lo quiero;  
barbecho de mayo, ni para mi cuñado 

 

F. RM3: 38 = MK: 5069. 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 A5.03/11  03 A6.22/06  1 2    A  2 20
1111 

6-EN (A1b)  Por Reyes, buenos son los bueyes 
 

A. Este refrán y el siguiente (n.º 12), atendiendo a la conveniencia de labrar la tierra en este 
momento del año, se oponen al pretendido descanso del que, según otros refranes, podrían 
disfrutar los bueyes durante el mes de enero (cf. EL GANADO/El ganado vacuno, El buey 
descansa). Un refrán en que podría descubrirse una alusión indirecta al trabajo que por estas 
fechas han de asumir los bueyes es Para Reyes, lo notan los bueyes; y para San Sebastián, el gañán 
(03 A1.1.13/17, V/1). La preferencia de los bueyes frente a las mulas para las labores de 
arada, por su mayor fortaleza para el tiro, fue también señalada por los agrónomos clásicos, 
como nos informa Herrera (  4/1).  
 4/1 Dize mas columella que las tierras fuertes rezias no aran tan bien con mulas como con 

bueyes por que ellos traen mas fuerça. y avnes la verdad que en todo es muy mejor la 
lauor del buey que la delas mulas. 

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, I, cap. 5: «Del modo de arar y tiempos conuenientes: 
y que prouechos trae el arar y cauar», 1513). 

 

F. CAS: 13. 
 
03 A5.03/12  03 A6.22/07  1 3    A  2 20

1111 

M-EN (A1c)  Cuando enero medie, tus yuntas* barbechen 
 

* Yunta: Aunque el término englobe cualquier pareja de animales uncidos, parece pesar en el 
ánimo del hablante la predisposición a entender como tal a la pareja de bueyes. En los 
refranes relativos a este término se da por entendida la concatenación yunta-arado-labranza 
(Forgas [1993]: 100). 

 

F. RM5: 69 = MK: 5071. 
 
03 A5.03/13  03 B4.3.12/04  1 3    A  2 20

1111 

20-EN (A1b)  Por San Sebastián, comienza a barbechar el gañán 
 

F. RM5: 238 = MK: 5074. 
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LAS DIVERSAS LABORES-8 
 

                                           4-LA PODA                                               
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.04/01 Se poda en noviembre y en enero 
03 A5.04/02 Pasado enero y febrero, a podar ligero 
03 A5.04/03 Poda en febrero, tiempo certero si no se hizo en enero 

 

03 A5.04/01   19 1 3    A  2 20
1111 

D-FE (A1c) 
EN (A1c) 

 Se poda en noviembre y en enero 
 

A. Ya nos hemos referido en la colección de invierno (cf. LAS LABORES AGRÍCOLAS/La 
vid) al momento idóneo de efectuar la poda. Tal como en el caso de la siembra (cf. Noviembre 
y enero, tienen un tempero) o la arada (cf. 03 A5.05/02:  4/1), existía en la agronomía clásica la 
creencia de que el centro del invierno era un momento contrario para efectuar faenas 
agrícolas. Se pensaba que su extremada naturaleza fría podía perjudicar el ciclo vital de las 
plantas, de ahí que se rehuyeran las labores en tal fase del calendario. Ello iba unido al ciclo 
festivo invernal y al típico descanso del agricultor en tales fechas (cf. “Trabajo y descanso”). 

     La poda afecta a distintos cultivos (árboles frutales, plantas leñosas, especies forestales, etc.) 
pero tiene una especial vinculación con la vid dada su importancia. Herrera es de nuevo el 
autor donde se aprecia la tradición de rehuir de los fríos extremos tomada de los clásicos.     

 

 4/1 ay dos tiempos conuenientes [de podar]: El vn tiempo destos es en acabando de 
vendimiar: y el otro ala prima vera por enero, hebrero, março. […] Los que podan 
despues del inuierno ala prima vera: an de podar desde que haze algo de calor y ya an 
cessado los dias dessabridos y los grandes yelos o desde que comiença a hazer señal de 
abotonar. Todo podo para ser muy bueno se a de acabar muy presto antes del inuierno 
por que sea ante de los yelos: y en verano antes que brote. 

              G. A. de Herrera, Obra agricultura, I, cap. 5: «Del tiempo y arte de podar», 1513). 
 

F. REP: A. 026. 
 
03 A5.04/02   04 1 3    A  0 19

1111 

D-EN (A1c) 
D-FE (A1c) 

 Pasado enero y febrero, a podar ligero 
 

 …la poda en enero es muy buena, porque ni es temprana ni es tardía, y es justo medio para 
que ni se adelanten demasiado, ni tampoco se retrasen exageradamente si la poda se hiciera 
en abril, como lo hace el ruin... (Ceres, 1967: Prácticas agrícolas en el mes de enero, p. 63). 

 

A. Estos meses son los más oportunos para realizar la poda pues el ciclo biológico de las plantas 
se encuentra más reposado y circula por ellas menos savia. Sobre la inconveniencia de podar 
pasados estos dos meses reparan muchísimos refranes de marzo, abril y mayo. 

 

F. FC: I-93.  
 

V/1 Pasado ya el mes de enero / en podar anda ligero (Fages i de Romá: 91 = SB2: II-62a). [r, 
m] 
G. Recomienda esta operación agrícola cuando ya está vencido el principio del año (SB2: 
II-62a). 

 
03 A5.04/03   04 1 2    A  2 20

1111 

FE (A1c)  
D-EN (A1c) 

 Poda en febrero, tiempo certero si no se hizo en enero 
 

F. COB: 49. 
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LAS DIVERSAS LABORES-9 
 

                                        5-LA SIEMBRA (1)                                         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.05/01 La buena siembra de enero se hace con poco tempero 
03 A5.05/02 No [se] te ocurra sin tempero hacer siembra por enero 
03 A5.05/03 Sembrar por enero, y rastrillar por febrero 
03 A5.05/04 San Vicente /alça la mano / de simiente 
03 A5.05/05 Por San Vicente, tonto quien siembre 
 

03 A5.05/01    1 2    A  0 19
1111 

EN (A1c)  La buena siembra de enero se hace con poco tempero 
 

G. “El labrador siempre andará acertando a tiempo y con variedad sembrando”: En enero se 
completan las siembras de otoño, y pueden rehacerse las desgraciadas por malos temporales 
precedentes (SA: 8). Recuérdese el refrán En los meses primeros de cada año, de infausto otoño se 
remedia el daño (01 A5.01/02) (A).  
Aunque esté poco preparada la tierra se hace bien la sementera en este mes (SB2: II-358b). 

 

A. Si consideramos el proverbial carácter climático de enero, frío y seco, y el más húmedo de 
febrero, además del significado de la voz “tempero”, a veces próximo al de “humedad“, la 
expresión “poco tempero” podría encerrar el sentido de “antes de las lluvias de febrero”, lo 
que es coherente con la inoportunidad de las siembras demasiado tardías (n.º 4-5). Sin 
embargo, más que a la necesidad de atenerse a una precisa fecha, el refrán quiere aludir al de 
sembrar justo en el momento oportuno atendiendo a las peculiaridades climáticas de cada 
lugar, circunstancias atmosféricas puntuales, etc. Son muy expresivos a este respecto dos 
refranes recogidos por Núñez: Sazón da trigo, que no barvecho mollido; Más vale sazón que barvechera 
ni binazón; o aquel que dice: Prudente no considero hacer siembra sin tempero (A). Las siembras de 
enero se relacionan con los tradicional cultivos de trigo de ciclo corto o trimesinos (  4/1),  
siendo habituales en muchas zonas de la Península ( ).   

 

 1/1 En primer lugar has de cuidar no echar la semilla en tierra muy seca o ligeramente 
húmeda, sino con tempero. 

             Marco Terencio Varrón, Rerum Rusticarum libri III, (I, 42). 
 2/1 E segund la calidad de la tierra la simiente se deve sembrar rala o espessa & asi mesmo 

mas aina o mas tarde, ca en los lugares humidos se deve sembrar mas temprano porque 
con las lluvias no se pudra & en los secos lugares mas tarde por que las lluvias le 
vengan ençima e que en la tierra seca mucho yaziendo non se consuma & se 
desvanezca.  

              Fray Vicente de Burgos, Trad. de El Libro de Propietatibus Rerum de B. Anglicus, 1494. 
 4/1 De las suertes y tiempo de la sementera del trismesino dire breue mente. Columella 

escriue. en las regiones que son algo callentes deuen sembrar el trismesino enel mes de 
enero: y en las que son muy frias muy neuosas enel mes de hebrero. Palladio dize. 
Conuiene sembrar el trimesino en lugares frios y neuosos onde sea el estio humido o 
llouioso. por que en las tierras callentes o secas pocas vezes responde si por enero o 
hebrero se siembra.  

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, «De la sementera», 1513.   
 Por Otoño se siembra en tierras frias,  

     y entrado ya el hibierno en las calientes. 
     Lope de Vega, La Arcadia, 1598. 

 

F. SB1: 84 (Del Calendario del agricultor, hortelano y ganadero para 1865) = RM2: 233 = MK: 58168. 
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LAS DIVERSAS LABORES-10 

 

                                        5-LA SIEMBRA (2)                                         
 

03 A5.05/02       1 6    A  0 19
1111 

EN (A1c)  No [se] te ocurra sin tempero hacer siembra por enero 
 

G. Y debe aprovecharse el buen tiempo para hacerlo y aun para prepararlo, labrando y 
abonando, puesto que se pueden hacer también por febrero, fuera de los climas cálidos, 
donde maduran las mieses todas dentro del mes de junio (SA: 9). 
Se refiere principalmente a lo tardío y a algunas semillas de huerta, porque se necesita al 
hacerlo a hora que las tierras estén en buenas condiciones y el tiempo sea favorable. Sin 
embargo, lo más seguro es no sembrar nada en este mes, sino por atraso de operaciones, que 
deben evitarse a todo trance (FC: I-35). 
Los refranes si no aconsejan, al menos toleran la siembra en el mes de enero [...]. La tierra 
debe estar bien preparada, lo que nos parece mucho más lógico que el anterior (en referencia 
a “La buena siembra de enero se hace con poco tempero”) (HO: 163-164).  

 

A. El "quid" fundamental que encierra este refrán es la necesidad de sembrar en el momento 
oportuno. Más vale sembrar con “buen tempero”, atendiendo a las condiciones climático-
geográficas, que determinan la fecha idónea para la siembra en cada región, que hacer la 
siembra en fechas puntuales, sin tener en cuenta dichos factores. De la tradicional práctica de 
las siembras tardías, incluso en enero, da fe el texto de Herrera inspirado en Columela [II, 8] 
(  4/1) (cf. “Los cultivos/Los cereales/La siembra-Información preliminar”). 

 

 4/1 Columella aconseja que quinze dias ante dela bruma y quinze despues ni aren ni 
syembren. esto es por el estremado frio que entonces haze. y mire bien el labrador que 
enlas tierras humidas frias flacas y humbrias la sementera a de ser mas temprana y enel 
otoño: por que antes que vengan las lluuias y grandes frios la simiente prenda arraigue 
y nazca y avn crezca algo. y enla que es mas gruessa y mas caliente y seca: pueden 
sembrar mas tarde y mas entrado el inuierno.  

              G. A. de Herrera, Obra agricultura, f. 8v. 
 

 4/2 E1 trigo tremesino se a de sembrar por Enero en las tierras calientes: y en Febrero en 
las frias. Pero como quiera que sea que la tierra tenga humor y tempero.  

             Rodrigo Zamorano, Cronología y repertorio de la razón de los tiempos, 312. 
 

F. SA: 9. 
 

V/1 Nunca pienses sin tempero sembrar en el mes de enero (FC: I-35). 
 
03 A5.05/03      04 1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Sembrar por enero, y rastrillar por febrero 
 

G. Para que las tierras produzcan los frutos apetecidos, es conveniente labrarlas en la forma 
citada (SB2: I-348b). 

     Dice el sembrado al labrador: En abril no me toques a la raíz, porque se daña la planta. La labor 
de rastrillar debe hacerse, por lo tanto, bastante antes, ya que dice el refranero Sembrar por 
enero y rastrillar por febrero (HO: 166). 

 

F. SB2: I-348b = RM2: 451 = HO: 166 = MK: 58256.  
V/1 Sembrar por enero y rastrillar por enero (SB2: I-348b). [m] 
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LAS DIVERSAS LABORES-11 

 

                                      5-LA SIEMBRA (3)                                          
 

03 A5.05/04       1 3    A  0 16
11 

22-EN (A1b)  San Vicente / alça la mano* / de simiente 
San Vicente, alza la mano de simiente 

 

* Alzar la mano: dejar de hacer algo, poner fin a una tarea o empresa (A). 
 

A. En ningún antiguo refranero (Hernán Núñez, Vallés, Correas) se especifica la fecha del día 
de “San Vicente” (¿22 de enero o 27 de octubre?) pero la mayoría de sus refranes resultan 
más coherentes en relación con enero. Ya que octubre es un mes tradicionalmente dedicado 
a la siembra, parece mejor relacionar este refrán con enero, por lo que consideramos errónea 
la datación “27 de octubre” que le asigna Martínez Kleiser (MK: 58241). Su sentido y el del 
siguiente (n.º 5) parece mejor relacionarlo con San Vicente de enero (22), al poder 
interpretarse como recomendaciones para evitar siembras demasiado tardías de cereales de 
ciclo corto o variedades de trigo trimesinas. En efecto, a la inconveniencia de efectuar 
tardíamente tales siembras parecen aludir tanto el refrán n.º 1 de este apartado, como el texto 
de Herrera allí recogido (Herrera siguiendo a Columela afirma que sólo las “tierras muy frías 
y húmedas” podrían tolerar las siembras tardías de este tipo de cereales). Ver también lo 
dicho en “Los cultivos / Los cereales / La siembra-Información preliminar”.  

     Por otra parte, sería más ajustado relacionar con la primera sementera o sementera de otoño, 
y la conveniencia de no demorarla, otros refranes como Sant Clemente, alça la mano de simiente; 
San Klimén, alza la mano de simién, etc. Cayendo San Clemente el 23 de noviembre, no tendría 
sentido anteponer casi en un mes —admitiendo la hipotética fecha del 27 de octubre— lo 
que ha de considerarse como un momento tardío para la siembra. 

 

F. V: 3755 = CO: S 154 (Por San Vizente, alza la mano de simiente) = MK: 58241 
 

V/1 A san Vincente alça la mano de simiente (N: 886 (f. 14v) = CO: A 755 [A San Vizente, 
alza la mano de simiente]). [m] 

V/2 Por Sant Vicente, alça la mano de simiente (N: 6123 (f. 97v) = CO: P, 910 [Por San 
Vicente, alza la mano de simiente]). [m] 

V/3 Por San Vicente, alza la mano de la simiente (REMA: 127). [m] 
 

C/1 port. Por S. Vicente alça a mão da semente (Carrusca: 207). 
 
03 A5.05/05       1 2    A  2 19

1111 

22-EN (A1b)  Por San Vicente, tonto quien siembre 
 

G. Entiéndase, cereales, porque ya pasó el tiempo propio para sembrar (RM2: 380). 
A. Conforme a la tradición de mayor arraigo: San Vicente de enero, San Vicente verdadero, [03 

B2.1.06/01]) este refrán, como todos los del apartado, creemos que debe relacionarse con las 
siembras de cereal de ciclo corto en enero. Contribuyen a que nos ratifiquemos a entender el 
San Vicente de este y el anterior refrán (n.º 4) con el santo de enero, la existencia de otros 
más recientes que armonizan más con el de octubre, como Por San Vicente, tira simiente, y por 
Tosantos, siembra a dos manos (RM3: 260 = MK: 58240), que, en sentido contrario al de la 
entrada anterior, aludirían a la típica época de siembra.  Si el “San Vicente” de esta entrada se 
relacionara con un santo anterior a enero (RM señala 1º de octubre sin explicar el porqué), su 
información no casaría con el refrán justo antes mencionado. Descartada la posibilidad de 
aludir a San Vicente de Paúl (27 de septiembre) por ser fecha muy temprana, sólo cabría la 
del santo festejado el 27 octubre, pero justo en tal fecha es cuando se realizan las siembras de 
otoño, prolongadas hasta Tosantos (tira a dos manos) o San Clemente como muy tarde (nº 4). 

 

F. RM1: n.º 186 = RM2: 380 = MK: 58242. 
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LAS DIVERSAS LABORES-12 

 

6-EL ROZO 
 

03 A5.06/01     03 A3.03/02 02 1 2    A  2 20
1 

03 A8.1.15/02 
 
1111 

DI, EN (B1c)  El palmito sabroso, por el rozo 
 

A. Así como la labor de roza de zarzas y espinos encaja con el concepto estricto de “rozo”, otras 
faenas, como la arada o barbecho, la excava de las vides, la poda, la escarda (sobre todo si se 
atiende al fragmento de Herrera y a Lope de Vega), parece oportuno entenderlas, en más 
amplio sentido, como partes integrantes de una etapa bien definida del año agrícola (ver 
introducción pp. 193-197).  
 4/1 En la menguante d'este mes pueden cortar la madera para edificios; es bien cortar los 

rodrigones y horcas para las viñas porque duran mucho, sembrar ajos y cebollas, 
estercolar los árboles, vides y huertas, escardar los panes y escavar las vides en las tierras 
frias; mondar todos los árboles ante que broten ni engorden las yemas. En tierra caliente 
y temprana es bueno podar las viñas en lugares abrigados, hazer barvechos y roçar 
çarçales y espinos, y toda cosa que fuere para destruyir porque en este tiempo se pierde 
mucho la yerva.  

              Anónimo, Repertorio de los tiempos, 1554. 
 Por diciembre se escarda y por febrero 

     Según es la templanza de los climas. 
     Siégase en la menguante, y recogida,  
     Se libran de sus émulas las trojes. 
     Lope de Vega, La Arcadia, 1598. 
 
 
 
 
 
LOS CULTIVOS-1 
 

                              7-LOS ÁRBOLES FRUTALES (1)                           
 

03 A5.07/01     03 A5.16/01  1 3    A  0 19
11 

03 A5.17/01  03 A8.2.04/08 
11 

EN (A1c)  En el mes de enero se abriga el madero* 
 

* Madero: Tronco del árbol (A). 
 

G. Aconseja que se cuiden los árboles, y particularmente los plantones de los frutales, 
acalorando sus raíces antes que empiecen a brotar las hojas, para que luego se desarrollen 
con vigor a su tiempo, y recomienda a la vez cubrir los troncos de espartos o varetas a fin de 
resguardarlos de los daños que le puedan ocasionar los animales (FC: I-32). 
Quiere decir que es éste un mes tan exageradamente frío, que no hay quien se muestre 
insensible a sus rigores (SB2: I-348a). 

 

A. El refrán lo entendemos relacionado con la labor de “abrigo” o “aporcado”, contemplándose 
la posibilidad de referirse a distintos cultivos. Otras posibilidades interpretativas se 
encuentran recogidas en “El olivo” y “La vid”. A nuestro entender ha sido malinterpretado 
por Sbarbi al considerarlo una forma de expresar el frío intenso reinante en enero, ya que no 
nos ha sido posible constatar el empleo figurado del refrán en ningún contexto. Por el 
contrario el sentido recto del refrán hemos podido verificarlo, tanto en sentido general, 
como en relación con determinados árboles de cultivo: perales o cítricos.  
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LOS CULTIVOS-2 
 

                              7-LOS ÁRBOLES FRUTALES (2)                           
 

03 A5.07/01   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c)  En el mes de enero se abriga el madero 
 

 4/1 Agora es bueno estercolar los arboles vides y huertas con estiercol muy podrido (...) 
mayormente se deuen estercolar en este tiempo los arboles enlas tierras frias y humidas, 
que enlas calientes y enxutas antes ha de ser y echar.  

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, «Menguante de enero», fol. 169 v. 
 

 4/2 En yuierno tiene necesidad: mayormente si estan en tierras algo frescas: o frias de 
cobrirlas mayormente quando son chicas: por amor delos frios y yelos: recinchandolas 
con algunas seras… 

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, «De los perales», 1513. 
 

 4/3 … en yuierno sean de cobrir mucho de tierra porque si elare el yelo no les toque enlas 
rayzes. 

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, Libro III, cap. 32: «De los naranjos, cidros, limas, 
limones, toronjas y azamboas», 1513. 

 

F. FC: I-32 = RM2: 181 = SB2: I-348a. 
 

V/1 Por enero, abriga el madero (RM4: 130 = MK: 64404). [m] 
 
 
 
Los cereales-1 
 

La siembra 
 

A. La segunda parte de refranes como Cuando la sementera vieres tronar, vende los bueyes y échalo en pan 
(CO: C 1372) nos permiten conjeturar que lo dicho sobre la siembra en sentido genérico (cf. 
Las diversas labores / La siembra) debe relacionarse específicamente con el cultivo de los 
cereales. De igual modo todos los refranes incluidos en dicho apartado probablemente se 
relacionen con variedades de trigo de ciclo corto, como el trigo tremesino, cuya siembra en 
enero conoce una secular tradición por tratarse de un cereal clave en la alimentación de 
épocas pasadas, como ilustran los textos de Herrera y Zamorano insertos tras el refrán No 
[se] te ocurra sin tempero hacer siembra por enero (03 A5.05/02), o el que dice Canta el carro, dice el 
ciego, o lleva hierro o pan sembrao de enero. 

     Del mismo modo que el trigo ha sido el cereal básico de la alimentación humana, la avena y 
la cebada han tenido una importancia fundamental para la alimentación animal.   

 

                                     8-LA AVENA                                           
 

A.  Otras veces se menciona a la “avena” en sentido figurado: cf. LAS PLANTAS/La avena. 
 

03 A5.08/01       1 3    A  2 20
1111 

EN (A1c)  Si quieres ser avenero, siembra tu avena en enero 
 

A. Pese al acentuado tono previsor del refrán, la siembra de la avena suele ser algo más tardía 
(Avena de febrero, llena el granero). 

 

 4/1 En ninguna manera se deue sembrar enel riñon del inuierno por que ella es fria y luego 
con los demasiados frios se ahoga y se pierde  

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, Libro I, cap. XVI, «Del avena», 1513. 
 

F. CAS: 13. 
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                                     9-EL GARBANZO                                           
 

La siembra 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.09/01 Si en enero oyes tronar, siembra en alto tu garbanzal 
03 A5.09/02 Si quieres echar buenos garbanzos en tu puchero, siémbralos en enero 
 
03 A5.09/01     03 A1.3.06/03  1 3    P  2 20

1111 

03 A1.2.06/01 
 

EN (A1c)  Si en enero oyes tronar, siembra en alto tu garbanzal 
 
03 A5.09/02       1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c)  Si quieres echar buenos garbanzos en tu puchero,  
siémbralos en enero 

 

G. Esto, en la huerta de Murcia; en Andalucía se siembran comúnmente después, a tenor de 
estotros refranes: El garbanzo, que no lo vea marzo; Por marzo el garbanzal ni nacido ni por sembrar 
(RM3: 310).  

     Aunque la época más frecuente de sembrar el garbanzo es marzo, en las tierras gruesas puede 
sembrarse a fin del otoño; mas el refranero no lo aconseja, y solamente encontramos algunos 
que aconsejan el mes de enero (HO: 311-312).   

 

A. La siembra de garbanzos en esta época está bien documentada en textos medievales (  
2/1) y tratados agronómicos andalusíes (  3/1). Un refrán, recogido por Rodríguez Marín, 
que debió tomar de François Rozier (  4/1) y que dice Nunca frío mató garbanzo, es 
indicativo de su capacidad para una temprana plantación (  3/1). A tenor del que dice Si 
en enero oyes tronar, siembra en alto tu garbanzal, más parece perjudicarle el exceso de humedad.  

 

 2/1 Garuanços sembraras en la menguante de enero E todo otro legumbre saluando los 
mejores garuanços se siembran en la luna menguante de febrero.  

            Anónimo, Capítulo de las labores, BNM 10211 (fol. 213v). 
 

 3/1 E los que sienbran en la tierra aspera abondales de rregar dos ueses o tres e sienbran los 
tenpranos de los garuansos en el mes de enero o en el mes de febrero e los tardios 
senbran los en el mes de março.  

             Tratado de Agricultura de Ibn Bassal, a 1300. 
  3/2 E conuiene que baruechen la tierra ante del mes de jenero. Ca si lo fisieren e vinieren 

muchas aguas de la lluuia de enero faser lea danno. E perdera ssu humidat. E mayor 
miente si llouiere ssobre ella quando lo acabaren de arar. E lo mejor es que lo 
comiençen de arar dessde enero mediado o desdel primero dia de enero quando fueren 
las lluuias pocas e senbraren en el baruecho el alcarçena o los garuanços o los 
cogonbros en el començamiento de dicienbre o de dicienbre mediado. 

              Tratado de Agricultura de Ibn Bassal, a 1300. 
 

 4/1 La tierra e que se siembren ha de ser húmeda y ligera, para que no retenga mucho el 
agua. El proverbio castellano dice nunca frío mató garbanzo; y efectivamente los terrenos 
de Castilla la Vieja en que se crían los más celebrados de España son ligeros, y el clima 
bastante frío. Pero la demasiada agua hace enfermar la planta y la mata.  

            Abate Fr. Rozier, Curso completo o Diccionario universal de agricultura teórica, vol. 8, p. 216.  
 

F. RM3: 310 = MK: 25734. 
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                                      10-LAS HABAS                                     
 

La cava (la escarda) 
 

03 A5.10/01       1 3    A  2 20
1111 

1-NO (A1b)  
EN (A1c) 

 El buen habero*  
ha de sembrar en Todos los Santos y cavar en enero 

 

* Habero: Dicen en la comarca de Sevilla. (Comunicación de fray Diego de Valencina.) 
Habarero y no habero, llaman en otros lugares de aquella provincia (por ejemplo, en Osuna) 
al que siembra o guarda un habar (RM3: 100). 

 

A. La mención de la cava, en algunos refranes, como en el presente, aunque también en otros 
(cf. “La vid / La cava, el aporcado y la escarda”) admite relación en sentido amplio con las 
tareas de escarda o rozo que definen un tramo del año agrícola (ver “El rozo”). Debe hacerse 
notar la coincidencia de las recomendaciones de Paladio con Herrera y Rodrigo Zamorano 
sobre el momento de llevar a cabo la escarda (  1/1 y  4/1 y 2). Sobre la coincidencia de 
noviembre y enero como meses ideales por su óptimo tempero para la siembra de las habas, 
ver Noviembre y enero tienen un tempero (03 A1.3.01/04) y Se poda en noviembre y en enero (03 
A5.04/01). 

 

 1/1 Ahora bien, se escardan el candeal y el farro de cuatro hojas, la cebada de cinco, las 
habas y demás legumbres cuando levanten cuatro dedos de tierra.  

             Paladio, Tratado de agricultura, Enero, 9. 
 

 4/1 [Refiriéndose a las habas] Los tiempos de su sementera son dos. O antes que entre el 
inuierno que es o por otubre o nouiembre: o despues que es por desde mediado enero y 
por todo hebrero. Theofrasto dize que para ser muy buenas a de ser la sementera muy 
temprana: por que antes que entre lo rezio del inuierno ayan bien arraigado por que no 
ay legumbre que tanto tarde en nascer como esta. y si antes que nazcan les llueue mucho: 
reciben mucho daño. […] an las de escardar y quitar la yerua quando esten quatro dedos 
sobre la tierra y no antes y quanto mas las escardaren y mulleren tanto daran mas gordo 
el fruto y mas delgadas las cascaras de la vayna y de la misma haua. mas esto se haga en 
dias serenos y tiempo enxuto.  

            G. A. de Herrera, Obra agricultura, Libro I, cap. 17: «De las hauas», 1513.  
 

 4/2  Havas se siembran por Otubre, o Noviembre, o después de mediado Enero, y por todo 
febrero: en tierras frias se pueden sembrar por fin de Febrero: y quando se siembran sea 
Luna llena, o bien creciente: mulleseles la tierra quando an crecido quatro dedos, y sea 
en tiempo enxuto.  

            Rodrigo Zamorano, Cronología y repertorio de la razón de los tiempos, 1594. 
 

F. RM3: 100 = MK: 29144. 
 

V/1 Buen fabeiro has de sembrar / en todos los santos, / e curar en Xaineiro (RB: 15). [g, m, l]
 

C/1 cat. El bon favar per Tots Sants s’ha de sembrar, i pel gener s’ha de cavar (Amades, 1951: 
998). 
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Las hortalizas-1 
 

                                        11-LA CALABAZA (1)                                       
 

La siembra-1 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.11/01 El primer viernes del año, mis calabazas planto;  
                     un viejo que no lo sabía, ya las tenía crecías 
03 A5.11/02 En San Antón, calabazas al sol   
03 A5.11/03 Para San Sebastián, las calabazas al corral 
 

A. Aunque estos refranes nombran concretamente a la calabaza, aluden a una técnica agrícola de 
milenaria tradición, el cultivo de hortalizas tempranas en “cama caliente” ( ). El método 
consiste en introducir las semillas en cajas rellenas de tierra bien abonada con estiércol. Al 
amparo del calor que este desprende y exponiéndolas al sol en los días más templados (En San 
Antón, calabazas al sol) y protegiéndolas cuando hace frío o a la llegada de la noche (Para San 
Sebastián, las calabazas al corral), se conseguirá que las plantas germinen y se desarrollen en pleno 
transcurso del invierno. Una vez que los brotes hayan alcanzado cierto tamaño se procederá a 
trasplantarlos a su ubicación definitiva, hasta que lleguen a madurar y estén disponibles para su 
consumo. Atestiguada esta práctica en textos de filiación aristotélica (  1/1, ver también 
Columela, XI, 3, 51 y ss.), pasando por tratados agronómicos medievales (  2/1) y andalusíes 
(  3/1) divulgados en época moderna (  4/1 y 2), la técnica sigue siendo utilizada hoy (♣). 
Esta técnica de siembra ha sido aplicada para la producción de una gran variedad de cultivos 
(calabazas, calabacines, pepinos, tomates, pimientos, etc.).   

 Calabaza. Cultivo anticipado o forzado. Este cultivo, que se practica para obtener calabacines tempranos, 
puede hacerse siguiendo varios métodos, pero el más corriente consiste en efectuar la siembra a 
mediados de enero en estufillas o cajoneras. Estos se preparan con basura caliente que, antes de 
colocarla en la cama se ha dejado amontonada por espacio de ocho o diez días para que fermente. 
Allanada la basura se cubre con una capa de 10 a 12 cm. de buena tierra. Cuando empieza a calentarse 
la capa de tierra se hace la siembra y se cubren las semillas con mantillo. (...) El principal cuidado en 
este cultivo consiste en resguardar la siembra de la acción de los fríos (...) Cuando salen los primeros 
brotes se cierran los bastidores durante las noches frías... 
Texto extraído de la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, s. v. calabaza.      

 

 1/1 ¿Por qué, si se han plantado pepinos o calabazas alrededor de un pozo y, cuando están maduros, 
se les mete en el pozo y se les cubre, se quedan verdes todo el año? ¿Es porque el vapor de 
agua, al enfriarlos, impide que se sequen y los conserva verdes, y el hecho de encerrarlos, 
además de los soplos de viento, desarrolla el crecimiento? La causa de que se mantengan es que 
tienen alimento porque se han dejado las raíces. Pues si se arranca el brote cuando ya están los 
frutos y, después de cortarlo, se amontona la tierra y se pisa bien en torno a las raíces, la planta 
producirá pepinos precoces porque las raíces pueden conservarse: pues el pepino no es de las 
plantas que viven dos años. Pero estas plantas producirán fruto más rápidamente que las 
sembradas, porque las raíces, que son lo principal del trabajo, nacen antes que de forma natural; 
en las plantas sembradas es necesario en primer lugar que nazca esta parte, mientras que en la 
tierra amontonada hace que se produzca calor, de modo que se preserva a la planta y se provoca 
el brote anticipado del tallo. Por eso también, si en invierno se planta una semilla de pepino en 
cestas pequeñas, se riega con agua caliente, se saca al sol y se pone junto al fuego, los frutos 
serán muy precoces, si tal como están en las cestas se les planta en la tierra cuando llegue la 
temporada. 

            Aristóteles, Problemas, XX, 924a-b, Problema 14.  
 

 2/1 Calabaças. Cogombros tempranos podras sembrar en aqueste mes de enero a la luna nueva.  
        Anónimo, Capítulo de las labores BNM 10211 (fol. 213v), 1385. 
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Las hortalizas-2 
 

                                      11-LA CALABAZA (2)                                        
 

La siembra-2 
 

 3/1 Tal día como hoy se plantan las higueras y las vides, se siembra la calabaza y la berenjena en 
semilleros de estiércol. 

              Risala fi awqat al-sana: un calendario anónimo andalusí, «Enero, día 13» (Ed. de Mª A. Navarro). 
 

 4/1 para que sean muy tempranas las siembren en inuierno en vnos tiestos horadados con buena 
tierra y estiercol y las rieguen con agua tibia y de dia las pongan al sol y de noche las metan en 
lugar abrigado y en escalentando el tiempo quando las otras se suelen sembrar las traspongan 
quebrantando el tiesto y enterrando la tierra ansi entera y para que la tierra vaya bien entera 
cinco o seis dias antes no la rieguen y en trasponiendolas luego las rieguen y si las sembraren la 
punta hazia baxo lleuaran mas calabaças segund dize el mismo abencenif 

            G. A. de Herrera, Obra agricultura, Libro IV, cap. 16 «De las calabaças», 1513.  
 

 4/2Las calabazas se siembran en el mes de Febrero, en las tierras templadas, y en el Marzo, en las 
tierras mas frias, después que la luna avrà jecho el lleno en tierra gruessa, humeda, bien 
estercolada, y bien cavada (…). Si deseais que las calabazas, y pepinos sean tempranos, pondréis 
en unas mazetas, o tiestos, o espuertas de tierra muy bien pasada por un cribo, o arnero, y la 
mezclareis con buen estiercol bien podrido, tanto que se pueda amassar, y antes de el tiempo 
acostumbrado, plantareis en dicha tierra pepitas de calabazas, y pepinos, y quando avrà salido el 
Sol, y hará el dia claro, ò querrà llover, sacareis los dichos tiestos, o espuertas fuera, y quando se 
querrà poner el Sol, las bolvereis dentro, haciendo esto continuamente, regándolas cuando 
tuvieren necesidad de agua; y quando los frios fueren pasados, tomareis dichos tiestos, o 
espuertas, y los pondréis baxo de tierra bien labrada. 

            Fr. Miguel Agustín, Prior del Temple, Libro de los secretos de agricultura, 1722.  
 

♣  P- Explicar un poco eso de la faena de los hortelanos, no, que pasaba? A-Sí, mira, por el 17 de enero... 
(...) P- A ver que pasa con los hortelanos? A-S'iban al campo ande había ovejas en las parideras. P- 
Cuándo? A-Pues cuando yo tenía 2 y 3 y 4 años. En tiempo. En enero. El 17 de enero, pal 17 de 
enero, pa San Antón preparaban el plantero que decían. San ¿?. Preparaban el estiércol pal plantero. 
(...) Y los pretaban y allí lo dejaban pa que viniera la calor. Cuando ya estaba la calor en su punto, eso 
era por San Antonio, por San Antón, po el 17 de enero, pues entonces ponían otra capa de fiemo 
[estiércol] que lo hacían con una griba de las de la era. Pues lo agribaban y hacían otra capica de fimo y 
ya ponían la simiente, de los tomates y los pimientos y en fin eso, lo que criaban. (...) Y cuando nacía 
pues ¡hala! a destapalo y a cuidalo ¿? a cuidalo como ¿?.     
Fernando Gabarrús, “La música popular en el río Martín”, Transcripción de entrevista en Albalate del 
Arzobispo (Teruel), en http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/martin/ indice.htm  

 

03 A5.11/01    1 3    A  2 20
1111 

(1-7)-EN (A1a)  El primer viernes del año, mis calabazas planto; 
un viejo que no lo sabía, ya las tenía crecías 

 

G. En Taberno, Almería. También recogido por el prof. Antonio Daniel Fuentes en la comarca 
del Almanzora. 

 

F. RAL: 51.      
 

03 A5.11/02    1 3    A  2 20
1111 

17-EN (A1b)  En San Antón, calabazas al sol   
 

F. Díez Pascual, 2004 = Sastre y Rollán: 32. 
 

03 A5.11/03    1 3    A  2 20
1111 

20-EN (A1b)  Para San Sebastián, las calabazas al corral 
 

F. REMA: 126. 
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                           12-EL AJO (1)                             
 

La siembra 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.12/01 El ajar por enero lo has de sembrar 
03 A5.12/02 Quien quiera un buen ajar, en enero lo ha de sembrar 
03 A5.12/03 En enero, siembre ajos el ajero 
03 A5.12/04 Tantos cobres pierde el ajero, como días passan de enero 
03 A5.12/05 Cada día que pasa de enero, un ajo pierde el ajero 
03 A5.12/06 Siembra los ajos en enero, o perderás dinero 
03 A5.12/07 Es ruina para el ajero no haberlos arrancado antes de enero  
03 A5.12/08 En enero pierde ajos el ajero 
03 A5.12/09 En enero el ajal ni nacido ni por sembrar 
03 A5.12/10 En enero el ajo puntero 
03 A5.12/11 En enero se siembra el ajo y se saca el puerro 
03 A5.12/12 El ajo de enero llena el mortero 
03 A5.12/13 En las menguas de enero, siembra el ajo el ajero 
03 A5.12/14 Por enero siembra el ajero, y en San Juan en el granero 
03 A5.12/15 En enero, planta, ajero; a fines, que no a primeros 
03 A5.12/16 Antes de enero mediar, siembra tu ajar 
03 A5.12/17 Por San Antón el ajo picón, por San Martino el ajo fino 
03 A5.12/18 –Ajo ¿por qué no medraste? –Porque por Santa Marta no me sembraste 
03 A5.12/19 En enero, planta, ajero; a fines, que no a primeros 
 

A. Las entradas n.º 1-3 recogen refranes que recomiendan el mes de enero como fecha idónea 
para realizar la siembra del ajo. Los refranes n.º 4-6 atienden a la urgencia de sembrar el ajo, 
ya que los conservados desde la cosecha del año anterior para ser sembrados, empiezan a 
corromperse. El sentido del término “cobre” (n.º 4) entendido como “ristra u horca de ajos”, 
nos parece más ajustado a la primigenia forma y sentido del refrán. La resonancia monetaria 
que porta la voz “cobre” provoca que las variantes posteriores se decanten más hacia un 
sentido económico, rotundo ya en los refranes n.º 6 y 7. Los refranes se debaten sobre la 
fecha más propicia para la siembra: unos se pronuncian a favor de anticiparla a enero (7-10); 
otros señalan, sin precisar, al mes de enero en general (n.º 1-6, 11-14); algunos puntualizan 
dentro del mismo mes: antes que medie enero (n.º 16), a mediados, por San Antón (n.º 17), o 
a finales de enero (n.º 19). Es posible que en esta diversidad de criterios hayan influido las 
distintas condiciones climáticas de las regiones en que tales refranes nacieron.  

     En efecto, como nos informa el texto de Herrera (  4/1) dos han sido las épocas 
tradicionales para su siembra: en otoño, en torno al mes de noviembre, como nos recuerdan 
los refranes de dicho mes (Ajo, ¿por qué no fuiste bueno? –Porque no me halló San Martín [11 de 
noviembre] puesto; Por la sanmartinada, siembra el ajo la casada, etc.) y otra en enero, de la que 
nos informan los refranes integrados en esta sección. Las fechas de su siembra remontan a 
tratadistas clásicos como Paladio (  1/1), persistiendo tal tradición en los tratados 
medievales y calendarios arábigo-andalusíes (  3/1) hasta la Edad Moderna. La abundancia 
de refranes en torno al ajo se debe a la gran popularidad de la que ha gozado esta planta 
entre las clases populares, que le atribuyen multitud de propiedades medicinales (triaca), una 
gran eficacia como antídoto contra la mordedura de serpientes (A quien ajo come y vino bebe, la 
víbora no le muerde), utilidad como insecticida, etc. (  4/2).    
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                            12-EL AJO (2)                             
 

A. Junto a enero, como mes propicio para plantar el ajo, aparecen refranes con instrucciones 
técnicas para su siembra que contienen algo de supersticioso y remiten a una remota 
tradición. Es el caso de: “El ajar en días nones, y sembrarlos con maldiciones” (RM2: 144 = 
MK: 2108). En este refrán la referencia temporal a los días impares se relaciona con la 
ancestral preferencia de los dioses por los números impares (Virgilio, Bucólicas 8, 75: “Numero 
deus impare gaudet”). En cuanto a las blasfemas imprecaciones que deben acompañar la tarea 
de la siembra también existen precedentes clásicos (Teofrasto, Historia de las plantas, 9, 8, 8, 
respecto al comino,; Paladio, en relación a la ruda, en Tratado de Agricultura, 4, 9, 14; o Plinio: 
N. H. 19, 120, refiriéndose a la albahaca y el comino). Consideraciones físico-climáticas 
combinadas con otras de orden mágico-astral de inmemorial tradición, determinan los 
distintos criterios cronológicos contemplados por los refranes respecto a la siembra del ajo.    

 

 1/1 En este mes se siembra el ajo y la cebolla de Chipre.  
            Paladio, Tratado de agricultura, «Enero», II, 14, 5. 

 

 3/1 Se elige este día y los siguientes, hasta final de mes, para sembrar las cebollas, 
plantándose las que fueron escogidas para ello. 

             Risala fi awqat al-sana: un calendario anónimo andalusí, «Enero, día 12». 
 

 4/1 Los tiempos de poner son dos o por otubre o nouiembre y este es enlas tierras secas y 
enlas callentes y mejores se hazen puestos en tiempo enxuto mas enlas muy frias y 
humidas y lluuiosas y onde se riegan deuenlos sembrar por deziembre enero y hebrero 
que conla lluuia y humor pudrense de antes puestos. y si la tal tierra que se riega es 
callente puedenlos poner por octubre y nouiembre.  

        G. A. de Herrera, Obra agricultura, «De los ajos», f. 104v, 1513. 
 

 4/2 Es tan conocido que no hay que describirle; socorro grande de la gente trabajadora y que 
anda al campo; pues les da calor y fuerza y despide el cansancio, y es la triaca ordinaria 
suya, como lo refiere Galeno, lib. 12, cap.7, De metodo. Tiene fuerza para contra los 
venenos, mordeduras y llagas, tiña y sarna, como lo refiere Dioscórides, lib. 12, cap. 141. 
Es la perdiz y el capón de los segadores y todo su regalo, de que se acordó Virgilio en sus 
Bucólicas [II, 10-11]. 

          Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, s. v. ajo. 
 

03 A5.12/01    1 3    A  2 20
1111 

EN (A1c)  El ajar * por enero lo has de sembrar 
 

* Ajar: Tierra sembrada de ajos (DRAE). 
 

F. RM2: 144 = MK: 2096.  
 

V/1 Enero entrado, siembra tus ajos (RM2: 182 = MK: 2099). [t] 
V/2 En el mes de enero siembra el ajo el ajero (RM3: 123 = MK: 2097). [t] 
V/3 El ajero en enero (RE: 71). [r, t] 
       * Ajero: En este refrán “ajero” parece significar “ajar” o lugar donde se plantan ajos (A).  
       G. En Oliva de la Frontera y comarca (RE: 71)  
V/4 El buen ajero, en enero (Fonteboa: 203). [r, t] 
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La siembra 
 

03 A5.12/02    1 3    A  2 20
1111 

EN (A1c)  Quien quiera un buen ajar, en enero lo ha de sembrar 
 

F. RM2: 425 = MK: 2101. 
 

V/1 El que quiera tener buen ajero / siémbrelo en el mes de enero (RB: 32). [t] 
 

C/1 it. Chi vuole un buon aglaio, lo ponga de gennaio (Schwamenthal/Straniero: 168).  
C/2 port. Se queres ser bom alheiro, planta os alhos en Janeiro (RM100: n.º 94). 

 
03 A5.12/03    1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c)  En enero, siembre ajos el ajero* 
 

* Ajero: Persona que vende ajos./ Dueño de un ajar (DRAE).  
 

F. REMA: 92. 
 

V/1 En enero, siembra los ajos el ajero. (A lo que se añade:) —Y uno que ya lo sabía, ya 
puestos los tenía (RAL: 51). 

 
03 A5.12/04    1 2    A  2 16

11 

EN (A1c)  Tantos cobres* pierde el ajero*, como días passan de Enero
Tantos cobres pierde el ajero, como días pasan de enero 

 

* Cobre: Moneda contante y sonante (Martín Alonso en N: 7718 (f. 122v), p. 242, n. del E).  
* Cobre: Horca de ajos (CO: T 156, n. del E.). 
* Ajero: no es solamente la “persona que vende ajos”, sino también la que los siembra y cría, y 

en este sentido está usada la voz en el refrán (RM1: 167).  
 

G. No apresurando el sembrarlos y porque se corrompen (CO: T 156). 
Si no los tiene ya sembrados al tiempo propio y conveniente, que es el mes anterior 
(diciembre) y el de noviembre, como se dirá en su respectivo lugar (FC: I-34-35). 
Deben estar sembrados antes de este mes (RM100: n.º 94). 
“Tantos cobres”, se decía en el siglo XVI. Indica el refrán que deben sembrarse los ajos en 
los primeros días de ese mes (RM1: 35, n.º 138).  
Porque debe sembrarse esa planta a principios del mes de enero (SB2: I-307b). 

     Aconseja no retrasar la siembra de este producto pues su tardanza resulta perjudicial para su 
buena recolección (REMA: 93). 

 

F. N: 7718 (f. 122v).  
 

V/1 Tantos cobres pierde el ajero como días pasan de enero (o) como días tiene enero (CO: T, 
156 = MK: 2091). [m] 

V/2 Tantos días como van de enero, tantos ajos pierde el ajero (RM100: n.º 94 = RM1: 35). [t] 
V/3 Tantos días cuantos pasen de enero, pierde ajos el ajero (CE: II-259). [t]  
        G. Que ha de sembrarse a primeros de enero (Segovia)(CE: II-259). 
V/4 Tantos días como pasan de enero, tantos ajos pierde el ajero (SB2: I-307b). [t] 
V/5 Los días que pasan de enero, pierde ajos el ajero (GE: 17a). [t] 
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LOS CULTIVOS-10 
 

Las hortalizas-6  
 

                           12-EL AJO (4)                             
 

La siembra 
 

03 A5.12/05    1 2    A  2 20
1111 

EN (A1c)  Cada día que pasa de enero, un ajo pierde el ajero 
 

F. RM2: 64 = MK: 2093.  
 

V/1 Cada día que pasa de enero, pierde un ajo el ajero; en la ristra que no en el suelo (RM4: 36) 
        G. Así lo dicen en las provincias de Córdoba y Jaén (RM4: 36). [a] 

 V/2 Día que pase de enero, libras que pierde el ajero (P. Riesco en http://www. dipsanet.es/  
usr/calzadadevaldunciel/etnologia/refranes.htm). [l, m]  

        G. No hay que retrasar más que hasta enero la siembra del ajo. (P. Riesco) 
V/3 Cada día que pasa de enero, un diente de ajo pierde el ajero (Solano, 1989, p. 33, y 

http://www.dipsanet.es/usr/calzadadevaldunciel/etnologia/refranes.htm). [l]  
        G. Registrado en Monleras. (P. Riesco).  
V/4 Cuantos días pasan de enero, pierde de ajos el ajero (Y a veces se añade:) —Y uno que lo 

sabía, ya puestos los tenía (Taberno, Almería ) (RAL: 51). [m, t]        
V/5 Cada día de enero, un ajo pierde el ajero (REG: 1651). [r] 

 
03 A5.12/06    1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c)  Siembra los ajos en enero, o perderás dinero 
 

F. HO: 334 = MK: 2092. 
 
03 A5.12/07       1 2    A  2 20

1111 

A-EN (A1c)  Es ruina para el ajero no haberlos arrancado antes de enero
 

G. Dicen en la provincia de Cáceres (RM2: 201).  
Aunque los ajos se conservan bien, antes del año empiezan a estropearse (HO: 334). 

A. Se refiere a “arrancarlos” de la ristra u horca de ajos (ver n.º 4).  
     La urgencia que demanda la siembra de ajos, y la alternativa de plantarlos en noviembre, 

arriba reseñada, se relacionan con la inoportunidad de hacerlo cuando el frío invernal se halla 
en su apogeo, en torno al solsticio invernal (21 de diciembre), un principio de bastante peso 
en la agronomía clásica que siguió teniendo vigencia como hemos señalado a propósito de 
los refranes Se poda en noviembre y en enero (03 A5.04/01) y El buen habero ha de sembrar en Todos 
los Santos y cavar en enero (03 A5.10/01). Sólo las regiones de clima más benigno y cálido 
podrían eximirse de tal exigencia (  1/1, ver también el texto de Herrera incluido en la 
introducción de este apartado:  4/1). 

 

 1/1 En los países sujetos a heladas no debe sembrarse en el otoño (...) porque se pierden en 
el solsticio de invierno; pero como el rigor de esta estación se modera, por lo común, en 
el mes de enero, el mejor tiempo de poner el ajo (...) en los parajes fríos es hacia los idus 
de dicho mes. (...) Sin embargo, hay muchas personas que los siembran el mes de 
diciembre, antes de las calendas del mes de enero, en medio del día, si lo permiten lo 
templado del aire y la situación de la tierra.  

          L. J. Moderato Columela, Los doce libros de agricultura, XI, 3, 22-23.   
 

F. RM2: 201 = MK: 2100. 
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LOS CULTIVOS-11 
 

Las hortalizas-7  
 

                           12-EL AJO (5)                             
 

La siembra 
 

03 A5.12/08    1 2    A  2 20
1111 

EN (A1c)  En enero pierde ajos el ajero 
 

G. Quiere decir que en ese tiempo empiezan a ponerse vanos los de las ristras hechas el año 
anterior (RM3: 124). 

 

A.  También pudiera interpretarse que el ajero pierde los ajos porque los siembra, pero la 
insistencia de los anteriores refranes (n.º 4-7), apunta a que también este último pueda 
entenderse en el mismo sentido de perderlos por dejar de sembrarlos.  

 

F. RM3: 124 = MK: 2094. 
 
03 A5.12/09       1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c)  En enero el ajal* ni nacido ni por sembrar 
 

* Ajal (-): Sementera de ajos (A). 
 

G. En Oliva de la Frontera y comarca (RE: 71). 
 

F. RE: 71. 
 
03 A5.12/10       1 1    A  2 20

1111 

EN (A1c)  En enero el ajo puntero* 
 

* Puntero: Más avanzado y reciente dentro de su mismo género o especie (DRAE). “Ajo 
puntero” en este caso quiere aludir a que en enero asomen ya sus primeros brotes en la huerta 
por haberse plantado en los meses de noviembre o diciembre (A). 

 

G. En Oliva de la Frontera (RE: 71).  
 

F. RE: 71. 
 
03 A5.12/11  03 A5.14/01  1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c)  En enero se siembra el ajo y se saca el puerro 
 
03 A5.12/12   02 1 1    A  2 20

1111 

EN (A1c)  El ajo de enero llena el mortero 
 

G. El sembrado por enero (RM2: 144). 
En el mes indicado es cuando suelen sembrarse los ajos, que serán cosechados por San Juan 
(24 de junio); aunque el saber popular asegura que el ajo sembrado en el mes de diciembre 
rendirá mejores frutos (Gutiérrez, 1996). 

     A pesar de la recomendación Ajo, por qué te criaste tan ruin: porque no me plantaste por San Martín 
(11 de noviembre). Aquí se indica la conveniencia de sembrar en enero. La aparente 
contradicción se resuelve así: los ajos plantados anticipadamente, por San Martín, son más 
resistentes y duraderos. Los plantados en enero crecen más (Pascual Riesco en 
http://www.dipsanet.es/usr/calzadadevaldunciel/etnologia/refranes. htm.). 

 

F. RM2: 144 = MK: 2102.  
 

 V/1 El ajo de enero llega al mortero, pero yo de diciembre lo quiero (REMA: 52). [a] 
        G. Aconseja sembrar los ajos sin que pasen los primeros días del año (REMA: 52).  
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LOS CULTIVOS-12 
 

Las hortalizas-8  
 

                           12-EL AJO (6)                             
 

La siembra 
 

03 A5.12/12   (CONTINUACIÓN) 
1111 

EN (A1c)  El ajo de enero llena el mortero 
 

V/2 El ajo de enero llena el mortero, pero yo de diciembre lo quiero (Gutiérrez, 1996). [a] 
V/3 Los ajos en enero llegan al mortero (RE: 71). [m, l] 
        G. En Villanueva del Fresno (RE: 71).   

 
03 A5.12/13     03 A2.01/03  1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c)  En las menguas de enero, siembra el ajo el ajero 
 

A. La recomendación de sembrar los ajos en luna menguante ha pasado desde los clásicos al 
refranero ( ). 

 

 1/1 Tanto cuando los sembremos como cuando los guardemos después de maduros en la 
cámara, se procurará que en aquellos países que se pongan o se arranquen, la luna esté 
debajo de tierra, porque así se cree que no tienen el sabor muy fuerte ni dan mal olor al 
aliento del que los masca.  

            L. J. Moderato Columela, Los doce libros de agricultura, XI, 3, 22.   
 

 1/2 Dicen que si se siembran cuando  la luna está situada bajo las tierras y se recoge también 
cuando está oculta la luna bajo las tierras carecerá de su mal olor. 

           Paladio, Tratado de agricultura, III, 24, 4. 
 

 3/1 Dice: Cuando la siembra de los ajos precede al tiempo en que está oculta la luna, estos 
son mejores y más saludables. 

             Kitāb fī Tartīb Awqāt al-Ghirāsa wa 'l-Maghrūsāt, Un tratado agrícola andalusí anónimo, 
(Ed. de A.C. López y López). 

 
 

 4/1Es bueno sembrar ajos y cebollas porque no naceran tan quemazosos como en creciente. 
           G. A. de Herrera, Obra agricultura, Libro VI, «Menguante de enero», fol. 169 v., 1513. 

 

 4/2 Y si al ponerse estuviera la Luna debaxo de tierra no quemaran tanto, ni tendran tan mal 
olor. An se de escardar mucho y en menguante de Luna: y quando los cogieren esté la 
Luna debaxo de tierra y sea menguante, el dia claro, y despues de medio dia.  

           Rodrigo Zamorano, Cronología y repertorio de la razón de los tiempos, 1594.   
 

F. PG: 70. 
 
03 A5.12/14      13 1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c)  
24-JN (A1b) 

 Por enero siembra el ajero, y en San Juan en el granero 
 

F. RAR: n.º 997 (Jaime). 
 
03 A5.12/15    03 A5.12/19     1 3    A  2 20

1111 

F-EN (A1a)  
P-EN (A1a) 

 En enero, planta, ajero; a fines, que no a primeros 
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LOS CULTIVOS-13 
 

Las hortalizas-9  
 

                           12-EL AJO (7)                             
 

La siembra 
 

03 A5.12/16      1 3    A  2 20
1111 

A-(M-EN) (A1a)  Antes de enero mediar, siembra tu ajar 
 

F. RM2: 34 = MK: 2095. 
 

03 A5.12/17      19 1 1    A  3 20
1111 

17-EN (A1b) 
11-NO (A1b) 

 Por San Antón el ajo picón*, por San Martino el ajo fino 
 

A. Aunque este refrán distingue entre ajos más o menos picantes, también el refranero es 
unánime en afirmar que todos lo son (HN, 7984 (f. 127r): Tú que te quemas, ajos has comido; 
CO: p 169 [glosa]: “Quien se pica, ajos ha comido”. En ninguna de las fuentes antiguas 
consultadas se establece una relación entre la época de plantación y el sabor más o menos 
picante de los ajos. Se trataría más bien, por tanto, de un mero juego de palabras para tratar 
de recordar los dos períodos habituales de siembra. 

 

F. http://www.refranerocastellano.com/refran49.htm;  
V/1 Ajo picón, por San Antón (PAR 5, El refranero hoy: 126 [P. Blanco]).  

 

03 A5.12/18       2 2    D  2 20
1111 

19-EN (A1b)  –Ajo ¿por qué no medraste? 
–Porque por Santa Marta no me sembraste 

 

A. Este refrán ha debido nacer de la deformación de una variante recogida por Rodríguez 
Marín: Ajo ¿por qué no medraste? –Porque por San Martín no me sembraste (RM2: 10 = MK: 2087), 
refrán que se relaciona con otra época de tradicional siembra del ajo, la efectuada en 
noviembre. Aunque efectivamente en el calendario se celebra a una Santa Marta el 18 de 
enero, no se trata esta de la hermana de María y Lázaro, que es la santa que cuenta con 
mayor popularidad, y cuya celebración coincide con el 29 de julio. Por tanto, debemos 
suponer que este refrán ha nacido de una deformación del refrán auténtico. 

 

F. CAS: 16. 
 
03 A5.12/19     03 A5.12/15    1 3    A  2 20

1111 

F-EN (A1a) 
P-EN (A1a) 

 En enero, planta, ajero; a fines, que no a primeros 
 
 

G. Refrán agrícola usado en las montañas de Santander, referente a la época más oportuna de 
sembrar los ajos (SB2: I-348a).   

 

F. RM2: 181 = MK: 2098..  
V/1 En enero, planta ajero; a fines, que no a primeros (SB2: I-348a). [m, l]         
V/2 En enero planté ajero, a finales que no a primeros (GE: 17a). [m]   
       * Ajero (-): Mientras que los demás refranes del apartado con esta voz aluden a la persona 

que planta ajos o comercia con ellos, estos dos se refieren al terreno en que se cultivan.   
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LOS CULTIVOS-14 
 

Las hortalizas-10  
 

                                      13-LOS NABOS                                       
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.13/01 Pa San Antón los nabos tienen camisón 
03 A5.13/02 Por San Vicente planta los nabos de simiente 
 

03 A5.13/01    1 1    A  2 20
1111 

17-EN (A1b)  Pa San Antón los nabos tienen camisón* 
 

* Camisón: No hemos podido averiguar el sentido que porta esta palabra en el refrán (A). 
 

A. Los nabos, con propiedades nutritivas muy similares a las de las coles o berzas, como apunta 
Sorapán (Coles, y nabos para en vna son entrambos, cf. SO, en SB-RGE-III, p. 142), han sido, junto 
con estas y otras verduras (puerros, acelgas, rábanos), un plato tradicionalmente consumido 
en la época invernal. Su siembra, que suele efectuarse por julio (Por Santa Marina, siembra tu 
nabina, y la vieja que lo sabía, sembrada la tenía; Por Santiago [25 de julio], el buen nabo ha de estar 
sembrado, permite que su cosecha coincida con la entrada del invierno (Cada cosa a su tiempo y los 
nabos en Adviento; Siémbrame en julio, y saldré en tiempo de San Andrés [30 de noviembre]). Antes 
sobre todo de la introducción de la patata, el nabo y sus hojas (los famosos grelos gallegos y 
asturianos) fue una parte importante de la dieta, de ahí su comparecencia en numerosas 
fiestas de los pueblos del norte de España. En La Foz de Morcín (Asturias), por ejemplo, la 
festividad de San Antón va unida a fiestas gastronómicas con el nabo como protagonista. No 
obstante, la forma de este refrán y, sobre todo, por lo que se deduce del siguiente, así como la 
existencia del tipo de refranes en los que aparece la calabaza (cf. apartado 11), nos llevan a 
relacionar este refrán con las siembras tempranas. Llegado el tiempo primaveral y superada la 
culminante etapa de frío tras el paso del solsticio invernal con San Antón, San Vicente, etc., se 
abre la posibilidad de realizar los cultivos tempranos, ya que estas verduras también pueden 
consumirse en primavera (cf. nº 2:  3/1). ¿No podría interpretarse el enigmático “camisón” 
del refrán, como una figurada alusión a la vestimenta con que las semillas se predisponen para 
“dormir” bajo la tierra, hasta llegar a su “despertar” con los primeros brotes primaverales?       

 

F. RAR: n.º 957 (Zubiri, R. A., 20). 
 
03 A5.13/02    1 3    A  2 20

1111 

22-EN (A1b)  Por San Vicente planta los nabos de simiente 
 

G. “Planta” porque se arrancan de las tierras y se ponen juntos en un cuadro. Dicen que si no se 
trasplantan así, que se vuelven bravíos. Recogido en Cuarto de los Valles (García: 539). 

A. El refrán probablemente haya de interpretarse como una alusión a los cultivos tempranos de 
hortalizas, como ya apuntamos en el refrán anterior (n.º 1). Respecto a la superior calidad de 
los nabos tempranos coincide con lo que afirman los tratados andalusíes consultados ( ).   

 

 3/1 abonando los tablares con un poco de estiércol repodrido y sembrando su simiente en 
ellos por agosto, se comen en el otoño y en el invierno; que los sembrados en 
primavera o a mediados de marzo se comen en mayo y junio… 

             El libro de agricultura de Al Awan, «De la manera de sembrar los nabos», XXIV, I, 6.  
 

F. García: 539. 
 

V/1 Por San Vicente llabra os nabos de semente (Boal).  
       G. Los de semente, de semillero, dicen que son mejores, 539 

 

C/1 gall. Polo san Vicente pon os nabos da semente 
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LOS CULTIVOS-15 
 

Las hortalizas-11  
 

                          14-EL PUERRO                        
 

03 A5.14/01  03 A5.12/11  1 3    A  2 20
1111 

EN (A1c)  En enero se siembra el ajo y se saca el puerro 
 

A. El puerro es otro alimento típicamente invernal cuya asociación con el ajo deriva de 
compartir su misma naturaleza (03 A5.13/01). En verano se plantaban (Por San Pedro se 
arranca el ajo y se planta el puerro) para disponer de ellos en invierno (  3/1). La proverbial 
asociación del consumo de este tipo de verduras durante la estación invernal ha quedado 
lexicalizada en la frase coloquial “hace más frío que lavando/pelando rábanos” (03 
A8.1.17/04).      

 

 Las «raíces» que comúnmente se servían en la mesa medieval eran las siguientes, enumeradas 
por Arnaldo [Arnau de Vilanova, autor de un famoso Regimen sanitatis]: ajos, rábanos, 
puerros, cebollas, nabos, nabicas, pastinacas y chirivías […] Los puerros que son calientes y 
secos en tercer grado [tal como los ajos] tienen el poder de limpiar los humores viscosos y 
gruesos... 

       Juan Cruz Cruz, Dietética medieval, p. 273-274. 
 

 3/1 Los rum (nombre con que los árabes conocen a los cristianos) comienzan a plantar los 
árboles y a comer puerros. 

       Risala fi awqat al-sana: un calendario anónimo andalusí, «Enero, día 24».  
 

F. REP: A. 126.  
 

V/1 En enero se siembran los ajos y se saca el puerro (REP: A. 196). [m] 
 
 
 
 
LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-1 
 

                                      15-EL TRIGO (1)                                         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.15/01 En enero, abre tu granero 
03 A5.15/02 Labor por enero, siete panes por un dinero 
03 A5.15/03 Escarda por enero, y agranda el granero 
03 A5.15/04 Canta el carro, dice el ciego, o lleva hierro o pan sembrao de enero  
03 A5.15/05 La cebada en lodo y el trigo en polvo  
03 A5.15/06 Majadero, ¿pensáis segar en enero? 
03 A5.15/07 Le dijo julio al parvero: “Ya dormirás en enero” 
 

El granero 
 

03 A5.15/01    1 3    A  2 20
1111 

EN (A1c)  En enero, abre tu granero 
 

A. Los meses de menor actividad en labores propiamente agrarias exigen del agricultor atender 
al acondicionamiento y reparación de los lugares destinados a almacenar la futura cosecha de 
trigo. (Ver el texto de Catón en 03 A5.01/05:  1/1).   

 

F. RM3: 123 = MK: 41029.  
V/1 En enero, cuida de tu granero (CAS: 9). [l] 
 V/2 Enero abre tu granero (CAS: 10). [m] 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-2 
 

                                       15-EL TRIGO (2)                                         
 
 

La arada 
 

03 A5.15/02    1 2    A  2 20
1111 

EN (A1c)  Labor por enero, siete panes por un dinero* 
 

* Cf. Agua de enero, cada gota vale un dinero (03 A1.3 07/01). 
 

A. Todos los refranes en referencia a “La arada” podrían, en realidad, figurar en este mismo 
apartado, ya que los cereales, y en primer lugar el trigo, son los cultivos en torno a los que 
gira el tradicional sistema de rotación basado en el barbecho, así, como desde una 
perspectiva más general, toda la producción agraria. 

 

F. RM2: 232 = MK: 1588. 
 

V/1 Si se labra por enero, se tienen siete panes por un dinero (COB: 187). 
 
La escarda  
 

03 A5.15/03    1 3    A  2 20
1111 

EN (A1c)  Escarda por enero, y agranda el granero 
 

G. Quien hace la operación agrícola indicada a primeros de año, recogerá trigo en abundancia 
(SB2: I-348b). 

 

A.  La tarea aconsejada por este refrán se relaciona con la descrita para este mes del año por 
Paladio (II [Enero], 9), autor clásico conocido por traducciones como la de Ferrer Sayol. Ya 
nos hemos referido a esta labor, vinculada a enero, a la que posiblemente se aluda con “el 
rozo” (Cf. LAS LABORES AGRÍCOLAS / La arada o barbecho-6:  4/1, y El rozo; y LA 
MESA / El palmito-2). El refrán de Hernán Núñez “Estierca y escarda y cogerás buena parva” 
debe igualmente aludir a estas labores de abonado y escarda que repercuten beneficiosamente 
en la cosecha de trigo. Es muy posible que también exista una alusión al escardado invernal, 
faena tradicionalmente llevada a cabo en enero, en el siguiente refrán recogido por Correas: 
Siembra con llovido y escarda con frío (CO: S, 741), que glosa así: “Porque el trigo nazca luego, y 
con el frío se hielen las hierbas que arrancan”. Tal es la importancia atribuida a esta labor que 
Rodríguez Marín anotó un refrán que afirma Más vale escardar que barbechar (RM2: 296). 

 

 2/1 En el dicho mes de enero deue hombre estercolar los trigos. Empero deue se fazer en 
tiempo que sea seco & claro. es a saber que non aya lloujdo. E sy aura elado non vale 
menos. E muchos son que viedan que non estercuelen en aqueste mes. por tal que 
muchas de las rrayzes de los trigos se descubren estercolando. E muchas se cortan con 
las açadas o por el frio que sobreujene mueren. Empero al actor palladio. le paresçe que 
los panes se deuen estercolar & entrecauar en los lugares en los quales habundan 
muchas yeruas. E sepas que fuertemente se deuen entrecauar. 

            Ferrer Sayol, Libro de Paladio, BNM 10211, f. 46r. 
 

F. RM2: 200 = SB2: I-348b = MK: 21975.  
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-3 
 

                                       15-EL TRIGO (3)                                         
 

La siembra  
 

A. Igualmente a lo dicho en relación con la arada, todos los refranes incluidos en “Las diversas 
labores / La siembra” y “Los cultivos / Los cereales / La siembra” podrían incluirse aquí ya 
que guardan directa relación con el trigo, y más en concreto por situar la época de siembra 
en enero, con las variedades de trigo de ciclo corto o tremesino. 

 

03 A5.15/04    1 1    B  2 20
1111 

EN (A1c)  Canta el carro, dice el ciego,  
o lleva hierro o pan sembrao de enero 

 

G. De origen asturiano (COB: 51). 
 

A. Otro refrán que confirma que las referencias a las siembras de enero han de relacionarse con 
el trigo. El refrán pondera los buenos resultados de este tipo de siembras. 

 

F. COB: 51. 
 
03 A5.15/05    1 1    A  2 20

1111 

  La cebada en polvo y el trigo en lodo  
 

G.Al sembrar (CE: I-181) 
 

A. Hernán Núñez nos legó el refrán: Cevada atollada, trigo en polvo, centeno en todo, con la glosa: 
“Otros dizen. Centeno en polvo, trigo en todo” (N: 1490 [f. 24v]. Por su parte, Vallés recogió el 
refrán: “Trigo en polvo y cevada en lodo” (V: 3995). Ninguno de los dos coleccionistas acertó a 
traducir correctamente el proverbio griego si=ton e)n phl%= fu/teue, th\n de\ kriqh\n e)n ko/nei
que, en realidad, lo que dice es: Trigo en lodo y cebada en polvo.   
Podría parecer caprichoso introducir aquí una paremia que no debe ser incluida entre los  
refranes del calendario ya que, en realidad, no hace mención a referencia cronológica alguna. Pero 
lo hemos hecho así por dos razones fundamentales: la primera, la de evitar que alguien 
persistiendo en el error, intentara volver a hacerlo. Pero la más concluyente ha sido la de 
mostrar la importancia que a menudo tienen las fuentes antiguas para facilitarnos la correcta 
interpretación de una paremia, o de resolver las paradojas derivadas de su malinterpretación.  
Incluido por Plutarco en sus Aetia physica (915 E-F) el proverbio griego con el que habría que 
relacionar el refrán alude a las condiciones físicas ideales para la siembra del trigo y la cebada: 
el primero en un terreno más humedo, mientras que la segunda parece adaptarse mejor a un 
suelo más árido. Esta es la forma correcta en que debería entenderse el refrán castellano y no 
otra. Cuestión posterior es la de determinar las razones naturales que explican tal hecho, a lo 
que el propio Plutarco trata de respondernos ofreciendo diversas posibilidades (  1/1).  
La incorrecta traducción de Núñez y Vallés no sólo ha dado lugar a la malinterpretación del 
refrán, como se detecta en la primera versión de Sbarbi (V/1), donde como en los más 
antiguos coleccionistas las condiciones favorables a uno y otro cereal aparecen permutadas 
(cebada-lodo; trigo-polvo), sino que, además, cuando en la segunda variante (V/2) logra 
atribuir a cada cereal el terreno que más le favorece, lo hace confiriendo al refrán una 
dimensión cronológica que no posee. Ello se deduce sobre todo de la glosa que lo acompaña.   

    La malinterpretación del refrán puede en gran parte explicarse por la “contaminación de 
sentido” sufrida a partir de refranes del tipo: El buen año, lodo en invierno y polvo en verano; 
Cávame en polvo y bíname en lodo, y darte he vino hermoso; Las cerezas, con polvo; y las gachas, con lodo 
(cf. 01 A8.1.08/01), todas en relación con el refrán El buen año, polvo en invierno y lodo en verano 
(01 A1.3.07/03), y este, a su vez, con el famoso pasaje de las Geórgicas (I, 102) de Virgilio. 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-4 
 

                                       15-EL TRIGO (4)                                           
 

03 A5.15/05   (CONTINUACIÓN) 
1111 

  La cebada en polvo y el trigo en lodo  
 

A. Otras fuentes antiguas ratifican el verdadero sentido del refrán (  1/2); también alguna más 
reciente ( /1), lo que no ha impedido que en numerosas ocasiones la incorrecta 
interpretación persistiera ( /2).      

 

/1 …está bastante reconocido que siempre es más ventajoso el sembrar cuando la tierra está 
suficientemente seca y deshecha, que no cuando esté húmeda y pesada, como suele 
algunas veces ser preferible para el trigo, de donde viene el refrán de que: El trigo en el 
reguerillo y la avena en el mantillo. Siempre deben llamar la atención de los hombres prudentes 
y entendidos. Estos refranes, que provienen de unas largas y continuas observaciones, no 
hubieran llegado a nuestro conocimiento si la esperiencia de unos en otros no hubiera 
proclamado sus preceptos.  

        Pedro Martín de López, Catecismo de agricultura universal, 1848, p. 169.   
 

/2 El trigo en polvo porque se acerca la estación de las lluvias, y la cebada en lodo, lo qual quiere 
decir que se ha de sembrar después del trigo. 

        Antonio Sandalio de Arias y Costa, Lecciones de agricultura explicadas en la cátedra del Real Jardín 
Botánico, 1816 (p. 33) 

 

 1/1 ¿Por qué existe el proverbio “plantáis trigo en lodo y cebada en polvo”?  
             ¿Tal vez porque, como queda dicho, el trigo puede crecer con mayor cantidad de 

nutrientes mientras que la cebada no da un grano rico y jugoso?  
             ¿O sucede que el trigo, como es fuerte y duro, se desarrolla mejor en un medio húmedo 

y así se vuelve blando y tierno, mientras que para la cebada, debido a su carácter débil, 
un medio seco es en principio beneficioso?  

             ¿O pasa que las condiciones de la tierra húmeda son adecuadas y ajustadas a las 
propiedades calóricas del trigo, en tanto que la cebada es más fría?  

             ¿O sucede que la gente tiene miedo de sembrar trigo en un medio seco debido a que las 
hormigas se lanzan rápidamente contra él y, sin embargo, se llevan menos los granos de 
cebda porque son más difíciles de portar y acarrear dado su mayor tamaño? 

             Plutarco, Cuestiones sobre la naturaleza, 915E-F. 
 
 

 1/2 Unas tierras son más húmedas, otras más secas, otras intermedias, y estas diferencias 
afectan grandemente al beneficio. Y por ello los entendidos, en un lugar más húmedo, 
siembran trigo harinero con preferencia al trigo duro, por el contrario, en uno más 
seco, cebada antes que trigo duro y, en uno intermedio, cualquiera de los dos. 

             Marco Terencio Varrón, Rerum Rusticarum libri III, I, 9, 4. 
 

F. CE: I-181. 
V/1 La cebada en lodo y el trigo en polvo (SB2: I-208a). [t] 
        G. Indica el tiempo, ya húmedo, ya seco, en que respectivamente debe hacerse la siembra 

de estos dos cereales (SB2: I-208a). 
V/2 Será bueno sembrar los trigos en tiempo de agua y lodo, y el hordio en polvo (SB2: II-

415b). [t]     
        G. Indica la fecha en que se debe hacer esa operación agrícola. El hordio es voz anticuada, 

que significa la cebada (SB2: II-415b).     
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-5 
 

                                       15-EL TRIGO (5)                                           
 
El descanso 
¡¿La siega?! 
 

03 A5.15/06  03 B6.2.09/01  2 2  X  A  2 20
1111 

EN (A1c)  Majadero, ¿pensáis segar en enero? 
 

A. La tarea, propia de los veraniegos junio y julio, hasta el más insensato la entendería fuera de 
lugar. El refrán podría ser también una invitación a aligerar la siega para no demorarla hasta 
el invierno.  

 
03 A5.15/07  03 A5.01/07 14 2 8    A  2 20

1111 

03 A8.2.02/03  03 B4.3.12/02 
 

EN (A1c)  
JL (A1c) 

 Le dijo julio al parvero: “Ya dormirás en enero” 
 
 

A. El parvero ha de sacrificar su descanso en julio por el mucho trabajo que exige, tras la siega, 
separar el grano del trigo cosechado. Enero, pese a las diversas tareas indicadas en esta 
sección, es mes de escasa actividad en lo tocante a la producción triguera (cf. LAS 
LABORES AGRÍCOLAS / Aspectos generales / Trabajo y descanso). 

 
 
 
 
 
 
LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-5 
 

                                           16-LA VID (1)                                              
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.16/01 Por enero, abriga el madero 
03 A5.16/02 Si me podares y cavares en enero, muy mala seré si no te lleno los maderos 
03 A5.16/03 Quien cava en enero y poda en febrero, tiene buen año de uvero 
03 A5.16/04 ¿Quieres que no haya hierbas en tu viña?  
                     Cávala bien por enero, y dale por San Marcos la bina 
03 A5.16/05 Si mi dueño me poda de Deziembre, ù de Enero, 
                      y me cava, ò ara de febrero, verguenza me fuera, 
                      si no le hinchara de vino la bodega  
03 A5.16/06 El buen viñadero poda en enero y cava en febrero 
03 A5.16/07 Poda en enero y cava en febrero; y serás uvero 
03 A5.16/08 Si la podas en enero y la cavas en febrero,  
                     villana/ruin será la viña que no te haga caballero 
03 A5.16/09 Pódame en enero, cávame en febrero y ciérrame en abril y échate a dormir 
03 A5.16/10 Pódame en enero, rájame en abril, y déjame dormir 
03 A5.16/11 Pasado ya el mes de enero  
                     puedes plantar el primero:   
                     en marzo también planté,  
                      y cierto que lo acerté 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-6 
 

                                           16-LA VID (2)                                              
 

La cava, el aporcado y la escarda-1 
 

A. Son muchos los refranes que al margen de referencias al calendario reparan en los beneficios 
de la cava: Cava bien tu viña y tendrás buena vendimia; Cávame que llore en cavado, y bíname que cierna 
en binado, y por vino que te diere, no me hayas grado; Mal lo aliña quien a su tiempo no labra la viña… 

 

 1/1 En el mes de enero, en los sitios templados hay que alumbrar las vides, operación que 
los italianos llaman “excodicare”, o sea, alrededor de la cepa de la vid abrir con cuidado 
la tierra con la azuela y cuando se hayan limpiado todas las malezas, hacer una especie 
de hoyo para que se reavive con el calor del sol y las lluvias  

              Paladio, Tratado de agricultura, «Enero», II, 1.   
 

 4/1 Es bien y agora escauar las vides en las tierras frias para que puedan recoger agua: y seles 
 enxuguen las baruajuelas que tienen someras que se quitaran mejor que rezientes.  

            G. A. de Herrera, Obra agricultura, «Menguante de enero» (f. 169v), 1513.  
 

03 A5.16/01  03 A5.07/01 (V/1)   1 3    A  0 19
11 

03 A5.17/01  03 A8.2.04/08 
1111 

EN (A1c)  Por enero, abriga el madero 
 

G. Aconseja aporcar hasta la cruz las cepas de viña, para que el frío y las escarchas no las hielen 
(RM4: 130). 

A. Para otros posibles sentidos del refrán al margen de la vid “LAS LABORES AGRÍCOLAS / 
Los árboles frutales (ver allí también el texto  4/1 por lo que respecta concretamente a las 
viñas) y “LAS LABORES AGRÍCOLAS / La tríada mediterránea / El olivo-1”. 

 

 1/1 Ahora es el tiempo de cavar [las vides], labor que se hace de tres modos: o removiendo la 
tierra a hecho o haciendo surcos u hoyos. Debe cavarse todo el terreno cuando el campo 
está a monte para que su extensión quede libre de troncos silvestres y raíces de helechos 
o hierbas perjudiciales. En cambio, si son barbechos cuidados cavaremos hoyos o 
araremos; y será mejor hacer surcos porque conducen el agua como si se hubiera cavado 
toda su extensión.  

            Paladio, Tratado de agricultura, Enero, 10 
 

 4/1 El acogombrar que es cobrir a de ser encomençado a escallentar el tiempo por que no 
se enxugue el humor. esto es en las tierras secas o callentes. y en toda de mi pareçer 
antes que brote la viña por el grande daño que despues se seguiria. y si fuere tierra 
callente seca o fria: la acogombradura cubra de todo punto el pie de la çepa. mas si 
fuere tierra humida sea baxa por que no pudra la vua. Ay otra manera de escauar que 
conuiene mucho alas tierras que junta mente son frias & secas. por que en inuierno 
puedan beuer agua sin que el frio les haga daño alguno: que es despues de aver 
aporcado o acogombrado la vid: hazerle enderredor de lo amontonado otra escaua para 
que en inuierno pueda bien coger el agua en aquella corona y avn en verano si la tierra 
es muy seca.  

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, Del podar, f. 29r. 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-7 
 

                                          16-LA VID (3)                                               
 

La cava, el aporcado y la escarda-2 
 

03 A5.16/02       1 3    A  0 19
1111 

EN (A1c) 
 

 Si me podares y cavares en enero,  
muy mala seré si no te lleno los maderos* 

 

* Maderos: “Maderos” con sentido metonímico para aludir a las tradicionales cubas de madera 
destinadas a almacenar el vino (A). 

 

A. Los refranes siguientes, como este que la hace coincidir con la poda, sitúan la cava en enero 
(n.º 3-4). Con todo, son más los refranes que retrasan la primera cava hasta febrero (5-9), o 
incluso abril (10). Por la beneficiosa repercusión de ambas faenas la vid producirá tanto vino 
que llenará las cubas al llegar la vendimia. A la poda de enero se refieren los refranes n.º 5-10.

 

F. FC: I-42. 
 
03 A5.16/03      04 1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Quien cava en enero y poda en febrero,  
tiene buen año de uvero* 

 

* Uvero: Forzado por la rima el término se refiere “a lo concerniente a la uva” (A). 
 

A. En el Tratado de agricultura de Paladio la labor de la cava, en enero, precede a la de la poda, 
que se pospone para febrero (Paladio, «Enero» II, 1, 10; y «Febrero» III, 12-15), tal como 
aconseja este refrán y en razón del temor a que la viña se resienta por los extremados fríos 
del pleno invierno (ver en relación con la exigencia de esta protección lo comentado en Se 
poda en noviembre y en enero (03 A5.04/01), El buen habero ha de sembrar en Todos los Santos y cavar 
en enero (03 A5.10/01); y Es ruina para el ajero no haberlos arrancado antes de enero (03 A5.12/07); y 
el texto introductorio de Columela al inicio del apartado de “La poda” (p. 207).      

 

F. HO: 278.  
 

V/1 Quien cava en enero y poda en febrero, tiene buen año uvero (CAS: 12). 
 
03 A5.16/04      09 1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c) 
25-AB (A1b) 

 ¿Quieres que no haya hierbas en tu viña? 
Cávala bien por enero, y dale por San Marcos la bina 

 

F. RM5: 269 = MK: 64480. 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-8 
 

                                          16-LA VID (4)                                               
 

La poda-1 
 

 1/1 Ha de emplearse el tiempo que media entre el solsticio de invierno [21 de diciembre] y 
la llegada del favonio [entrada de la primavera, a primeros de febrero], empezando por 
los idus de enero en proseguir lo que quede de la poda de otoño; pero de suerte que no 
se hiera la vid por las mañanas temprano, porque los sarmientos todavía tiesos con las 
escarchas y con las heladas nocturnas temen el hierro.  

            L. J. Moderato Columela, Los doce libros de agricultura, XI, 2.  
 4/1 En esta menguante si es tierra caliente y temprana es bien podar las viñas con tal que sea 

en lugares defendidos de yelos y en dias claros reposados y sean passadas dos o tres oras 
del dia para que las vides esten deseladas: y cessen temprano antes que torne a 
començar a elar. poden asi mesmo todos los arboles que no an sido podado antes.  

            G. A . de Herrera, Obra agricultura, «Menguante de enero», 1512. 
 

03 A5.16/05      02/04 1 3    A  2 18
1111 

DI (A1c) 
EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Si mi dueño me poda de Deziembre, ù de Enero, 
y me cava, ò ara de febrero, verguenza me fuera, 

 si no le hinchara de vino la bodega 
Si mi dueño me poda en diciembre o en enero  

y me cava o ara en febrero, 
vergüenza me fuera si no le hinchera* de vino la bodega 

 

* Hinchera: Forma verbal del antiguo “hinchir”. Su significado es el mismo de “henchir” o 
“inflar” (A). 

 

G. El mejor tiempo de arar, o cavar las viñas, es por todo el mes de Febrero, antes que el botón 
no empiece a salir, y esso lo confirma el adagio, que dize [el refrán] (Fr. Miguel Agustín, Libro 
de los secretos de Agricultura, casa de campo, y pastoril, p. 196).  

     Indica que la viña que se trabaja en las condiciones marcadas por el refrán, dará los frutos 
apetecidos (SB2: I-337b). 

 

F. Fr. Miguel Agustín, Libro de los secretos de Agricultura, casa de campo, y pastoril, 1722.  
 

V/1 Si mi dueño me poda de diciembre o enero, y me cava o ara de febrero, vergüenza me 
fuera si no le hinchara de vino la bodega (FC: I-43). [m]  

V/2 Si mi dueño me poda por enero y me cava por febrero, 
        vergüenza me fuera si no le hinchera de vino la bodega (RM2: 463 = MK: 64442). [m, r] 
V/3 Si mi dueño me poda de diciembre o enero, y me cava o ara de febrero, vergüenza me 

fuera si no le hinchera de vino la bodega (SB2: I-337b). [m] 
 
03 A5.16/06      04 1 3    A  2 20

1111 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 El buen viñadero poda en enero y cava en febrero 
 

F. RM3: 101 = MK: 64439. 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-9 
 

                                          16-LA VID (5)                                               
 

La poda-2 
 

03 A5.16/07      04 1 3    A  0 19
1111 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Poda en enero y cava en febrero; y serás uvero* 
 

 * Cf. n.º 3. 
 

G. Para conseguir buenos viñedos es necesario podar y cavar en los meses indicados (SB2: I-
348b). 

 

F. RM1: 39, n.º 159 = SB2: I-348b = RM2: 369 = MK: 64440. 
 
03 A5.16/08      04 1 3    A  0 19

1111 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Si la podas en enero y la cavas en febrero, 
villana/ruin será la viña que no te haga caballero 

 

F. RM1: 39, n.º 158 = RM2: 461 = MK: 64441.  
 
03 A5.16/09      04/09 1 3    A  0 19

1111 

EN (A1c) 
FE (A1c) AB (A1c) 

 Pódame en enero, cávame en febrero  
y ciérrame* en abril y échate a dormir 

 

* Cerrar: Cerrar quiere decir derribar los liños* que se hacen en la primera cava (FC: I-42, 43). 
 

* Liño: Línea de árboles u otras plantas (DRAE). En este caso, línea o surco entre las vides (A) 
(cf. n.º 1:  1/1). 

 

F. FC: I-42. 
 
03 A5.16/10      09 1 3    A  0 19

1111 

EN (A1c) 
AB (A1c) 

 Pódame en enero, rájame* en abril, y déjame dormir 
 

* Rajar: Labrar la tierra con azada (RM1: 172). 
 

G. Dice a su amo la viña (RM2: 369). 
 

F. RM1: n.º 157 = RM2: 369 = MK: 64443. 
 
La plantación 
 

03 A5.16/11      07 1 3    A  0 19
1111 

EN (A1c) 
MR (A1c) 

 Pasado ya el mes de enero  
puedes plantar el primero:  
en marzo también planté*,  

y cierto que lo acerté 
 

* Plantar: Meter en tierra una planta, un vástago, un esqueje, un tubérculo, un bulbo, etc., para 
que arraigue (DRAE). 

 

A. Columela (III, 14) establece dos momentos para la postura de las viñas: la de primavera, 
desde los idus de febrero (día 13) hasta el equinoccio (climas fríos), y la de otoño desde los 
idus de octubre (15), hasta las calendas de diciembre; Paladio la sitúa en enero (II, 13), al que 
sigue Herrera. Aunque Fages lo presenta como un aforismo, su estructura es la propia de un 
refrán. Sólo este hace referencia a la plantación de la vid en enero.  

 

F. Fages i de Romá, Narcis, Aforismos rurales, 111. 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-10 
 

                              17-EL OLIVO (1)                                
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.17/01 En el mes de enero, se abriga el madero 
03 A5.17/02 La aceituna de enero echa alpechín al suelo 
03 A5.17/03 Diz que produce en febrero la oliva más que en enero 
03 A5.17/04 Tanto enero como febrero, aceitunero 
03 A5.17/05 Quien azeite coge antes de enero el azeite se dexa en el madero 
 

El aporcado 
 

03 A5.17/01    03 A5.07/01     1 3    A  0 19
11 

03 A5.16/01  03 A8.2.04/08 
11 

EN (A1c)  En el mes de enero, se abriga el madero 
 
 

A .Ver “Los árboles frutales y La tríada mediterránea / La vid-1” para otras posibilidades 
interpretativas del refrán. La aparición del término “madero” en el antiguo refrán n.º 5 invita 
a relacionar este refrán con el olivo.  

 

 Suelen, en Aragón, aporcar los pies de los olivos (amurillar), con el fin de abrigarlos en  el 
invierno  

      José Dantín Cereceda, Agricultura elemental española, 1933. 
 

 4/1 (Las oliveras) esten escauadas todo el inuierno y enel escaua le echen el estiercol en 
principio del inuierno que avn que algunos dizen que enlas tierras callentes les haze 
daño es burla y si daño les haze es por que no selo echan como deue. sea en principio 
del inuierno y bien podrido que con ello tiene tempero en el verano.  

              Herrera, Obra agricultura, Libro III, fol. 90v. 
 
03 A5.17/02       1 2    B  2 20

1111 

EN (A1c)  La aceituna de enero echa alpechín* al suelo 
 

* Alpechín: Líquido oscuro y fétido que sale de las aceitunas cuando están apiladas antes de la 
molienda, y cuando, al extraer el aceite, se las exprime con auxilio del agua hirviendo (DRAE).

 

G. Indica que la aceituna ha de recogerse y llevarse a la almazara antes de que llegue el mes de 
enero, ya que de lo contrario perderá la sazón y, consiguientemente, la calidad del fruto es 
peor, lo que producirá aceite muy ácido, por lo general, de aroma poco afrutado (Gutiérrez, 
1996).        

 

F. Gutiérrez, 1996. 
 
03 A5.17/03      04 1 2    A  2 20

1111 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Diz* que produce en febrero la oliva más que en enero 
 

* Diz: Sinéresis o contracción por “dice” (A). 
 

F. HO: 260. 
 

V/1 Diz que produce en febrero  
        la oliva más que en enero:  
        mas hay quien dice que no  
        yo no sé cual acertó 
        (Fages i de Romá: 103-104). [a] 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-11 
 

                              17-EL OLIVO (2)                               
 

03 A5.17/04      04 1 1    A  2 20
1111 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Tanto enero como febrero, aceitunero 
A. También nos evoca este refrán aquel otro que dice Agua y luna, tiempo de aceituna. 

 

F. Urdíroz/Reyes (2001): 90, n.º 58.   
 
03 A5.17/05      02/19 1 2    A  2 16

11 

A-EN (A1c)  Quien azeite coge antes de Enero,  
el azeite se dexa en el madero 

Quien aceite coge antes de enero,  
el aceite se deja en el madero 

 
 

G. Dicen en las tierras frías que “el que coge la aceituna antes de enero, se deja el aceite en el 
madero” y en otras más templadas, que “por Santa Catalina (25 de noviembre) todo su aceite 
tiene la oliva” (Rodríguez Marín, Ensaladilla: 26). 
Refrán que se opone a otros muchos que señalan la conveniencia de la recolección antes de 
acabar el año. Tal vez estas advertencias dependan más de la tradición regional que de la 
climatología (Urdíroz/Reyes [2001]): 82) 

 

A. Los refranes n.º 3-4 deudores en algún modo del contenido de éste, se apoyan en el prestigio 
de antiguas prácticas. Tanto los tratadistas antiguos (Catón [cap. 73 y 74 de la ed. de A. 
Castresana], Paladio: «Octubre XI, 10»), como después Herrera (III, 35) señalan la alternativa 
en elegir entre una mayor calidad, si la recolección es temprana, allá por noviembre; frente a 
la posibilidad de obtener más cantidad de aceite, pero de menos calidad si la recogida se 
pospone. Hoy ha dejado ya de sentar cátedra la antigua práctica de atrasar la recolección de 
la aceituna para que esta adquiera mayor cantidad de aceite (  2/1), siendo mayoría los 
productores que optan por recogerla al inicio del envero, para conseguir frutos más sanos y 
aromáticos, y un aceite de mucha mejor calidad. La antigua práctica, más extendida quizá en 
regiones frías si atendemos al apunte de Rodríguez Marín, gozó de una amplia aceptación 
(probablemente hasta bien entrado el siglo XIX) como demuestra la pervivencia de diversos 
refranes a ella alusivos: Mientras la aceituna cuelga de su rama, aceite gana (RM3: 208 = MK: 450); 
Mientras la aceituna esté colgando, aceite está ganando (RM3: 208 = MK: 451); Mientras más tiempo 
esté pendiente, dará la aceituna más aceite (RM5: 198 = MK: 452).  

 

 Está demostrada por repetidas esperiencias, que el aceite se encuentra formado en la pulpa 
de la aceituna un mes antes de que su piel tome color; y si bien se sabe que con la madurez 
se aumenta la cantidad, no se ignora tampoco que tanto más tiempo pasa del punto de 
sazón, tanto más se altera su calidad: luego es claro que si se quiere obtener un aceite fino y 
agradable por todas sus circunstancias, debe recogerse la aceituna un poco antes de la 
completa madurez. Pero si se apetece mayor cantidad, aunque de calidad común, puede 
aprovecharse el cultivador de casi un mes de tiempo para hacer la cosecha.  

      Antonio Sandalio Arias, Novísima agricultura práctica, 307. 
 

 2/1 Asy mesmo en aqueste mes [noviembre] & tiempo se coge en las oliuas quando 
comjençan ser de muchos colores. E de aquestas se fara el primer olio verde que es 
mucho bueno. mas non dan tanto como sy eran negras & perfectamente maduras. Ca 
sepas que quanto mas duran en madurar. la vegada dan olio.  

             Ferrer Sayol Libro de Paladio. BNM 10211, f. 192v. 
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LA TRÍADA MEDITERRÁNEA-12 
 

                              17-EL OLIVO (3)                               
 

03 A5.17/05   (CONTINUACIÓN) 
11 

A-EN (A1c)  Quien azeite coge antes de Enero,  
el azeite se dexa en el madero 

Quien aceite coge antes de enero,  
el aceite se deja en el madero 

 

F. N: 6879 (f. 110r).  
 

V/1 En enero, la aceituna en el madero (FC: I-38). [t, r] 
       G. Esto es, en las cubas para su conservación (FC: I-38).  
       A. Esta variante formal del refrán, a la que se acomoda la interpretación de Fernán 

Caballero, quizá haya venido forzada por lo infrecuente que era constatar ya en el siglo 
XIX la tardía recogida de la aceituna, verdadero motivo del primigenio refrán, y sentido 
que también conservan sus diversas variantes. 

V/2 El que coge la aceituna antes de enero, se deja el aceite en el madero (RM1: 38, n.º 154). 
[m] 

V/3 Quien quita la aceituna antes de enero, deja el aceite en el madero (SB2: I-7a). [l, m]  
G. Aconseja el tiempo oportuno para hacer la recolección de la aceituna que se destina a la 

extracción de aceite (SB2: I-7a). 
V/4 Quien coge la aceituna antes de enero, se deja el aceite en el madero (RM2: 395 = MK: 

418). [m] 
V/5 La aceituna en enero debe estar en el madero (Urdíroz/Reyes [2001]): 82 n.º 35a). [t]  
V/6 Para enero oliva en el madero (Urdíroz/Reyes [2001]: 82 n.º 35b). [t] 
V/7 El que varea antes de enero, deja aceite en el madero (RETO: 6). [l, m] 
V/8 El que coge la oliva antes de enero, se deja aceituna en el madero (RAL: 55). [l, m] 

 

C/1 port. Quem azeite colhe antes de Janeiro, azeite deixa no madeiro (RM1: 39, n.º 154). 
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OTRAS LABORES-1 
 

                                     18-LA TALA (1)                                        
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.18/01 En menguante de enero, corta tu madero. 
03 A5.18/02 La madera de enero, no la pongas al humero;  
                     déjala estar cortada, que ella sola se curte y se amansa. 
03 A5.18/03 La madera de tu casa, en enero sea cortada. 
 

03 A5.18/01  03 A2.01/04  1 3    A  2 16
1 

03 B2.3.07/01 
 

EN (A1c)  En menguante de Enero, corta tu madero 

En menguante de enero, corta tu madero 
 

G. Porque entonces se hallan los troncos de los árboles en la mejor sazón para utilizar sus 
maderas, a causa de tener comprimidos los poros por estar parada la vegetación y 
conservarse sanas después sin temor de que se apolillen, como sucede cuando se cortan en 
otro tiempo (FC: I-42). 
Es antigua preocupación: el Dr. Torres Villarroel, en su Cartilla rústica recomendaba: 
“primeramente, en el mes de enero, en la luna menguante, cortarás la madera para fábricas o 
casas durables, porque cortada así, durará más sin gastarse” (RM1: 34, n.º 134).  
No hay mejor menguante que el hacha por delante se burla de “este” refrán supersticioso (RM2: 
337). 
Era costumbre talar los árboles en enero pues se consideraba la mejor época por estar en 
reposo vegetativo (Miranda: 26). 

 

A. Pese a la antigüedad y difusión de la influencia de la luna para llevar a cabo esta labor, parece 
haber quedado demostrado que sólo se trata de un prejuicio, mito o superstición, sustentado 
en la autoridad de los antiguos tratadistas romanos y su popular divulgación en el refranero 
castellano (cf. S. Llensa de Gelcen, La influencia lunar, la época de corta de los árboles y la 
conservación de la madera, en Revista Ceres, 1950 [361-366]). El apunte de Miranda (G) sí que 
posee un fundamento científico.      

 

 1/1 El roble es el árbol que se corta más tarde, en el invierno, al término del otoño. (...) Si se 
corta la madera del roble en la estación apropiada, no se pudre, y se ve completamente 
libre de gusanos y su fibra es dura y sólida como el cuerno. 

           Teofrasto, Historia de las plantas, V, 2. 
 

 1/2 También en este mes [enero] hay que cortar la madera para construir, en cuarto 
menguante, y para hacer rodrigones y estacas.  

             Paladio, Tratado de agricultura, «Enero», II, 22. 
 

 1/3 Todo lo que se siembra, siémbrese en luna creciente y en días templados, pues el calor 
fomenta, el frío frena*. […] Lo que haya de sembrarse, siémbrese en el creciente lunar; 
lo que haya de podarse o recogerse, en cuarto menguante.   

             Paladio, Tratado de agricultura, I, 6, 12, y I, 34, 8. 
             * El creciente lunar favorece el crecimiento según la creencia popular, y por eso no se 

siembra en la luna nueva, como muchas otras operaciones donde se busca el mismo 
fin; el menguante se prefiere generalmente para la poda, y para lo que se debe 
disminuir. En la base de esta creencia está latente el simbolismo del ritmo vital con las 
fases periódicas de la luna y las subsiguientes acciones simpatéticas entre ambos.  

                A. Moure Casas en su ed. de Paladio [nota 13, en referencia a I, 6, 12]. 
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OTRAS LABORES-2 
 

                                       18-LA TALA (2)                                       
 

03 A5.18/01   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c)  En menguante de Enero, corta tu madero 

En menguante de enero, corta tu madero 
 

 4/1 Enesta menguante (enero) es muy bien cortar madera para edificios porque tendra muy 
buena sazon: y avn no solamente se deue cortar en menguante de luna mas avn en 
menguante del dia.  

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, «Menguante de enero», 1513. 
 

/1 De la costa de Vizcaya   
Se tiene por cosa cierta 
Que á la menguante de Enero  
Se cortará la madera  
Para labrar galeones  
De hechura extraña y nueva, 
Para pasar por los bancos  
Sin tocar en el arena. 

  Baltasar del Alcázar, Poesías, c 1550-1606. 
 

/2 (La luna) cuanto ella fuere más llena (...) humedece más y por eso se cortan las maderas en 
menguante, para que no se pudran después  

         Juan de Pineda, Diálogos familiares de la agricultura cristiana, 1589.  
 

/3 Plinio, (dice) que la perfecta madera ha de ser cortada en el menguante de la luna y la 
razón que dan para ello cierto quadra a qualquier buen juizio. Y es que, en el menguante 
de la luna, una gran parte del humor terrestre, que es aquel que da la virtud a la planta, 
antes, por mejor dezir, al ánima vejectativa de ella, sube y abaxa en ella con la mudança de 
la luna en esta manera, conviene, a saber, que, siendo llena la luna, todo aquel humor dicho 
se halla encima de la tierra y repartido por el tronco y ramas de la planta. Pero, 
començando a descreçer la luna, comiença a baxarse a las raýzes de ella, dejando el árbol 
enxuto y privado de aquel humor el qual, sin dubda alguna, causa que la madera 
prestamente se corrompa y se pudra  

        Luis Collado, Plática manual de artillería, 1592. 
 

F. N: 2973 (f. 47r) = CO: E 1836 = MK: 51287.  
 

V/1 N: 4804 (f. 76v) = CO: M 844 (Menguante de enero, corta madero) = Yriarte: 132 
(Menguante de enero, corta tu madero; Jani Luna minor, tum ligna secato; Cum Jani sit Luna 
minor, tum lígna secato). [m] 

V/2 En la menguante de enero corta tu madero (RM1: 34, n.º 134 = RM2: 337). [m] 
V/3 En el menguante de enero corta el madero (CE: III-31). [m] 
V/4 En el menguante de enero, corta tu madero (GE: 38a). [m] 
V/5 En el menguante de xaneiro corta tu madero (RB: 32). [m, g] 

 

C/1 port. Mingoante de Janeiro corta o madeiro (RM1: p. 34, n.º 134). 
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OTRAS LABORES-3 
 

                                       18-LA TALA (3)                                       
 

03 A5.18/02    1 3    A  2 16
11 

EN (A1c)  La madera de Ginero, no la pongas al humero*(; 
déxala estar cortada, que ella se curte y amansa) 
La madera de enero, no la pongas al humero(; 
déjala estar cortada, que ella se curte y amansa) 

 

 * Humero: cf. Agrometeorología: El pan/ Los truenos-5, V/1. 
 

G. Se recomienda dejar secar la madera al aire y no utilizarla como leña recién cortada (Miranda: 
26). 

 

A. Debemos referirnos a la indirecta influencia de motivos clásicos que a menudo hemos 
detectado en los refranes castellanos. Por ejemplo, en el que ahora nos ocupa, la referencia a 
la innecesaria acción de colocar la madera cerca del hogar o chimenea para que esta se curta, 
nos ha evocado, aunque en este caso para contradecirlo, el verso de las Geórgicas reseñado 
(  1/1). Igualmente son numerosos los refranes del calendario en los que se alude al motivo de 
la chimenea o humero como símbolo del descanso doméstico, el lugar dondo se ponen los 
aperos agrícolas, utensilios, cuando no están en uso, así como por ejemplo en Si en marzo oyes 
tronar, echa los trillos a empedrar; pero si los oyes en febrero, ponlos al humero; En enero, la caña en el 
humero; en marzo, la caña en el brazo; En enero y en febrero, saca la vieja sus madejas al humero; en 
marzo, sácalas al prado; en abril, a urdir; Mayo festero, echa la rueca tras el humero; Si truena en enero, pon 
tu trilla en el humero; La cría de enero se cura con su madre en el humero, etc., lo que recuerda bastante 
distintos pasajes de los Trabajos y días de Hesíodo, donde el poeta griego emplea la misma 
imagen o metáfora. 

 

 1/1 El humo verifica la resistencia de la madera, colgada sobre el fuego (et suspensa focis 
explorat robora fumus). 
Virgilio, Géórgicas, I, 175. 

 

  1/2 Al punto podrías colocar el timón sobre el humo del hogar  (u(pe\r kapnou= kataqei=o) y  
cesarían las faenas de los bueyes y de los sufridos mulos. […] …cuelga el bien trabajado 
timón sobre el humo del hogar (u(pe\r kapnou= krema/sasqai) y espera tú mismo hasta 
que llegue la época de la navegación. 

               Hesíodo, Trabajos y días, 45, y 629. 
 

F. N: 4158 (f. 66v)-“La madera de Ginero no la pongas al humero” El asturiano. Añaden: 
“Déxala estar cortada, que ella se curte y amansa” (Refrán asturiano) = CO: L 361 (La 
madera de enero, no la pongas al humero; déxala estar kortada, ke ella se kurte i amansa) = 
MK: 37958.  

 

V/1 El tronco de enero no lo pongas en el humero (http:www.refranerocastellano.com/ 
refran2E.htm). [r] 

V/2 El tronco de enero, no le pongas en el humero (GE: 38b). [r] 
 

03 A5.18/03    1 3    A  0 16
11 

EN (A1c)  La madera de tu casa en ginero* sea cortada 
La madera de tu casa en enero sea cortada 

 

* Ginero: El asturiano llama “Ginero” a enero (N: 4157 [f. 66v]). 
 

F. N: 4157 (f. 66v)-“La madera de tu casa en ginero sea cortada” (Refrán asturiano) = CO: L 362 
(La madera de tu kasa, en enero sea kortada. "En xinero sea kortada", dize el asturiano, ke a 
enero llama "xinero") = MK: 37959. 
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OTRAS LABORES-4 
 

                         19-LOS VELORTOS (1)                                
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A5.19/01 El ramo de qualquier árbol en Enero, torcido estáse quedo 
03 A5.19/02 Velorto de enero, rretuerze i está kedo 
03 A5.19/03 Para velortos, enero; para las jilas, la leña, y para sombra, la peña 
 
03 A5.19/01    1 1    A  0 16

11 

EN (A1c)  El ramo de qualquier árbol en Enero, torcido estáse quedo 
El ramo de cualquier árbol en enero, torcido estáse quedo 

 

A. La tala y corta de maderos, así como de varas flexibles para distintos usos domésticos 
(mimbres para cestería, varas para emplearlas como atadero de haces o estacas, etc.) evoca 
otra labor a menudo encomendada al rústico por los tratadistas clásicos en tiempo de 
invierno, como hemos podido constatar en diversos pasajes de las Geórgicas o en Columela. 
Ya Catón (cap. I, XI) y Varrón (I, 7, 9; I, 8, 3) señalaron la importancia de que la hacienda 
rústica dispusiera de saucedas para abastecerse de estos materiales.       

 

 1/1 Si en algún tiempo la fría lluvia retiene en su casa al labrador, es ocasión de hacer 
holgadamente muchas cosas que tendrían luego que ser improvisadas bajo un cielo 
sereno. El labrador aguza la dura punta de la embotada reja, de troncos de árbol excava 
las barricas, o empega los ganados o numera sus montones. Otros afilan las estacas y las 
horcas de dos ganchos y preparan las ligaduras amerinas para la flexible vid. 

             Virgilio, Geórgicas, I 259-263. 
 1/2 Se cortan en el bosque las espinosas ramas del acebo y en la orilla de los ríos la caña, y te 

dará trabajo la poda de los sauces silvestres […] Los sauces son excelentes para obtener 
flexibles varas (uiminibus salices fecundae).  

            Virgilio, Geórgicas, I 259-263; II 413-415, 446. 
 1/3 Entre el solsticio de invierno y la llegada del favonio […]  limpiar las sementeras, hacer 

haces de mimbres (acervi virgarum fieri), y señalar la leña para no cortarla hasta que el día 
esté templado. 

             L. J. Moderato Columela, Los doce libros de agricultura, XI, 2, 7. 
 

 F. N: 8223 (f. 130v) traduce “El ramo de qualquier árbol en enero torcido estase quedo” como 
equivalente del asturiano: “Volorto de ginero, retuerce y está quedo” = CO: V 358 (Volorto 
de xinero, rretuerze i está kedo, El asturiano. En Kastilla: "velorto"*, el palo kortado verde 
en enero, i torzido al fuego no destuerze [CO: V 358]).  

     * Velorto: “vilorta” en la Montaña, rama verde y flexible (MK: 839).   
     * Velorta: La velorta (velorto fuera de la zona y en castellano más clásico) es una rama flexible 

de avellano que se usa dentro de cada punto de explotación o al menos sobre distancias 
cortas. Permite, en verano, hacinar la hierba para entrarla a cuestas en una cabaña que sirve 
a la vez de casa, cuadra y heñil. Para el uso de la velorta, véase el modo de empleo en: A. 
Leal, “Hacia un estudio etnolingüístico de la comunidad rural pasiega” Publicaciones del 
Instituto de Etnografía y Folklore “Hoyos Sáinz” /P.I.E.F./ Diputación Provincial de 
Santander, 6, 1974, pp.177-187; concretamente las páginas 181-182 (Arnaldo Leal, De 
Aldea a Villa, Historia chica de las tres villas pasiegas, Vega de Pas, Cantabria, Asociación 
Científico Cultural de Estudios Pasiegos, en http://grupos.unican.es/acanto/AEP/ 
Aldea-a-Villa.htm). 

 

C/1 port. Qualquer ramo em Janeiro, torcido está quêdo (RM1: p. 34, n.º 135). 
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OTRAS LABORES-5 
 

                         19-LOS VELORTOS (2)                                
 

 

03 A5.19/02    1 1    A  0 17
11 

EN (A1c)  Velorto de enero, rretuerze i está kedo 
Velorto de enero, retuerce y está quedo 

 

A. Correas presenta castellanizado el refrán que Hernán Núñez anotó como asturiano.  
 

F. CO: V 136. 
 

03 A5.19/03    1 1    A  2 20
1111 

EN (A1c)  Para velortos, enero;  
para las jilas*, la leña, y para sombra, la peña* 

 

* Jila: Tertulia (MK: 839). 
 

* Peña: hierba seca pisada en la montaña (García-Lomas, para aclarar el sentido del refrán Para 
bien invernar guarda la peña hasta marzo o más, en MK: 19982).  

 

A. Correas anota un refrán que dice Sonbra de peña, pan i vellotas en par del arroio, sonbra de texa i 
agua bermexa, junto al que explica su intención humorística “Lo primero alaba un pastor, lo 
segundo un labrador, lo terzero un fraile” (CO: 883). Rodríguez Marín apunta otro que dice 
Sombra da la peña, y el árbol, leña (RM5: 288). En estos dos refranes no cabe la acepción que 
García Lomas concede a la voz “peña”, ni tampoco parece que dicho término haya adoptado 
este sentido en el refrán de entrada pese a su procendecia cántabra y a que las dos 
circunstancias a las que alude (jilas y leña) sean típicamente invernales.  

     Las veladas nocturnas, en que las mujeres se dedican a sus típicas labores de hilar y tejer, son 
a menudo evocadas en los textos clásicos. Sobre los signos de humedad (mohos, hongos, 
etc.) como anuncio de lluvia inminente en el texto de Virgilio reproducido (  1/1), véase 
Otoño setoso, invierno largo y lluvioso (01 A1.2a.06/02). 

 

 Las jilas, filandones, seranos, filandeiros, veladas, etc., eran unas reuniones –por lo general a 
la noche- a la que acudían a hilar las mujeres; aunque también acudían los hombres, viejos y 
mozos – estos últimos sobre todo los sábados- la mocedad aprovechaba estas veladas para 
pelar la pava a alguna moza, y allí, al amor de la lumbre, surgían los cantos, romances, 
leyendas, cuentos, refranes, adivinanzas, trabalenguas… y todo aquello que sirviese para 
hurtar hastío al invierno, incluidos los bailes, que la gente moza rápidamente empezaba.  

     En www.laredcantabra.com/fines/cultura/cultradi.html 
 

 1/1 Y las doncellas, aun en la noche, hilando su tarea, no desconocieron la proximidad del 
mal tiempo, cuando veían chisporrotear el aceite en la encendida lámpara de arcilla y 
que sobre la pavesa se formaba un hongo blando. 

             Virgilio, Geórgicas, I, 390-392. 
 Cuando yo era de vuestra edad y estaba en casa de mi padre, en las largas veladas de las 

espaciosas noches de invierno, entre las otras mujeres de la casa, unas hilando y otras 
devanando, muchas veces, para engañar el trabajo, ordenábamos que alguna de nosotras 
contase historias que no dejasen parecer tan larga la hila; y una mujer de casa ya vieja, que 
había visto mucho y oído muchas cosas, como más anciana, decía siempre que á ella 
pertenecía aquel oficio. Y entonces contaba historias de caballeros andantes… 

        Marcelino Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela, 1905. 
 

F. García-Lomas, en MK: 839 
V/1 Para velortos, enero; para hilas la leña y para sombra la peña (GE: 36b) 
        G. Recogido en Buelna (GE: 36b). 
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ENERO EL GANADO-I  217
 

EL GANADO AVIAR 218 
1-LA PUESTA 218 
2-EL ÁNSAR O GANSO 219  
3-EL GALLO 220 
4-LA GALLINA  221 
5-EL POLLO 226 

LAS BESTIAS 232 
6-LA ESCAZEZ DE PASTOS 232 
7-PERÍODO DE DESCANSO 233 
8-EL GANADO ASNAL 233 
9-EL GANADO MULAR 234 

EL GANADO OVINO 235 
10-EL NACIMIENTO DEL CORDERO  235 
11-HIGIENE VETERINARIA 237 
12-¿TIEMPO DE ESQUILA? 241 

EL GANADO PORCINO 243 
13-LA CEBA DEL LECHÓN 243 
14-LA MATANZA 244 
15-CERDOS AL SOL 247 
16-HIGIENE VETERINARIA 248 
17-LOS CERDOS DE SAN ANTÓN 248 

EL GANADO VACUNO 249 
18-LA VACA 249 
19-EL BUEY DESCANSA  250 
20-INADECUACIÓN DEL BUEY AL TRANSPORTE 251 
21-LA MATANZA DEL BUEY VIEJO: EL COTRAL 252 
22-EL BUEY Y LAS LABORES AGRÍCOLAS 253 
23-VENTA DE BUEYES 254 

APICULTURA 254 
24-LAS ABEJAS Y EL COLMENERO 254 

 
A. Sorprende comprobar cómo alrededor de la tercera parte de los refranes que integran esta 

sección se relacionan con la puesta de las aves de corral tras la parada invernal., bien sea en 
referencia genérica (1), o bien específica, aludiendo a las ganaderías más representativas: 
gansos o ánsares (2), y, sobre todo, gallinas (4, 5). También se alude a la típica escasez de 
pastos propia de la etapa plenamente invernal (6), a la que se une la más adversa climatología 
(fríos, lluvias y nevadas). La especial sensibilidad  que suscita esta etapa, como la más crítica y 
amenazante del año para las ganaderías, debe relacionarse con el proverbial descanso que 
entonces se dispensa a algunos animales, y la protección que reciben de San Antón (7, 9, 17, 
19), figura en torno a la que gira todo el programa folclórico festivo del mes de enero (cf. “Las 
fiestas y el santoral” y “Los santos”). Otros rasgos terminan por definir los rasgos más 
proverbiales de enero en relación con el ganado, como el nacimiento del cordero (10), o la 
prosecución de las tradicionales matanzas del cerdo (ahora también lechones) en invierno (14). 
No faltan las referencias al buey como animal, desde muy antiguo, estrechamente unido a la 
explotación agrícola (18-23), y a la apicultura (24). En todos los casos se refleja la especial 
atención que el ganado requiere para combatir las enfermedades y superar las amenazas del 
invierno (8, 11, 16).            
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EL GANADO AVIAR-1 
 

                                     1-LA PUESTA                                          
 
RELACIÓN DE ENTRADAS    
 

03 A6.01/01 Enero, ya es huevero 
03 A6.01/02 Por San Antón, toda ave pon 
03 A6.01/03 Por San Antón, huevos a montón 
03 A6.01/04 Por San Antón, pone hasta el capón 
03 A6.01/05 Por San Antón, toda ave pon; y por la Candelaria / la buena y la mala 
 

03 A6.01/01  03 A1.3.13/01  1 1    P  2 20
11 

03 A8.1.06/01 
 

EN (A1c)  Enero, ya es huevero 
 

 1/1 Hacen la puesta prácticamente en todo tiempo […] la gallina durante el año entero fuera 
de los dos meses del solsticio de invierno.  

            Aristóteles, Historia de los animales, 6, 2, 558b. 
 

 1/2 Esta especie de aves acostumbra poner, por lo común, pasado el solsticio de invierno: 
las que son más fecundas empiezan a hacerlo alrededor de las calendas de enero (primer 
día de enero), en los países más templados; y en los fríos, después de los idus (día 13) 
del mismo mes […] Por lo común, en cuanto las gallinas han concluido la primera 
postura desean incubar cuando pasan los idus de enero.   

            L. M. Columela, Los doce libros de agricultura, «De la crianza de las gallinas», VIII, 5. 
 
03 A6.01/02  03 A4.01/01  1 1    A  2 19

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, toda ave pon 
 
03 A6.01/03  03 A8.1.06/02  1 1    A  2 20

 

17-EN (A1b)  Por San Antón, huevos a montón 
 

F. RM3: 260 = MK: 31695.  
 

V/1 Por San Antón, los huevos en montón (REN: 107). [m] 
V/2 Pa San Antón, los huevos a trompón (RAR: 1819 [Pallaruelo, 71]). [l, m]  
V/3 En San Antón, los huevos a montón (CAS: 14). [m]  
V/4 Por San Antón, huevos al trompón (CAS: 15). [l, m] 
V/5 Por San Antón, los huevos a montón (CAS: 15). [m] 

 
03 A6.01/04  03 A6.04/11  1 1    B  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, pone hasta el capón* 
 
 

* Capón: Pollo que se castra cuando es pequeño, y se ceba para comerlo (DRAE). 
 

G. Buena hipérbole del ser ponedoras todas las gallinas en ese tiempo (RM3: 260). 
 

F. RM3: 260 = MK: 31693.  
V/1 Por San Antón, pone huevos hasta el capón (CAS: 15). [a] 
V/2 Polo San Antón, poñe hasta o capón (RB: 71). [g] 

 
03 A6.01/05   04 1 1    B  2 20

11 

17-EN (A1b) 
2-FE (A1b) 

 Por San Antón, toda ave pon;  
y por la Candelaria / la buena y la mala 

 

F. CV: «Calendario rústico», 51 (Pozoantiguo). 
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EL GANADO AVIAR-2 
 

                            2-EL ÁNSAR ó GANSO (1)                                  
 
RELACIÓN DE ENTRADAS    
 

03 A6.02/01 Cuando la mujer llorare, no se le ha de tener más duelo  
                     que a un ganso que anda descalzo en el agua por el mes de enero 
03 A6.02/02 Por San Antón, cada ánsara pon: la que come, que la que no, non 
03 A6.02/03 Por San Antón, la buena ánsara pon; por Santa Águeda la buena y la mala 
 
03 A6.02/01    1 2    B  1 16

11 

EN (A1c)  Kuando la muxer llorare, no se la á de tener más duelo  
ke a un ganso ke anda deskalzo  
en el agua por el mes de enero 

Cuando la mujer llorare, no se le ha de tener más duelo 
que a un ganso que anda descalzo  

en el agua por el mes de enero 
 

G. Dice que el llanto de la mujer, las más de las veces es fingido (B: 157). 
El menosprecio tradicional hacia el ganso, bien reflejado en el “improbus anser” (nocivo ganso) 
con que lo califica Virgilio en sus Geórgicas (I, 119) se detecta en el presente refrán, y también  
en algunos otros, como Ay hombres bestias: como anseras pardas (V: 553) o No tiene más cólera que 
un ganso (CO: N 1280). En español el motivo ha tenido una gran producitiividad léxica: ganso 
patoso, y fraseolólógica: “Hacer el ganso”, “ser un ganso”, etc.  
La animadversión al ganso en el refrán que nos ocupa sirve para dirigir un insulto misógino, 
motivo al que se recurre asiduamente en nuestra paremiología: Tres mujeres y un ganso hacen 
mercado, así como en paremias sefardíes Dos nuzheres y una babá (pato) fasen un basar (mercado 
(RS: 1035), francesas Deux femmes et un canard produisent le mème bruit que le ferait un marché, o 
italianas Due donne e un’ oca fanno un mercato. 

 

 Ya yo sabía dónde le dolía. Su botica fuera mi faltriquera y mi voluntad su médico; pero no, 
que todas aquellas compasiones no me la ponían, porque había oído decir que cuando más 
la mujer llorare, se le ha de tener lástima como a un ganso que anda en el agua 
descalzo por enero.  
Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, 1ª parte. 

 

F. CO: C 1363 = MK: 43674 = CO: C, 1408 (Kuando más la muxer llorare, no se la á de tener 
duelo, komo a un ganso ke anda deskalzo en el agua por el mes de enero; o no se la á de 
tener más duelo ke a un gan[so]...)   

 
03 A6.02/02    1 1    B  0 17

11 

17-EN (A1b) 
 

 Por San Antón, kada ánsara pon;  
la ke kome, ke la ke no, non 

Por San Antón, cada ánsara pon:  
la que come, que la que no, non 

 

F. CO: P 869 = MK: 25698. 
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EL GANADO AVIAR-3 
 
 

                            2-EL ÁNSAR ó GANSO (2)                                  
 
03 A6.02/03   04 1 1    B  0 17

11 

17-EN (A1b) 
5-FE (A1b) 

 Por San Antón, la buena ánsara pon; 
 por Santa Ágeda, la buena i la mala. 
Por San Antón, la buena ánsara pon;  
por Santa Águeda la buena y la mala 

 

F. CO: P 870 = MK: 25699. 
 
 
 
 
 

                                     3-EL GALLO                                     
 
RELACIÓN DE ENTRADAS   
 

03 A6.03/01 Al empezar el año, ya crece el día un paso de gallo 
03 A6.03/02 En la echadura de enero, canta el gallo en su gallinero 
 
03 A6.03/01  03 A1.1.13/09  1 1    P  2 20

11 

P-EN (A1c)  Al empezar el año, ya crece el día un paso de gallo 
 

A. La alusión al gallo en relación con el crecimiento del día podría guardar relación con su 
figuración simbólica como animal anunciador de la luz del día, aunque lo cierto es que son 
muchos los animales que se mencionan en este tipo de refranes sin que directamente porten 
tal simbolismo, como gallinas, bueyes, liebres, ratones, etc. (Cf. “EL CLIMA/El día y la 
noche”).   

 
03 A6.03/02    1 1    B  2 19

11  

EN (A1c)  En la echadura* de enero, canta el gallo en su gallinero 
 

* Echadura: Acción de echarse las gallinas cluecas para empollar los huevos. / Conjunto de los 
huevos que empolla de una vez una gallina (DRAE).      

 

G. Anunciando que goza de salud y está contento por haber escapado de la matanza de 
Navidad (FC: I-40). 

 

F. FC: I-40. 
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EL GANADO AVIAR-4 
 

                             4-LA GALLINA (1)                                 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS  
 

03 A6.04/01 En enero cásate, compañero, y da buelta al gallinero 
03 A6.04/02 La gallina de enero, al rabo trae el dinero 
03 A6.04/03 Toda gallina que no pone para enero, muerta caiga en el gallinero  
03 A6.04/04 En llegando a enero, empieza la puesta en el gallinero  
03 A6.04/05 Más vale escarbada de gallina en enero, que escarbada de moza en abril 
03 A6.04/06 Ya al mediar enero, todas las gallinas ponen huevos 
03 A6.04/07 Por San Antón, gallinita pon     
03 A6.04/08 Por San Antón, la gallina pon; y si no pone, retortijón 
03 A6.04/09 Por San Antón, la gallina pon; y cada perdiz con su perdigón 
03 A6.04/10 Por San Antonio laconero, la gallina pone el huevo 
03 A6.04/11 Por San Antón, pone hasta el capón   
03 A6.04/12 Por San Antón, la buena gallina pon; y si es muy buena, por Nochebuena 
03 A6.04/13 Por San Antón, gallinita pon; por Nochebuena la que es buena;  
                      por Candelaria, la buena y la mala 
03 A6.04/14 Por San Antón, gallinica, pon;  
                      que por la Candelaria, tanto ponen las buenas como las malas 
03 A6.04/15 Por San Antón, la gallina pon; por San Blas, más y más     
03 A6.04/16 De San Blas a San Antón, gallinuca pon  
03 A6.04/17 Por San Antón, la buena pita pon, y por Santa Águeda, la buena y la mala 
03 A6.04/18 Por Santa Catalina, vende tus gallinas; por San Sebastián, vuélvelas a comprar 
 

 1/1 Las gallinas recobran su fertilidad para la puesta en este mes después del descanso 
invernal y comienzan a incubar huevos para criar pollos.  

             Paladio, Tratado de agricultura, Enero, II, 21. 
 

03 A6.04/01  03 A8.2.03/02  1 3    A  0 16
11 

EN (A1c)  En enero cásate, compañero, y da buelta al gallinero 
En enero, cásate, compañero, y da una vuelta al gallinero 

 
03 A6.04/02    1 1    B  2 20

11 

EN (A1c)  La gallina de enero, al rabo trae el dinero 
 
 

A. Se refiere a que por sus partes traseras pone los huevos. 
 

F. Alonso Ponga, 1981.  
 
11  
03 A6.04/03    1 1    B  2 20

 

EN (A1c)  Toda gallina que no pone para enero,  
muerta caiga en el gallinero 

 

A. Ver n.º 8. 
 

F. GE: 42b.  
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EL GANADO AVIAR-5 
 

                               4-LA GALLINA (2)                               
 

03 A6.04/04    1 1    A  2 20
11  

EN (A1c)  En llegando a enero, empieza la puesta* en el gallinero 
 

* Puesta: Acción de poner el huevo (DRAE). 
 

F. RAR: 1489 (Jaime). 
 
03 A6.04/05   09 1 7

0
   A  2 20

11  

EN (A1c) 
AB (A1c) 

 Más vale escarbada* de gallina en enero,  
que escarbada de moza en abril 

 

* Escarbada (-): En lugar de *escarbadura: Acción y efecto de escarbar. *Escarbar: Rayar o 
remover repetidamente la superficie de la tierra, ahondando algo en ella, según suelen 
hacerlo con las patas el toro, el caballo, la gallina, etc. (DRAE) 

 

A. El refrán introduce un motivo misógino que deriva de una fábula de Fedro (  1/1).   
 

 1/1 Cuando Juno alababa su propia castidad, Venus no rechazó un motivo de regocijo y, 
para confirmar que ninguna era igual a ella, se dice que había interrogado a una gallina: 

            -Dime,  por favor, con cuánto alimento puedes saciarte. 
            Ella respondió:  
            -Cualquier cosa que me des será suficiente con tal que me concedas escarbar algo con 

las patas. 
           -Para que no escarbes –dijo- ¿será suficiente un modio de trigo? 
           -Por supuesto; mejor dicho es excesivo, pero ¿me dejarás escarbar? 
           -Concluyendo, para que no escarbes nada, ¿qué deseas? 
           Entonces aquella confesó finalmente el mal de su naturaleza: 
           -Aunque tenga abierto un granero, sin embargo, yo escarbaré. 
           Se dice que Juno rio las bromas de Venus porque por medio de la gallina se dio a  

conocer a las mujeres. 
           Fedro, «Juno, Venus y la gallina», Fabula procedente del Apéndice de Perotti. 

 

F. GE: 42b.  
 
03 A6.04/06    1 1    A  2 20

11 

M-EN (A1c)  Ya al mediar enero, todas las gallinas ponen huevos 
 

F. RM5: 314 = MK: 31692. 
 
03 A6.04/07    1 1    A  2 19

11  

17-EN (A1c)  Por San Antón, gallinita pon     
 

G. Los numerosos refranes referentes a estas fechas cuentan las peticiones que los hombres del 
campo hacían a este santo para que los animales produjesen más (PG: 61).  

 

A. Más que una petición, el refrán nos parece que da noticia del hecho, aunque, eso sí, 
nombrando al santo se quiera dar fe de la benéfica influencia que ejerce como patrón de los 
animales domésticos.   

 

F.  RM1: n.º 174. 
 
 

V/1 Por San Antón, pone la pita el pon (Botas, 1993). [l, t] 
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EL GANADO AVIAR-6 
 

                               4-LA GALLINA (3)                               
 

03 A6.04/07   (CONTINUACIÓN) 
11  

17-EN (A1c)  Por San Antón, gallinita pon     
 

V/2 Por San Antón, la buena pita pon (Botas, 1993). [l, t] 
V/3 Por San Antón, pon, pita, pon (García: 538). [l, t] 
        G. En Cuarto de los Valles (García: 538). 
V/4 Por Santo Antón, toda gallina pon (García: 538). [t] 
        G. En Pelúgano de Aller (García: 538). 
V/5 Por San Antón, la gallina pon (García: 538). [m] 
        G. Del Refranero Asturiano de Luciano Castañón (García, 538).  
V/6 Por San Antón, cualquier gallina pon (García, 538). [t] 
        G. En Llanes. Del Refranero Asturiano de L Castañón (García, 538). 
V/7 Por San Antón toda pitan pon (García, 538). [t] 
        G. En Belmonte. Del Refranero Asturiano de L. Castañón.  
V/8 Por San Antón, la gallinita pon: —La nueva, que la vieja no (Gutiérrez, 1996). [a] 
V/9 San Antón, gallinita pon (CAS: 15). [m] 
V/10 Por San Antón, la mi gallina pon (LPCM: s. v. gallina). [m] 
V/11 Por San Antón / la gallina pita pon (CV: «Calendario rústico», 48) (Vidriales y Tera). [l]  
V/12 Por San Antón / la pita pon / la del rico, / que la del pobre no (CV: «Calendario 

rústico», 49). [l, a] 
V/13 Por San Antón / todo el ave pon, / y por la Candelaria / la buena que no la mala (CV: 

Calendario rústico, 50). [t, a] 
V/14 Por Sanantón la bona pita pon; y por Santa Clara, pon la bona y la mala (http://web. 

educastur.princast.es/cp/poetajua/asturias/folklore.htm). [t, a] 
 

C/1 cat. Per sant Antón, la gallina pon (Sanchis, 1951: 25). 
C/2 gall. Por San Antón a galiña pón (Noriega/Carré: 3, 16).  

 

 
03 A6.04/08  03 A8.1.19/03  1 3    B  2 20

11 

17-EN (A1c)  Por San Antón, la gallina pon, y si no pone, retortijón* 
 

* Retortijón: Retorcimiento o retorsión grandes, especialmente de alguna parte del cuerpo 
(DRAE). En este caso se supone que del cuello de la gallina para matarla. Sobre la particular 
conveniencia de consumir su carne en este período del año, cf. En enero cásate, compañero, y da 
buelta al gallinero  (03 A8.2.03/02); y “LA MESA/La gallina”.  

 

F. HO: 434 = MK: 31696. 
 

V/1 A San Antón, gallina, pon; y si no pones, ¡al cazolón! (REN: 107). [l, m] 
V/2 Por San Antón, gallina pon; y si no lo hace, retortijón y al cazolón* (CAS: 15). [l, m] 
        * Cazolón: Aumentativo de cazuela (CAS: 132)  
V/3 Por San Antón, la gallina pon, y si no el retortijón (García: 538). [m] 
       G. Recogido en Guadalajara.   
V/4 La gallina que no ponga- por San Antonio de/en -enero se caiga muerta en el gallinero  

(REP: A.008 y G. 002). [t] 
V/5 Por San Antón la gallina pon, y la que no ponga en enero, échala del gallinero (REP: G. 

047). [t] 
V/6 Por San Antón gallina pon, y si no restrorrejón* (GE: 42a). [m] 
        Restrorrejón (-): Retorcerla el pescuezo (GE: 42a). 
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ENERO EL GANADO-VIII  224
 
EL GANADO AVIAR-7 
 

                               4-LA GALLINA (4)                               
 

03 A6.04/09    1 1    B  2 19
11 

17-EN (A1c)  Por San Antón, la gallina pon; y cada perdiz con su perdigón*  
 

* Perdigón: En este refrán no se alude al pollo de la perdiz, sino a la perdiz macho.  
 

F. PU: 170 = CE: I-57. 
 
03 A6.04/10    1 1    A  2 20

11 

17-EN (A1c)  Por San Antonio laconero*, la gallina pone el huevo 
 

* Laconero (-): Voz derivada de *lacón: Brazuelo del cerdo. Carne curada de este brazuelo 
(DRAE). Al brazuelo se le conoce también con el nombre de “paletilla”.  

G. Recogido en Portela de Aguiar (León) (Alonso Ponga, 1981). 
A. Sobre la relación del santo con el cerdo, cf. “Las fiestas y el santoral” y “Los santos”. 

 

F. Alonso Ponga, 1981. 
 
03 A6.04/11  03 A6.01/04  1 1    B  2 20

11 

17-EN (A1c)  Por San Antón, pone hasta el capón   
 
03 A6.04/12   02 1 2    B  2 20

11 

17-EN (A1c) 
24/25-DI (A1b) 

 Por San Antón, la buena gallina pon;  
y si es muy buena, por Nochebuena 

 

F. RM2: 376 = MK: 31697. 
 
03 A6.04/13   02/04 1 2    B  2 20

11 

17-EN (A1c) 
24/25 DI (A1b) 
2-FE (A1b) 

 Por San Antón, gallinita pon;  
por Nochebuena la que es buena; 
por Candelaria, la buena y la mala 

 

G. En Tudela, Bobadilla, Camporredondo (Díez Barrio, 1984: n.º 18). 
 

F. RM2: 376 = MK: 31699. 
 
03 A6.04/14   04 1 2    B  2 19

11 

17-EN (A1c) 
2-FE (A1b) 

 Por san Antón, gallinica, pon;  
que por la Candelaria,  

tanto ponen las buenas como las malas  
 

F. RM1: p. 42, n.º 175. 
V/1 Por San Antón, la buena gallina pon; por la Candelaria, la buena y la mala (RM2: 376 = 

MK: 31700). [m] 
V/2 Por San Antón la pita pon, y por la Candelera la mala y la buena (García: 538). [l, m] 
       G. En Cangas de Narcea. Del Refranero Asturiano de L. Castañón. 
V/3 Por San Antón la gallina pon, y por la Candelaria la buena y la mala (PU: 170). [m] 
V/4 Por San Antón gallinita pon, por la Candelaria la buena y la mala (CE: I-57: Antón). 

Toledo. [m] 
V/5 Por San Antón la gallina pon, por la Candelaria la buena y la mala (CE: I-57: Antón). En 

Palencia. [m]  
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EL GANADO AVIAR-8 
 

                               4-LA GALLINA (5)                               
 

03 A6.04/14   (CONTINUACIÓN) 
11 

17-EN (A1c) 
2-FE (A1b) 

 Por san Antón, gallinica, pon;  
que por la Candelaria,  

tanto ponen las buenas como las malas 
 

V/6 Per San Antón toa la gallina pon, po la Candelaria la mala y la güeña (CA2: 193). [m, g]  
V/7 Per San Antón toa la gallina pon, y por la Candelera la nueva y la vieya. Recogido en 

Agada (Gijón) (CA2: 193). [l, m]  
 

C/1 gall.  Po-l-o San Antón, toda galiña pon: pol-a Candelaria, a boa e a mala (RM1: p. 42, n.º 
175).  

C/2 gall. Por San Antón, xa a galiña pon: pol-a Candelaria a mala e a boa (Noriega/Carré: 35, 
8).  

 
03 A6.04/15   04 1 1    B  2 20

11 

17-EN (A1c) 
3-FE (A1b) 

 Por San Antón, la gallina pon; por San Blas, más y más    
 

F. RM2: 376 = MK: 31698. 
 

V/1 A San Antón la gallina pon; y a San Blas, más y más (PU: 171). [m] 
 
03 A6.04/16   04 1 1    B  2 20

11 

17-EN (A1c) 
3-FE (A1b) 

 De San Blas a San Antón, gallinuca pon 
 

F. GE: 42a. 
 
03 A6.04/17   04 1 2    B  2 20

11 

17-EN (A1c) 
5-FE (A1b) 

 Por San Antón, la buena pita pon,  
y por Santa Águeda, la buena y la mala  

 

F. Botas, 1993. 
 
03 A6.04/18   18 1 2    B  2 20

11 

25-NO (A1b) 
20-EN (A1c) 

 Por Santa Catalina, vende tus gallinas;  
por San Sebastián, vuélvelas a comprar 

 

F. RM5: 239 = MK: 31688. 
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ENERO EL GANADO-X  226
 
EL GANADO AVIAR-9 
 

                                   5-EL POLLO (1)                                   
 
RELACIÓN DE ENTRADAS    
 

03 A6.05/01 Pollo de enero con su madre sube al pollero 
03 A6.05/02 Pollos de enero; la pluma vale dinero 
03 A6.05/03 Mirá, por el mes de enero, ké pollo tengo en- el mi pollero; / mi gallinero 
03 A6.05/04 El pollo de enero, sube con el padre al gallinero 
03 A6.05/05 El pollo de enero a San Juan es comedero 
03 A6.05/06 Pollo de enero, hinche el tajadero 
03 A6.05/07 Pollo nacido en enero, no subirá al gallinero 
03 A6.05/08 Los pollos de enero, pocos van al gallinero;  
                      y los que van al gallinero, cada pluma cuesta dinero. 
03 A6.05/09 Los pollos de enero,- en mayo/por San Juan  
                     -las gallinas en el ponedero y los pollos mataderos 
03 A6.05/10 El pollo de enero a San Juan es ponedero  
03 A6.05/11 Los pollos de enero, por San Juan son tomateros 
03 A6.05/12 El pollo de enero, para julio es tomatero 
03 A6.05/13 La pollada de agosto y enero, vale por un carnero 
 

A. El refrán n.º 1 recoge el sentido esencial y originario del refrán: las polladas de enero son las 
más preciadas porque, con el calor, los pollos nacidos en verano son más propensos a 
contraer enfermedades (n.º 1:  4/1). La variante más antigua de esta familia de refranes es 
la recogida por Herrera (n.º 4), que a su vez coincide con el refrán n.º 2 en atribuir un alto 
valor a los pollos nacidos en enero. El refrán n.º 3 supone un aprovechamiento del motivo 
de los dos primeros (el alto aprecio del pollo de enero) para aplicarlo a un asunto chistoso.  

     Las interpretaciones del refrán n.º 4 por parte de Fernán Caballero y el DRAE se acomodan 
al sentido del refrán antiguo, pero Sbarbi ya no lo comprende. Las variantes, tratando de 
aclarar la preferencia por los “pollos de enero”, introducen una segunda cláusula que alude al 
triste destino de los pollos nacidos durante o en fechas próximas al verano aludiendo a San 
Juan (alusión que, en realidad, arranca del más antiguo refrán El pollo de enero, a San Juan es 
comedero [n.º 5]), para indicar que los pollos veraniegos, debido a su debilidad, morirán, yendo 
a parar al estercolero o muladar.  

     Es probable que la voz, “muladar”, haya provocado la errónea interpretación de Hoyos (n.º 
4) al ponerla en relación con la que aparece en los refranes entroncados con Cada gallo canta 
en su muladar (Seniloquium, n.º 71; MK: 19584, 38624; refrán que también se encuentra en 
Santillana, Núñez, Vallés, Correas, etc.), malinterpretando que el pollo de enero, por San 
Juan, convertido en gallo, ocupará un lugar preeminente en el corral. Pero atendiendo al 
contenido del resto de refranes (5-12) no tiene cabida este sentido. El destino de los pollos 
de enero no será el de cantar orgullosamente cuando sean gallos, sino que, por el contrario, 
los refranes indican que habrán de ser sacrificados: “hinche el tajadero” (6), “no subirá al 
gallinero”(7), “pocos van al gallinero” (8), son “mataderos” (9), para ser degustados en la 
mesa (11-13), ya que, por entonces, serán “comederos”(5) o “tomateros”(11-12).  

     En los refranes n.º 9 y 10 la distinción de los pollos que logran “salvarse”, frente a los 
“mataderos”, logra mantenerse recurriendo a mencionar al pollo hembra o “pollita”, que 
para San Juan tendrá ocasión de permanecer viva como ave productora de huevos “en el 
ponedero”.   
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ENERO EL GANADO-XI  227
 
EL GANADO AVIAR-10 
 

                                     5-EL POLLO (2)                                 
 

03 A6.05/01    1 1    A  1 16
111 

EN (A1c)  Pollo de enero / con su madre / sube al pollero* 
 

* Pollero: “Pollero” o “pollera”, “especie de cesto de mimbre o red para criar los pollos” 
(Corominas), lugar o sitio donde se crían las gallinas y pollos (Martín Alonso), en N: 191 nota 
29).      

 

G. Dice que el pollo para enero ya es gallo (B: 376).   
 

A. Sobre el mismo asunto puede verse también en la col. de ”Invierno” el refrán: Non ay más 
carne en él que en un pollo ivernizo después de Sant Miguel  y el texto de Columela que le acompaña, 
prácticamente similar al de Plinio (  1/1). 

 

 1/1 Comienzan a poner a partir del mes más frío del invierno [enero]; el período óptimo de 
reproducción dura hasta el equinoccio de primavera; los pollos nacidos después del 
solsticio no alcanzan el tamaño debido y son más pequeños cuanto más tarde han 
nacido. 

            Plinio, Historia natural, X, LIII.   
 

 4/1 quanto al tiempo de sacar los pollos y dize vn refran castellano que el pollo de enero 
sube con el padre al gallinero. y es assi la verdad que antes que comiencen los 
grandes frios del inuierno no es seguro echar pollos como ya mediado dizienbre o por 
enero y entonce salen mejores y se crian mas sin enfermedades que parece que el 
tiempo frio los entestece* y es buen sacar hasta mediado março y en ninguna manera se 
deue echar gallina despues de mayo avn que hasta alli fuesse bien porque los que mas 
tarde salen siempre estan chicos y avn tomalos el inuierno desmedrados y de frio y 
ceguera se mueren los mas  

             Herrera, Obra agricultura, Libro quinto, [f. 144v]  
             * Entestecer: Apretar o endurecer (DRAE). Da a entender que el frío los robustece 

(A). 
 

 4/2 Este proverbio alega [Herrera] en (...) De agricultura, libro 5, capítulo 20, “De los tiempos 
de sacar los pollos” a las fojas 144 donde dize que antes que comiençen los grandes fríos 
del invierno es seguro echar pollos como ya mediado diziembre y en el mes de henero 
porque dize un refrán castellano que el pollo de henero sube con el padre al 
gallinero. Por manera que aunque estos dichos parezcan chistes o refranejos de viejas 
no están sin misterios. Y que no faltan auctores graves que se aquerden de ellos y los 
aleguen a cada qual en su propósito. Y por tanto yo no me desdeño de los poner aquí 
porque vistos los lugares alegados donde se ponen se hallarán allí muchas cosas 
notables.  

            Horozco, Libro de los proverbios glosados, n.º 297. 
 

F.  V: 3122 = N: 6039 (f. 96r) = V: 3122  = CO: P 606 = MK: 51635. 
 

C/1 port. A gallina de Janeiro vaee pôr co’a màe ao colmeiro (RM1: p. 28, n.º 28).   
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ENERO EL GANADO-XII  228
 
EL GANADO AVIAR-11 
 

                                     5-EL POLLO (3)                                 
 

03 A6.05/02    1 2    A  0 16
111 

EN (A1c)  Pollos de enero: la pluma / vale dinero  
 

G. Porque hay entonces pocos, y valen caros (N: 6085 [f. 97r]). 
En Aragón dicen: “El pollo de enero, la pluma a dinero”, que cada pluma vale un dinero, 
que allá monta casi tres blancas (CO: E 1051).  

     * Dinero: Véase AGROMETEOROLOGÍA/La lluvia-1. 
Que como son tempranos, valen precio; y porque, echados en enero, vendrán a ser buenos 
y estimados en abril; y lo que es más cierto; porque cuestan más a criar que en otro tiempo, 
y ansí sale al dueño la pluma a dinero. Los dineros (o dinerillos) son la moneda menuda de 
Aragón, menos que maravedí (CO: P 607).  

Siendo los mejores se venden a su tiempo con más estimación (FC: I-40). 
Fernán Caballero oyó decir: pluma, o dinero, en significación de que o los pollos se mueren 
(pluma), o se venden caros (dinero) (RM1: 29, n.º 110). 

     Refrán con que se pondera lo apreciables que son los pollos de este tiempo (DRAE). 
 

F.  V: 3043 = MK: 51363. 
 

V/1 El pollo de enero, la pluma vale dinero (CO: E 1051). [m] 
V/2 Pollo de enero, pluma a dinero (N: 6085 (f. 97r)= CO: P 607; Palmireno, en SB-RGE: I-

290 = Yriarte [Quot numerat plumas, totidem venalis et asses, Jane, tuo pullus mense valere solet]). [m] 
V/3 Estos mis pollos de enero, / mira que tales serán; / pues, como dice el refrán: / la pluma 

vale a dinero (CO: E 2442). [t]  
       G. Referencias en M. Frenk, Corpus, 1179 (CO: E 2442, N. del E.).  
V/4 Pollo de enero, plumas a dinero (Jiménez [1828]: 170). [m] 
       G. Refrán que se dice porque en enero hay pocos pollos y valen muy caro (Jiménez [1828]: 

170). 
V/5 Pollo de enero,- cada pluma vale un dinero / plumas a dinero (SB3-II: 260). [m] 
       G. Se dice porque en este mes hay muy pocos pollos y, por lo tanto, muy caros (SB3-II: 

260). 
V/6 Pollo de enero, aun la pluma vale dinero (RM2: 369). [m] 
V/7 Los pollos de enero, hasta las plumas valen dinero (CAS: 11 = CE: II-296). [m] 
V/8 Pollo de enero, cada pluma vale dinero (CAS: 12). [m] 
V/9 Los pollos de enero, entre las plumas llevan dinero (REP: G. 168). [t]  
V/10 El pollo de enero, debajo de las alas trae el dinero (GE: 42b). [t] 

 

03 A6.05/03    1 2  X  C  0 16
11 

EN (A1c)  Mirá, por el mes de enero,  
ké pollo tengo en- el mi pollero; / mi gallinero 

Mirad, por el mes de enero,  
qué pollo tengo en- el mi pollero / mi gallinero 

 

A. El refrán sirve de colofón a un cuento que relata Correas en su Vocabulario (CO: H 399). Con 
estas palabras una vieja delata a un ladrón y consigue ponerlo al alcance de sus vecinos para 
que estos lo apresen. Tomando en consideración el gran aprecio que merecen los pollos de 
enero, como vimos en refranes anteriores, no cabe duda que la vieja concede a su captura un 
gran valor. En este caso, por tanto, el refrán se aplica con un sentido figurado. 

 

F. CO: M 1044. 
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ENERO EL GANADO-XIII  229
 
EL GANADO AVIAR-12 
 

                                     5-EL POLLO (4)                                 
 
 

03 A6.05/04    1 2    A  2 16
11 

EN (A1c)  
24-JN (A1b)  
(En Variantes) 

 
El pollo de enero, sube con el padre al gallinero 

 

G. Indica que los pollos que han nacido en este mes, se acostumbran en seguida a buscar el 
lugar donde se resguardan ordinariamente (SB2: II-260a). 

 Denotando que el tiempo frío es más favorable a estos animales que el templado o caluroso, 
y son más saludables que los de la otra temporada; lo contrario sucede, pues, a los que nacen 
por San Juan, porque, además de los calores, los molestan mucho los insectos del verano, 
medran poco y suelen morirse muchos (FC: I-40). 

     Refrán que da a entender que es más a propósito el frío para criarse este género de animales, 
que el tiempo templado o caluroso (DRAE). 

 

A En relación con la debilidad de los corderos tardíos o nacidos tras el solsticio vernal véase La 
merina por mayo amorecida, del siguiente invierno saldrá lucida; y Oveja por invierno regalada, a San 
Miguel esté ya fecundada en la col. de “Invierno” (01 A6.11/09 y 10). También se constata que 
los corderos nacidos en enero son más sanos y fuertes que los agostizos (ver LPCM, s. v. 
agüeros, agostizo, cuquillego).  

 

F. H1: 297 = Herrera, Obra agricultura, Libro V, fol. 144v = SB2: II-260a. 
V/1 El pollo de enero con su padre sube al gallinero (Jiménez [1828]: 82). [m] 
        G. Da a entender que es más a propósito el frío para este género de animales, que el 

tiempo templado o caluroso (Jiménez [1828]: 83). 
V/2 El pollo de enero, sube a su madre al gallinero (GE: 42b). [t] 
V/3 El pollo de enero, sube con su padre al gallinero; y los de San Juan van al muladar (FC: I-

40). [m, a] 
V/4 Los pollos de enero suben con su madre al gallinero; y los de San Juan van al muladar  

(RM100: n.º 66 = SB2: II-260b). [t, a] 
        G. Expresa que los primeros se habitúan pronto a resguardarse del frío, en tanto que los 

segundos, siguen a la gallina a buscarse el sustento fuera de casa (SB2: II-260b). 
V/5 Los pollos de enero, van con su madre al gallinero; los de San Juan al muladar (RM1: 28, 

n.º 107 = RM2: 279 = MK: 51369). [t, a] 
        G. Porque ya están crecidos (HO: 436).  
V/6 El pollo de enero, sube con su madre al gallinero, y el de San Juan, va al muladar (CAS: 9). 

[t, a] 
 

03 A6.05/05  03 A8.1.20/01 13 1 1    B  2 17
11 

EN (A1c)  
24-JN (A1b) 

 El pollo de enero a San Juan es comedero*  
 

* Comedero: En la entrada principal y la primera variante ha de entenderse “Que se puede 
comer”; en la segunda, su significado es el de “comedor”, “sitio destinado para comer” (A).  

 

G. Refrán que se dice de los flacos y delicados, que hasta que entra el tiempo y con lo templado 
de la estación cobran fuerzas y aliento, no están capaces para cosa alguna: como los pollos 
que nacen por Enero, que no medran ni toman carnes hasta que va entrando el calor 
(DRAE: Autoridades D-F, 1732, s. v. enero) . Refrán que denota que los pollos que nacen por 
enero están en sazón de comerse por San Juan (DRAE: 1791).    
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ENERO EL GANADO-XIV  230
 
EL GANADO AVIAR-13 
 

                                     5-EL POLLO (5)                                 
 

03 A6.05/05   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  
24-JN (A1b) 

 El pollo de enero a San Juan es comedero*  
 

G. Esto es: estarán en las mejores condiciones para comerlos a fines de junio, valdrán más. Al 
revés les pasa a las gallinas:, de las cuales se dice: “Si el villano supiera...” (FC: I-40). 

      Los pollos que nacen por esta fecha están ya en sazón de poderlos comer en junio (SB2: II-
260a). 

     Dícese de flacos y delicaduchos que sólo con el buen tiempo cobran alientos y bríos, como 
los pollos dichos que sólo medran al entra en calor (CE: III-186).       

 

A. El valor figurado con que aparece glosado el refrán en el Diccionario de Autoridades, aunque 
también se registra en los Diccionarios usuales de 1780 y 1783, y recoge Cejador, no se detecta 
ya en el de 1791. El proceso contrario es más frecuente, que el refrán continúe aplicándose 
en sentido figurado acabando por no entenderse siquiera en su “sentido recto”.    

 

F.  COV: s. v. enero = SB2: II-260a = MK: 51371. 
 

V/1 El pollo de enero, por San Juan es comedero (B. de la Real Soc. Geo., 1911: 502, n. 2). [m] 
       G. Lo dicen en Segovia (Boletín de la Real Sociedad geográfica, 1911: 502, n. 2). 

V/2 El pollo de enero, por San Juan va al comedero (RM2: 168 = MK: 51371). 
 
03 A6.05/06    1 2    B  2 20

11 

EN (A1c)  Pollo de enero, hinche* el tajadero* 
 

* Hinche: De hinchir o henchir: llenar, colmar (DRAE). 
* Tajadero: Tajo, pedazo de madera grueso, por lo regular afirmado sobre tres pies, que sirve 

para partir y picar la carne sobre él / Antiguamente, plato que sirve para trinchar (DRAE). 
 

F. RM3: 255 = MK: 51370. 
 
03 A6.05/07    1 2    B  2 20

11 

EN (A1c)  Pollo nacido en enero, no subirá al gallinero 
 

F. RM3: 255 = MK: 51368. 
 
03 A6.05/08    1 2    B  2 19

11 

EN (A1c)  Los pollos de enero, pocos van al gallinero; 
y los que van al gallinero, cada pluma cuesta dinero 

 

G. Lo dicen en Priego (Córdoba) (RM1: 28, n.º 108). 
 

F.  RM1: n.º 108 = MK: 51366.  
 

V/1 Los pollos de enero, pocos suben al gallinero; pero el que sube es como un carnero (RM3: 
188 = MK: 51367). 

 
03 A6.05/09   10/13 1 1    B  2 20

11 

EN (A1c)  
MY (A1c)  
24-JN (A1b) 

 Los pollos de enero,- en mayo/por San Juan  
-las gallinas en el ponedero* y los pollos mataderos* 

 

* Ponedero: Nidal, lugar destinado para que pongan huevos las gallinas y otras aves / Parte o 
lugar en que se halla el nidal de la gallina (DRAE)    

 

* Matadero (-): En el sentido de que son ya animales aptos para ser sacrificados (A). 
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ENERO EL GANADO-XV  231
 
EL GANADO AVIAR-14 
 

                                    5-EL POLLO (6)                                  
 

03 A6.05/09   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  
MY (A1c)  
24-JN (A1b) 

 Los pollos de enero,- en mayo/por San Juan  
-las gallinas en el ponedero y los pollos mataderos 

 

F. CAS: 11.  
 

V/1 Los pollos de enero, en mayo en el ponedero y los pollos mataderos (RAN: n.º 1861). [r] 
V/2 Los pollos de enero, por San Juan en el ponedero, y gallos tomateros (RAN: n.º 1861). [l, 

r] 
 
03 A6.05/10   13/16 1 1    C  2 19

11 

EN (A1c)  
24-JN (A1b) 

 El pollo de enero a San Juan es ponedero 
 

F.  RM1: n.º 109.  
 

V/1 La pollita de enero, por San Juan al ponedero; en tiempo de la granada poco o nada (CE: 
III-186). (OT [B1e]). [a] 

        A. En tiempo de la granada, es decir, en el otoño, las gallinas comienzan a ponen menos 
huevos, o incluso interrumpen la puesta.   

V/2 Pollitas de enero, para San Juan ponedero (REMA: 92). [r]  
V/3 Pollitos de enero, pa San Juan ponederos (REMA: 122). [r] 

 
03 A6.05/11  03 A8.1.20/02 13 1 1    B  2 20

11 

EN (A1c)  
24-JN (A1b) 

 Los pollos de enero, por San Juan son tomateros* 
 

* Tomatero (-): Llaman tomateros (acepción que falta en el léxico oficial) a los pollos ya 
crecidos y algo gordos, buenos para aderezarlos con tomates (RM4: 100).   

    Pollo tomatero: Según el DRAE, es “el de gallina, tras la segunda muda o pelecho”. 
También este sentido de “tomatero” podría contenerse en el refrán primigenio (A). 

 

F. RM4: 100 = MK: 51372. 
 
03 A6.05/12  03 A8.1.20/03 14 1 1    B  2 20

11 

EN (A1c) JL (A1c)  El pollo de enero, para julio es tomatero 
 

G. A propósito para comerlo aderezado con tomates (RM5: 113) 
 

F. RM5: 113 = MK2: 172. 
 
03 A6.05/13   15 1 1    D  2 20

11 

EN (A1c) AG 
(A1c) 

 La pollada* de agosto y enero, vale por un carnero 
 

* Pollada: Conjunto de pollos que de una vez sacan las aves, particularmente las gallinas 
(DRAE). 

 

G. Miera (GE: 42b). 
 

A. Pese a que el refrán se reviste con la “punta” o “remate” de otros tradicionales (“vale por un 
carnero”) no da muestras de autenticidad por ser confuso su sentido.  

 

F. GE: 42b. 
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ENERO EL GANADO-XVI  232
 
LAS BESTIAS-1 
 

                          6-LA ESCASEZ DE PASTOS (1)                             
 
RELACIÓN DE ENTRADAS    
 

03 A6.06/01 En enero, vale más la cabeza de un palmito que la de un- carnero/cordero 
03 A6.06/02 Ni en Iguña ni en Carriedo tiene hierba el ganadero 
03 A6.06/03 Enero y febrero comen más que Madrid y Toledo 
03 A6.06/04 Por Santo Antón a medio montón de la hierba, pero de la cebera non 
 
03 A6.06/01  03 A3.03/01  1 2    A  2 20

1111 

03 A8.1.15/01 
 

EN (A1c)  
 

 En enero,  
vale más la cabeza de un palmito que la de un- 

carnero/cordero 
 

G. La falta de hierbas que se experimenta en esta temporada enflaquece y hace disminuir mucho 
al ganado, por lo cual se oye decir exageradamente En enero vale más un palmito que un carnero. 
Ponderando la lozanía de esta clase de plantas silvestres en contraposición a la flaqueza que 
padecen los animales (FC: I-35). 

 
03 A6.06/02  03 A3.01/09 04 1 1    C  2 20

11 

EN, FE (B1c)  Ni en Iguña ni en Carriedo tiene hierba el ganadero 
 

G. Valles de Santander con bastantes pueblos. Se dice en la Montaña en enero y febrero (MK: 
27162). 

 

F. García-Lomas, en MK: 27162. 
 
03 A6.06/03   04 1 1    C  2 18

11 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Enero y febrero comen más que Madrid y Toledo 
 

G. Refrán usado de los ganaderos y otras personas que tratan en carnes, para expresar lo que 
estas se disminuyen con la falta de pastos que en estos meses se padece. Hiberni menses carne 
impinguantur ut enses. Tempore quam populis vellera plura cadunt (Diccionario de Autoridades, 1732). 

  La escasez de pastos que se padece generalmente en Castilla la Nueva durante esos dos 
meses, es causa de que las reses pierdan en carnes (SB2: I-348b). 

  Entre ganaderos, que entonces menguan las carnes por falta de pastos. Mortandad en estos 
meses (CE: II-297). 
Alude a que en estos meses, por la escasez de pastos, pierden los ganados mucha carne 
(RM2: 182).     

 

F. Diccionario de Autoridades, 1732 = RM1: 40, n.º 162 = RM2: 182 = MK: 25527 
 

C/1 gall. As xeadas de xaneiro comen máis que Madrid e Toledo (Vásquez Saco: V, 87, n.º 
2119). 
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ENERO EL GANADO-XVII  233
 
LAS BESTIAS-2 
 

                              6-LA ESCASEZ DE PASTOS (2)                            
 

03 A6.06/04    1 5    B  2 20
11 

17-EN (A1b)  Por Santo Antón a medio montón de la hierba,  
pero de la cebera* non* 

 

* Cebera: Cibera, simiente que sirve para mantenimiento (DRAE). 
 

* Non: No (Adverbio de negación desusado) (DRAE). 
 

A. En el refrán parece que se funden tanto elementos formales como de contenido de dos 
refranes distintos: el primero, Por San Antonio de enero, la mitad del pajar y la mitad de granero (03 
A8.1.02/06) probablemente se trate de un refrán llamando la atención sobre la necesidad de 
racionar el gasto hasta la llegada de la próxima cosecha, tanto por lo que se refiere a las 
reservas de alimento destinadas al consumo animal (pajar), como al humano (granero); el 
segundo, En enero, mira tu cillero; y si tal lo hallares, come como de antes; y si no, alarga la puchera y 
estrecha la cibera, (03 A8.1.05/03) parece centrarse sólo en lo tocante al consumo humano.  

     El que ocupa esta entrada podría tratarse de una réplica irónica a lo innecesario de reducir el 
alimento destinado al consumo humano alegando que se cuenta con reservas suficientes. 
Pero parece más lógico pensar, de acuerdo también con la mención al santo protector de los 
animales, que su verdadero sentido sea el de que a pesar de que los pastos estén mermados 
por encontrarse en tal época del año, el ganadero habrá sido lo suficientemente previsor para 
tener almacenado el alimento que sus animales requieren. 

 

F. García: 538. 
 
 
 
 
 

    7-PERÍODO DE DESCANSO   
 

03 A6.07/01  03 A5.01/08  1 3    B  2 20
11 

03 B4.3.12/03 
1111   

17-EN (A1b)  Por San Antón, descansa el animal y trabaja el labrador 
 

F. Eladio Sastre y Mauro Rollán, Castilla en sepia, 1997: 27.   
 
 
 
 
 

                               8-EL GANADO ASNAL                       
 

03 A6.08/01   04 2 8    B  2 20
11 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Pásame de enero, te llevaré caballero  
–dijo el burrico al arriero- 

pero echa cebada para febrero 
 

G. Indica que enero y febrero son los meses más duros, por el clima y la falta de alimento 
(REMA: 92). 

 

A. La referencia expresa al burro podría entenderse en sentido más genérico en relación con la 
escasez de pastos que sufren todas las ganaderías. 

 

F. REMA: 92. 
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ENERO EL GANADO-XVIII  234
 
LAS BESTIAS-3 
 
 

                                      9-EL GANADO MULAR                                  
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.09/01 Ponle una vela a San Antón, pa´que te guarde el macho y el cochón 
03 A6.09/02 San Antón cura el torzón del macho, y luego lo cobra el veterinario 
03 A6.09/03 Por San Antonio de enero, huelga la mula y trabaja el mulero 
 
03 A6.09/01  03 B2.1.03/18     1 8    B  2 20

11 

17-EN (A1b)  Ponle una vela a San Antón,  
pa´que te guarde el macho* y el cochón* 

 

* Macho: Mulo (DRAE). 
 

* Cochón (-): En Aragón, cerdo, tocino (A). 
 

A.Sobre la devoción al santo, en que se centra este refrán, pero al que aluden bastantes refranes 
de esta sección, cf. “Las fiestas y el santoral”, y “Los santos”     

 
03 A6.09/02  03 B2.1.03/19     1 2  X  C  2 20

 

17-EN (A1b)  San Antón cura el torzón* del macho,  
y luego lo cobra el veterinario 

 

* Torzón: Torozón. Movimiento violento y desordenado que hacen las caballerías y otros 
animales cuando padecen enteritis con fuertes dolores (DRAE). 

 

A. Más confianza inspira en el sencillo labrador los favores del santo que la ciencia del 
veterinario. El refrán por supuesto admite una lectura figurada. 

 
03 A6.09/03  03 B4.3.14/01  1 1    B  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antonio de enero, huelga la mula y trabaja el mulero
 

G. Recogido en Montemayor de Pililla (Valladolid). La celebración tiene lugar en una época en 
que, por el clima, la gente normalmente no puede dedicarse a las faenas agrícolas, aunque de 
vez en cuando el mozo haga algún trabajo (Alonso Ponga, 1981). 

 

A. La intención del refrán también podría relacionarse con el favor que el santo, patrono de los 
animales, concede a las bestias el día en que se le celebra exonerándolas de cualquier tarea.   

 

F. Alonso Ponga, 1981.  
 

V/1 [En San Antón], huelgan las mulas y descansan los muleros (González Manjarrés, 1985). 
[t]  

        A. Ofrece tan sólo la última parte del refrán relacionándola con el día de San Antón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1218



 

ENERO EL GANADO-XIX  235
 
EL GANADO OVINO-1 
 

                      10-EL NACIMIENTO DEL CORDERO (1)                         
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
03 A6.10/01 En enero, cada oveja con su cordero 
03 A6.10/02 Por enero cada oveja con su cordero, si no en la tripa en el braguero 
03 A6.10/03 Tiritando en el mes de enero, tiritando nació el cordero 
03 A6.10/04 Cuando nació la oveja nació la serena 
03 A6.10/05 A balido de oveja y brinco de cordero, buen tempero 
03 A6.10/06 Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla 
03 A6.10/07 Cuando nace el cordero, la hierba va naciendo 
03 A6.10/08 Cuando nace el ruin cordero ya es nacido su despensero 
03 A6.10/09 Por Santa Inés, corderinos tres 
 

03 A6.10/01    1 1    A  2 19
11 

EN (A1c)  En enero, cada oveja con su cordero 
 

G. Expresa que es la época más propia de aparearse ciertos animales (SB2: I-348a). 
Por San Andrés, corderitos tres. Entonces comienzan a parir las ovejas (CE: I-55) 
Localizado en Monzón (Huesca) (GO: 187, n. 32). 

A. Errónea interpretación de Sbarbi. En tal época es frecuente desde antaño ver a las ovejas 
recién paridas amamantando sus corderos, como nos advierten el resto de refranes de esta 
sección. La malinterpretación de Sbarbi ha debido derivar de confundir el sentido de este 
refrán con el que dice Cada oveja con su pareja. 

 

 2/1 Plinio por sí e por otros filósofos e sabios fabla de la natura de las ovejas en el XLVIIo 
capítulo dell octavo libro de la Natural estoria, e departe assí […] Empréñanse en la 
otoñada, e los sos fijos que son fechos después salen flacos. Traen las ovejas los fijos en 
los vientres C e La días. Peró muchos omnes tienen por mejores los corderos dell 
ivierno que los del verano, ca más fuertes son los que nacen ante de la entrada del mes 
de enero que los que después. En aqueste mes deues mezclar los carneros con los 
ovejas para enpreñyar. por tal que en el jnujerno venjdero se fallen los corderos mas 
fuertes & firmes.  

             Alfonso X, General Estoria, c 1275. 
 

 2/2 E deues mezclar las ovejas con los carneros. E fazer las has enpreñyar en aqueste mes 
de jullio por tal que los fijos que avran. Antes del jnujerno ayan alguna rrigor o fuerça 
por pasar mejor la jnuernada 

             Ferrer Sayol, Libro de Palladio, BNM 10211, 1380-1385. 
 

 3/1 Empiezan a parir las ovejas [«Diciembre, día 4]. Pare el ganado lanar y vacuno [Enero]. 
            Risala fi awqat al-sana: un calendario anónimo andalusí,. (Ed. de de Mª A. Navarro).  

 

F. RM1: n.º 149 = SB2: I-348a = RM2: 289 = MK: 47921. 
 
03 A6.10/02    1 1      2 20

11 

EN (A1c)  Por enero cada oveja con su cordero,  
si no en la tripa en el braguero* 

 

* Braguero (-): La ubre de la oveja y de la cabra (J. L. Aliaga Jiménez, “Documentos 
lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón (II)”, en Archivo de Filología Aragonesa, 
LVI (1999-2000), 377-442. En el DRAE no figura la palabra con esta acepción (A).   

 

 G. La productividad es débil, en torno a un cordero por oveja y año (Refiriéndose a la ganadería 
ovina) (RAR: p. 125-126). 

 F. RAR: 1884 (Jaime). 
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ENERO EL GANADO-XX  236
 
EL GANADO OVINO-2 
 

                        10-EL NACIMIENTO DEL CORDERO (2)                       
 

03 A6.10/03    1 1    B  2 20
11 

EN (A1c)  Tiritando en el mes de enero, tiritando nació el cordero 
 

A. El refrán alude al frío que entonces reina. 
 

F. RM3: 319 = MK: 13589 
 
03 A6.10/04  03 A1.1.08/06 04 1 1  X  P  2 20

1 

03 B6.2.03/01 
 

EN (B1c)  
FE (B1c) 

 Cuando nació la oveja nació la serena 
 
03 A6.10/05  03 A1.3.01/05      04 1 2    P  2 20

11 

EN (B1c)  
FE (B1c) 

 A balido de oveja y brinco de cordero, buen tempero 
 
03 A6.10/06  03 A3.01/06 04 1 1  X  B  2 20

11111 

03 B6.2.03/02 
 

EN (B1c)  Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla 
 
03 A6.10/07  03 A3.01/07 04 1 1  X  B  2 20

11 

03 B6.2.03/03 
 

EN (B1c)  Cuando nace el cordero, la hierba va naciendo 
 
03 A6.10/08  03 A3.01/08 04 1 1  X  B  2 20

11 

03 B6.2.03/04 
 

EN (B1c)  Cuando nace el ruin cordero ya es nacido su despensero 
 
03 A6.10/09    1 1    B  2 20

11 

21-EN (A1b)  Por Santa Inés, corderinos* tres 
 

* Corderinos: Aquí como diminutivo de cordero (A). 
 

A. Existen otros refranes asturianos que adelantan un poco la presencia de los recién nacidos 
corderos Por Santa Catalina alguna corderina, y por San Andrés, corderinos tres (CA2: 196). La 
conexión entre los recién nacidos corderos y Santa Inés se ve favorecida por la usual 
representación en compañía de un cordero o portándolo en sus brazos. 

 

 4/1 Mas, el que se la pinte [a Santa Inés] abrazándose con un cordero; esto, ó alude á su 
nombre [en Latin significa Cordera, y en Griego, Casta], como diximos arriba, ó mas 
comunmente, á que fué una Virgen purísima; á saber, del número de aquellas, que 
siguen al Cordero donde quiera que vá: ó acaso (á que mas me inclino) hace alusion á 
ambas cosas. 
Juan Interián de Ayala, El pintor christiano, y erudito, o Tratado de los errores que suelen 
cometerse freqüentemente en pintar, y esculpir las Imágenes Sagradas, Libro quinto, Cap. 3, 1782.    

 

F. García: 539. 
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EL GANADO OVINO-3 
 

                       11-HIGIENE VETERINARIA (1)                       
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.11/01 Cuando en enero llueva, no eches las ovejas a la paridera 
03 A6.11/02 En enero, ni leche ni corderos 
03 A6.11/03 Enero las quita el sebo; hebrero las esculca;  y marzo tiene la culpa 
03 A6.11/04 Enero, ovejas en el redil, pastor en el chozo, y fía en abril 
 
03 A6.11/01  03 A1.3.07/26  1 3    P  2 20

11 

EN (A1c)  Cuando en enero llueva, no eches las ovejas a la paridera 
 
03 A6.11/02  03 A8.1.07/01  1 6    A  2 20

11 

03 A8.1.29/01 
 

EN (A1c)  En enero, ni leche ni corderos 
 

A. Al igual que de acuerdo a las pautas establecidas por los agrónomos clásicos se desaconsejaba 
la siembra o poda de los cultivos en el pleno invierno (cf. INVIERNO-LAS LABORES 
AGRÍCOLAS / La vid: Texto introductorio  1/1; y ENERO-LAS LABORES 
AGRÍCOLAS / La poda: A5.04/01; La siembra: A5.05/02:  4/1), las reticencias y 
restricciones para el consumo de ciertos productos animales, debieron venir motivadas, en 
parte al menos, por el crítico momento que la estación invernal suponía para el ganado 
(escasez de pastos, enfermedades derivadas o acentuadas por las inclemencias 
meteorológicas, etc). Recuérdese a este respecto, y en lo tocante a la cabaña ovina, que los 
períodos de cubrición estaban condicionados a tratar de impedir que el cordero naciera 
coindiendo con la fase más crítica del invierno (cf. La merina por mayo amorecida, del siguiente 
invierno saldrá lucida, especialmente el texto de Herrera allí recogido [01 A6.11/09]). A pesar 
de todo y por diversos motivos, a los que ya nos referimos comentando el refrán anterior, el 
nacimiento del cordero terminó ubicandose en lo más crudo del invierno (diciembre, enero), 
lo que llegó a hacerse proverbial (Cuando nació el cordero nació la serena, ver apartado anterior). 
En tales condiciones sólo un óptimo mantenimiento del rebaño, de acuerdo a lo que señala 
el refrán Quien se come el queso y bebe la leche, que le busque pasto a las ovejas (COB: 431), hubiera 
permitido continuar beneficiándose de la producción del animal sin causarle estrés, un grave 
debilitamiento y acaso la muerte (ver n.º 3). Para evitar la ruina del rebaño ( ) debió, por 
tanto, procurarse al menos, no privar a los recién nacidos corderos de leche, su vital 
sustento, lo que es acorde con la protectora sensibilidad que refleja la literatura popular del 
momento (♣). Además de las razones aducidas —o a la par con ellas— podrían añadirse 
otras de carácter higienico-sanitario, pues tampoco el pleno invierno era la etapa más idónea 
para el consumo de su carne (ver  LA MESA / La leche; La carne de ovino / El cordero), 
que acabarían por conceder plena validez al precepto señalado por el refrán.   

 

 En invierno, suele ser la peor época del año para alimentar las ovejas, especialmente en 
Castilla, porque el frío no deja crecer la hierba y el tiempo de pastoreo es escaso. (...) En 
invierno se produce el mayor porcentaje de partos y son más frecuentes los momentos 
críticos en la alimentación de las ovejas. Los ganaderos saben muy bien que cuando el 
rebaño o parte de él, por cualquier circunstancia, en esta época pierde su capacidad de 
producción, ésta suele ser irrecuperable (Pedro Cambero Muñoz en Cuaderno de la explotación 
de ovino en https://www.cajaduero.es/galeria_ficheros/agroalimentario/cubexov.pdf).       
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ENERO EL GANADO-XXII  238
 
EL GANADO OVINO-4 
 

                      11-HIGIENE VETERINARIA (2)                        
 

03 A6.11/02   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c)  En enero, ni leche ni corderos 
 
 

♣ Guay del cordero que nasce,  
    pastor, en tu temporada  
    si de las yervas no pasce,  
    pues la madre está ordeñada!  
    Que la oveja que se estrema  
    cada día leche y flema,  
    todo lleno el entremijo*,  
    ¿qué leche dará a su hijo 
    que sea sino postema*?  
    Coplas del tabefe, [Pequeño cancionero]. 

 * Entremijo: En Salamanca, expremijo. Expremijo: Mesa baja, larga, de tablero con 
ranuras, cercada de listones y algo inclinada, para que, al hacer queso, escurra el suero y 
salga por una abertura hecha en la parte más baja (DRAE).  

 * Postema: Apostema. Apostema: Absceso supurado (DRAE). 
 

F. RM5: 122 = MK: 41031.  
 

V/1  En enero, ni leche ni cordero (MK2: 170). 
 

03 A6.11/03     03 A1.3.01/11      04/07 1 2    M  2 17
11 

03 A8.1.08/02 
 

EN (A1c)  
FE (A1c) 
MR (A1c) 

 Enero las kita el sevo*,  
hebrero las eskulka*, i marzo tiene la kulpa 

Enero las quita el sebo;  
febrero las esculca, y marzo tiene la culpa 

 

* Quitar el sebo: desensebar, quitar la grasa, adelgazar (A). 
* Sebo: Grasa sólida y dura que se saca de los anímales herbívoros, y que, derretida, sirve para 

hacer velas, jabones y para otros usos (DRAE). 
* Esculca: Espía o explorador (DRAE). Esculcar: Espiar, inquirir (DRAE). El término 

“esculca” durante la Edad Media portaba un significado sobre el que nos detenemos en 
nuestro comentario (ver A). 

 

G. Las ovejas; quesos (CO: E 1984). 
A. En tiempos de Alfonso X el Sabio, a mediados del XIII se regularon los pasos del ganado, 

las cañadas (leonesa, soriana, manchega, etc.). Como los rebaños discurrían entre cultivos, 
solía haber conflictos entre ganaderos y agricultores. Estas cañadas favorecían en aquel 
entonces a los grandes propietarios de ganado: la alta nobleza, Iglesia u órdenes militares, 
por lo que sus reses solían ir protegidas por la “esculca” o “rafala”, especie de guardia 
armada o escolta, como sabemos por lo transmitido en diversos fueros (Alarcón, Úbeda, 
Baeza, Cuenca), donde se regulaban sus integrantes y funciones. La más antigua descripción 
sobrevive en el Fuero de Cuenca: cada año, a principios de diciembre las ovejas se ponían 
bajo la custodia oficial de este cuerpo de guardia llamado “esculca” (cf. Fuero de Cuenca, cc. 
XXXIX, 1-3; XXXI, 16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1222



 
 

ENERO EL GANADO-XXIII  239
 
 

EL GANADO OVINO-5 
 

                     11-HIGIENE VETERINARIA (3)                        
 

03 A6.11/03   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  
FE (A1c)  
MR (A1c) 

 Enero las kita el sevo,  
hebrero las eskulka, i marzo tiene la kulpa 

Enero las quita el sebo;  
febrero las esculca;  y marzo tiene la culpa 

 

A. Los itinerarios trashumantes venían determinados por el ciclo de las estaciones. En invierno, 
cuando hacía mucho frío en la sierra y latitudes septentrionales, los rebaños bajaban hacia el 
sur, donde la temperatura era más templada y no faltaba el pasto. Al llegar la primavera y el 
verano, cuando en el sur hacía demasiado calor y el pasto se secaba, volvían al norte, donde 
los pastos permanecían frescos por la altura y la humedad. La cubrición se efectuaba en los 
meses de verano, las ovejas gestaban en los puertos de montaña y la paridera acontecía por 
Navidad y en enero. Los corderos mamaban hasta que se subía al norte, en mayo se 
destetaban y comenzaba la época del queso (En el mes de abril, harás quesos mil; en el de mayo, tres 
o cuatro; El queso y el barbecho, de mayo sea hecho, etc.). Las ovejas se ordeñaban durante mes o 
mes y medio, acabándose la leche a mitad de julio; luego se cubrían y el ciclo empezaba de 
nuevo. Al aproximarse el parto, las ovejas sufren una bajada de sus defensas frente a los 
parásitos (recuérdese también la negativa incidencia que la humedad de las lluvias puede 
ocasionarle, Cuando en enero llueva, no eches las ovejas a la paridera [AGROMETEOROLOGÍA / 
La lluvia-26]), que se agudiza unos meses después del parto, pudiendo contagiar sus 
enfermedades a los vulnerables corderos.  

      La debilidad de las ovejas recién paridas, que además habían de amamantar a los corderos 
(“Enero las quita el sebo”) se agravaba por la escasez de pastos y las duras condiciones 
climáticas que padecían los rebaños durante sus demoledoras caminatas invernales (frío y 
lluvia) evocadas en el refrán por medio del arcaísmo “esculca”, un sustantivo convertido en 
verbo (“febrero las esculca”) ( ). Son todas estas adversidades las que explican el progresivo 
deterioro que podía culminar con la muerte de las ovejas en fechas posteriores (“marzo tiene 
la culpa”).  

 

 Así un día, pasada la esquila, a la alborada, salen de sus cuartos de invierno, dejando atrás sus 
pastos secos y andan. Andan siempre. Seis leguas, no más, cada jornada. Luchando contra el 
frío mañanero, la lluvia tardía de la Castilla que cruzaban. Los fríos y ventiscas de la sierra, 
tormentas de polvo. Sin pararse, van caminando y cada jornada seis leguas. No más. Y van 
llegando al descansadero elegido, sin cambiar de lugar. Y cada año detienen los rebaños en el 
mismo lugar. Y cada uno de ellos lleva no menos de mil quinientas ovejas, y van varios de 
ellos, pues llevan mejor el camino y se ayudan todos. Allí nadie mira de quién es cual y cuál 
es lo mío: todo es de todos. Los pasos, los pastos a su paso, las majadas y las calderetas. El 
rebaño se para. Y ha llegado con el mismo orden que salió y mañana saldrá de la misma 
forma que llegó. 

    Emilio Martín Calero, en «Usos y decires de la Castilla tradicional» recogido por Pedro 
Cambero Muñoz en Cuaderno de la explotación de ovino en http://www.cajaduero.es/galería 
_ficheros/agroalimentario/cubexov.pdf. 

 

F. CO: E 1984.  
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ENERO EL GANADO-XXIV  240
 
EL GANADO OVINO-6 
 

                     11-HIGIENE VETERINARIA (4)                        
 

03 A6.11/03   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  
FE (A1c)  
MR (A1c) 

 Enero las kita el sevo,  
hebrero las eskulka, i marzo tiene la kulpa 

Enero las quita el sebo;  
febrero las esculca;  y marzo tiene la culpa 

 

V/1 Enero saca el sebo; febrero lo chupa; y a marzo le echan la culpa (RM3: 124 = MK: 
13587). [m, l]  

V/2 Enero quita el sebo al cordero, febrero lo desunta, y marzo carga con la culpa (RM3: 124  
= MK: 13588). [m, l] 

        G. De la provincia de Salamanca  
V/3 Enero las quita el sebo, febrero la riñonada*, a marzo le echan la culpa y el pobre no ha 

visto nada (Vergara, 1912: 49). [m, l, a] 
        * Riñonada: Tejido adiposo que envuelve los riñones (DRAE). El término en el refrán se 

refiere de forma figurada al lugar donde se concentran las reservas energéticas del animal. 
V/4 Enero les quita el sebo; febrero las descoyuntan; en abril ellas se mueren; y marzo se lleva 

la culpa (RAR: 1507[Dieste, A., n.º 33]). [m, l, a] 
V/5 Enero le quita el sebo; febrero y marzo lo descoyuntan; y abril y mayo se llevan la culpa 

(CAS: 10). [m, l, a] 
V/6 Enero le comió el sebo al carnero, / febrero le comió las pulgas / y el pobre marzo cargó 

con las culpas (Recogido en Sarracín CV: «Calendario rústico», 44). [m, l, a] 
V/7 Enero le quita el sebo, / febrero la carne pulpa* / y luego viene marzo / y carga con todas 

las culpas (CV, Calendario rústico, 45). [m, l] 
        Pulpa: Parte mollar de la carne que no tiene huesos ni ternilla (DRAE). Otra forma de 

referirse al lugar donde el animal tiene depositadas sus reservas energéticas: en la carne 
más jugosa y rica del animal (A).   

        G. Variente recogida en otra zona de Zamora con este comentario: ‘Referente a las ovejas: 
enero malo, febrero peor y el 25 de marzo, la corderada’ (CV, «Calendario rústico», 45).

 
03 A6.11/04      09 1 3    B  2 20

11 

EN (A1c)  
AB (A1c) 

 Enero, ovejas en el redil*, pastor en el chozo*, y fía en abril 
 

* Redil: Aprisco cercado con un vallado de estacas y redes o de trozos de barrera armados con 
listones (DRAE).   

* Chozo: Choza pequeña (DRAE). 
 

A. El pastor había  de aguardar a que las condiciones climatológicas fuesen más favorables. Hoy 
rediles, corrales y chozas han sido sustituidas por establos perfectamente  acondicionados.  

 

F. RM2: 182 = MK: 41023.  
 

V/1 En enero, las ovejas en el redil y el pastor en el chozo (CAS: 9). [m, r] 
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ENERO EL GANADO-XXV  241
 
EL GANADO OVINO-7 
 

                         12-¿TIEMPO DE ESQUILA? (1)                          
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.12/01 Esquiladura de enero, dura un año entero 
03 A6.12/02 En enero, muda la lana el carnero 
 
03 A6.12/01  03 B2.3.11/01  1 1    B  2 19

11 

EN (A1c)  Esquiladura* de enero, dura un año entero 
 

* Esquiladura (-): La voz no figura en el DRAE. Debe entenderse por “esquila”, “esquileo”. 
Acción y efecto de esquilar o cortar el pelo, vellón o lana de los ganados y otros animales (A).  

 

A. El sentido del refrán es oscuro pues en enero no se esquilan las ovejas. En el artículo Los 
signos quemados y esquilados sobre los animales de E. Frankowski, (Memorias de la Real Sociedad 
española de Historia Natural, Tomo X, 1916, pp. 267-310) se menciona la costumbre existente 
en España y Portugal de esquilar a mulas y asnos la parte superior del cuerpo hasta la mitad 
de las nalgas. Este esquileo tiene por objeto la higiene. A veces, siguiendo a Frankowski, “se 
esquila a los animales para algunas fiestas; por ejemplo, San Antón (en Madrid y otros 
lugares), la Virgen de la Candelaria (Palencia), etc. Además el autor ofrece detalles sobre la 
fiesta de San Antón: “para esta solemnidad los artistas de tijera se esfuerzan en esquilar los 
dibujos más hermosos y complicados sobre las ancas de las caballerías”. Félix Ingesta ( ) 
relaciona también la fiesta de San Antón con el ancestral rito de rapar a las bestias. 

     Correas recoge un refrán que dice: Sant Antón de Castrojeriz, que juega a rápalo todo. Castrojeriz 
es un pueblo burgalés, sito en el Camino de Santiago, donde se ubicó un hospital  regido por 
la orden de los antonianos, devotos de San Antón. Allí, en época medieval y moderna (s. 
XII-XVIII), se asistía a los peregrinos y se curaba a los enfermos del “fuego de San Antón” 
(ergotismo), enfermedad producida por el cornezuelo, un hongo que contamina el centeno.  

     El día de celebración del santo en Castrojeriz, se acompañaba de diversos rituales, actos, y 
juegos, entre los que figura el aludido en el refrán. Parece ser que entre las bromas y chanzas 
carnavalescas que era habitual llevar a cabo el día de San Antón (Por San Antón se puede hacer el 
bobón) existía una consistente en someter a las “infortunadas” víctimas al rapado del cabello 
(¿quizá asimilándolos a modo de mofa con las bestias esquiladas y bajo la protección de San 
Antón?, ¿pudo derivar de esa costumbre la frase coloquial “tomar el pelo”, alusiva a una broma 
pesada?). Del ritual burlesco al que hemos hecho referencia han quedado vestigios en la obra 
de Agustín Moreto El baile de la chillona ( ), y aunque no hemos tenido posibilidad de 
constatarlo, en el libro Creencias y supersticiones populares de la provincia de Burgos (ver bibliografía), 
se afirma que el corte de pelo con ocasión de los festejos del santo, se trata de una práctica 
bien documentada a la que se refieren distintos artículos en torno a la fiesta de San Antón.  

     Fue precisamente la lectura de un testimonio incluido en Creencias y supersticiones populares de la 
provincia de Burgos (♣/1) la que me convenció de la relación existente entre esta antigua 
práctica y el refrán de esta entrada. Posteriormente topé con una canción de mocedad 
riojana, que debe aludir a la misma costumbre (♣/2).    

     Mulos, asnos, vacas, todos los animales y personas (“ya hemos terminao con el ganao. Ahora vamos 
a cortaros el pelo a todos”) se someten a esta costumbre. Ascetismo, ofrenda, purificación (♣/1), 
el acto de cortar el pelo como ofrenda al santo, consiste en una especie de ritual mágico que 
dispensa algún género de protección (“San Antón nos protegía así”, “no se ha de poner buena si no le 
cortan el pelo”), un hábito al que por su rotundidad (se corta el pelo al rape), y frecuencia (un 
día del calendario, San Antón,  o uno de sus meses, enero), se le presupone una eficacia 
duradera por todo un período anual (“dura un año entero”, “pela para todo el año”, etc.).   

 
 
 
 

1225



ENERO EL GANADO-XXVI  242
 
EL GANADO OVINO-8 
 

                        12-¿TIEMPO DE ESQUILA? (2)                         
 

03 A6.12/01   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  Esquiladura de enero, dura un año entero 
 

 Esta costumbre artística, tan generalizada en la península ibérica, es desconocida por 
completo en el resto del mundo; ¿será original o importada de otros países en que 
desapareció con el tiempo? Difícil es determinarlo; lo que es verdad, que en los siglos medios 
debió no estar generalizada como hoy y que debía tener una significación ritual o mágica. O 
¿quizá la idea de semejante adorno la hayan traído los gitanos que se dedican a este oficio y 
que vinieron de Egipto o Europa en el siglo XV?  

     (Félix Ingesta Mena, «La esquila de mulos y asnos», Revista de folklore, 1986, n.º 64, 111-120. 
Reproduce un fragmento del artículo de E. Varela Hervias, «El arte popular en la fiesta de 
San Antón», publicado en La Esfera, año VI, n.º 264, 18 de enero de 1919). 

 

 El pelo me lo rifaron,  
     entre cuatro y fue la risa,  
     juego de rápalo-todo 
     y lleváronselo. 
     Agustín Moreto, El baile de la chillona. 

 

♣/1  Por San Antón aquí había la costumbre de cortar un poco [de] pelo a las vacas y a todos 
los animales; un poco [de] pelo pa que no las pasaría desgracias a las vacas. Al ganao de lana. Y 
eso yo no lo he visto hacer. Y a los niños también se les cortaba otro poco pelo, porque dice 
que San Antón nos protegía así. Yo recuerdo a mi padre [que me decía]: -Bueno, hija, ya 
hemos terminao con el ganao. Ahora vamos a cortaros el pelo a todos. Y nos [lo] cortaba. Yo, 
a mis niños, cuando eran pequeños, la costumbre [que tenía] era [de] cortarles un poco [de] 
pelo. Y mi nuera todavía sigue [con esta costumbre], el día [de] San Antón: te va y te corta un 
poco [de] pelo.      

     Informante: Rosario Pineda. Entrevistado por Elías Rubio, el 26-7-2003, en CSB: 209-210. 
 
 

♣/2 El día de San Antón 
       mucho después de la hoguera, 
       jugaron al triquitraque 
       san Juan y la Madalena. 
       La Madalena está mala 
       y la visita un barbero  
       y no se ha de poner buena 
       si no le cortan el pelo. 
       ¡Qué guapa eres! 
       ¡Qué linda vas: 
       la raya corta 
       y el delantal! 
      B. Gil García, (Recopilador del material), Cancionero popular de La Rioja, N.º 246, Varia de 

canciones de mocedad. «El día de San Antón. Luminarias en su víspera». Alfaro, 444. 
 

F. RM1: p. 40, n.º 166 = RM2: 201 = MK: 36089. 
 

V/1 Quien esquila por enero, esquila por un año entero (RM5: 254). [t] 
V/2 El que pela en enero, pela para todo el año (CAS: 9). [t] 
V/3 Del que pela en enero, pela para el año entero (CE: II-296). [t] 
       G. En Córdoba (CE: II-296). 
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ENERO EL GANADO-XXVII  243
 
EL GANADO OVINO-9 
 

                        12-¿TIEMPO DE ESQUILA? (3)                         
 

03 A6.12/02    1 1  X  C  2 20
11 

EN (A1c)  En enero, muda la lana el carnero 
 

G. En este mes hace mucho frío (Mª Isabel González Aguiar en su tesis “Análisis y descripción 
onomasiológica del léxico canario” restringe la expresión a La Palma).  

     Refrán de significado claro. En Tenerife y La Palma (RCN: 105).      
 

A. No los carneros, sino los corderos, pierden el pelo a las pocas semanas de nacer. El carnero 
no muda la lana en invierno, sino que precisamente entonces es cuando más la desarrolla 
para protegerse del frío. El refrán, por tanto, debe interpretarse en sentido figurado, en 
alusión al frío que es propio del mes. 

 

F. RCN: 105. 
 
 
 
 
 
EL GANADO PORCINO-1  
 

                        13-LA CEBA DEL LECHÓN                       
 

03 A6.13/01  03 A6.19/02  1 1    A  2 20
111 

03 A7.1.23/01 
 

EN (A1c)  El buey y el lechón en enero crían riñón* 
 
 

* Criar riñón: Ver El buey y el lechón en enero crían riñón (03 A6.19/02). 
 

A. El lechón se ceba para la matanza que suele llevarse a cabo en este mismo mes. El tradicional 
sacrificio de los lechones en enero guarda relación con la secular tradición de no ser bien 
recibidas las camadas nacidas en invierno (Cf. Ni pariente apostizo, ni cochino invernizo, en la col. 
de invierno (01 A6.14/01). 

      El interés en la ceba o engorde de los lechones se vincula con el de su destino al sacrificio. 
Un refrán del siguiente apartado alude particularmente a la matanza del lechón: La cría de 
enero se cura con su madre en el humero (03 A6.14/02). Sobre la posibilidad de que el buey sea 
igualmente sacrificado (03 A6.19/02). 

  1/1 Los lechones que nacen en invierno se debilitan a causa del frío y porque las madres los 
rechazan por la escasez de leche, pues debido a ello hieren con los dientes los pezones.   

               M. T. Varrón, Rerum rusticarum Libri III, 2. 4. 13. 
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ENERO EL GANADO-XXVIII  244
 
EL GANADO PORCINO-2  
 

                           14-LA MATANZA (1)                              
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.14/01 Mata el puerco en enero si quieres conservarlo bueno 
03 A6.14/02 La cría de enero se cura con su madre en el humero 
03 A6.14/03 Diciembre o enero, el puerco al puchero y el pernil en el granero 
03 A6.14/04 Por los días de San Antón, mata tu lechón      
03 A6.14/05 A todo tocino le llega su San Antón   
03 A6.14/06 Dice San Antón, que el que no mate tocino no comerá morcillón 
03 A6.14/07 No quede en casa cebón, que no sea de San Antón   
03 A6.14/08 Por San Antón, mata tu/el cebón 
03 A6.14/09 Por San Antón mata el chon, y por San Andrés, si puedes tres 
03 A6.14/10 Entre la Pura y San Sebastián el tu lichón mataráh. 
 

 En aqueste mes de enero deue hombre matar los puercos & deue hombre salar las vacas & 
bueyes & puercos & ganado çeçinado.  
Ferrer Sayol, Libro de Paladio. BNM 10211, f. 57r. 

 

03 A6.14/01    1 3    A  2 20
11 

EN (A1c)  Mata el puerco en enero si quieres conservarlo bueno 
 

G. Porque el tiempo frío es el idóneo para la matanza, ya que la carne entonces se conserva 
mejor (Junceda: 272). 

A. Aunque la fecha admitida convencionalmente para la matanza del cerdo ha sido noviembre 
(A cada cerdo le llega su San Martín), su realización puede verse repartida entre cualquiera de los 
meses invernales en los distintos lugares de España.    

  Las fechas invernales, sobre todo en el menguante de enero han sido las recomendadas para 
efectuar en La Rioja la matanza del cerdo, también llamada en la zona de montaña 
“moragas” y “remojones”. 

     L. V. Elías Pastor, La fiesta de San Antón en La Rioja, RF 60, pp. 183-189.             
 

F. Junceda: 272. 
 
03 A6.14/02    1 1    A  2 20

11 

EN (A1c)  La cría de enero se cura con su madre en el humero * 
 

* Humero: Habitación en donde se ahuma el mondongo para que se cure o sazone (DRAE). 
* Mondongo: Instentinos y panza de las reses, y especialmente las del cerdo (DRAE). 

 

A. Este refrán, referido a la salazón o curado del cerdo, y sobre todo el siguiente (n.º 3), por su 
concreta alusión al pernil, evocan al legendario jamón ibérico, sin duda, el producto que 
cuenta con mayor tradición, aprecio y popularidad entre la rica variedad de los derivados 
cárnicos porcinos. El último capítulo del tratado de Catón se dedica a la salazón de jamones, 
también habla de ella Varrón (2, 4, 10), destacando la calidad de los galos, y correlacionando 
el proverbial aprecio del cerdo ibérico con el de su enorme tamaño (  1/1). En la 
propensión por cecinar o salar la carne de cerdo influyeron preceptos dietéticos de tradición 
hipocrática (Ver Ni pariente apostizo, ni cochino invernizo, 01 A8.1.22/01).          
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ENERO EL GANADO-XXIX  245
 
EL GANADO PORCINO-3  
 

                         14-LA MATANZA (2)                               
 

03 A6.14/02   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  La cría de enero se cura con su madre en el humero  
  

 1/1 Atilio el Hispánico, nada mentiroso y experto en el conocimiento de muchas cosas, 
decía que en Hispania Ulterior, habiéndose matado un cerdo en Lusitania, se había 
enviado al senador L. Volumnio un trozo de carne que pesaba vientitrés libras [más de 
600 gr.], y que en este cerdo desde la piel al hueso había un pie y tres dedos de grosor 
[unos 35 cm.]. 

             M. T. Varrón, Rerum rusticarum Libri III, 2. 4. 11. 
 

F. José de Lamano y Beneite, El dialecto vulgar salmantino, [p. 493], 1915. 
 

V/1 Los garrapos de enero, acompañan a su madre en el humero (F. Lamano y Beneite, El 
dialecto vulgar salmantino, 1915, p. 493). [l, m] 

        G. Significa que, siendo ya cebones en el tiempo de la mantanza, los sacrificarán 
juntamente con la madre (F. Lamano y Beneite, El dialecto vulgar salmantino, 1915, p. 493)

V/2 La cría de enero va con su madre al humero (V. García Rey: Vocabulario del Bierzo, p. 96). 
[m] 

V/3 La cria de xaneiro vai ca madre o fumeiro (RB: 52). [g]  
 
03 A6.14/03  03 A8.1.05/07 02 1 3    A  2 20

11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Diciembre o enero,  
el puerco al puchero y el pernil* en el granero 

1 

* Pernil: Anca y muslo del animal. Por antonomasia, anca y muslo del cerdo (DRAE). Se refiere 
a la cura de los jamones en la bodega (A).   

 

G. Es la época adecuada para el sacrificio (RAR: n.º 1374). 
 

A. El refrán nos informa de cuál era uno de los habituales ingredientes del puchero, proverbial 
plato de invierno (cf. “LA MESA/El puchero”). Hasta entonces el cerdo habrá sido bien 
cebado, para suministrar alimento y disfrutar de su sabrosa carne en los acontecimientos 
festivos: Año acabado, cerdo encebado, que da pan y regalo.  

 

F. RAR: 1374 (Jaime). 
 
03 A6.14/04  03 A8.1.23/03  1 3    B  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por los días de San Antón, mata tu lechón      
 

G. Este refrán y el recogido bajo el rótulo “La ceba del lechón” (03 A6.13/01) “dan consejos 
sobre la cría del lechón para el mes de enero, pero hoy día su utilidad es prácticamente nula 
ante la existencia de granjas porcinas que venden lechones en cualquier época del año” 
(Sevilla/Cantera (2002): 257).   

 

A. El principio del refrán “Por los días...” permite constatar que la referencia a una fecha ha de 
entenderse normalmente no en sentido puntual sino de aproximada referencia. 

 

F. CE: II-258. 
V/1 San Antón, a mí el chon (GE: 28b). [t] 
V/2 A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y San Antón, a mí el chon (LPCM: s. v. 

chon). [t] 
V/3 Por San Antón hazle cantar al chon (GE: 28b). [t] 
V/4 Por San Antón echa su canta el chon  (GE: 28b). [t] 
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ENERO EL GANADO-XXX  246
 
EL GANADO PORCINO-4  
 

                         14-LA MATANZA (3)                               
 

03 A6.14/05    1 1  X  B  2 20
11 

17-EN (A1b)  A todo tocino* le llega su San Antón   
 

* Tocino:  En Aragón, cerdo (DRAE). 
 

A. El inigualable aprecio por el cerdo guarda proporción con la multitud de nombres que 
recibe, variables, también, según las distintas regiones y lugares de España. Augusto Jurado 
eleva hasta 320 el cómputo de nombres registrados. Un refrán explota con gracia esta rica 
sinonimia: Nueve cosas hubo en la boda de Antón: cochino, marrano, verraco y lechón, cerdo, puerco, 
chancho, tocino y jamón.   

 

F. RAR: n.º 1164 (Andolz, Los aragoneses, 2, 107). 
 
03 A6.14/06  03 A8.1.23/04  1 8    C  2 20

11 

17-EN (A1b)  Dice San Antón,  
que el que no mate tocino no comerá morcillón*   

 

* Morcillón: Embutido tradicional de la fiesta de San Antón en Aragón (Augusto Jurado, El 
cerdo y sus chacinas: voces, refranes, literatura, p. 173).  

 

A. El refrán, exhortativo a realizar la matanza, se ha reorientado hacia el sentido figurado de 
aquel otro que dice: Quien quiera peces que se moje el culo. 

 

F. RAR: n.º 1372 (Jaime). 
 
03 A6.14/07    1 3    B  2 20

11 

17-EN (A1b)  No quede en casa cebón*, que no sea de San Antón   
 

* Cebón: Puerco (DRAE). El puerco cebado, para que su carne esté tierna y deliciosa al gusto. 
También se llaman assi los animales que se ceban con cuidado para el mismo fin: como 
bueyes y otros. / Estar hecho un cebón o como un cebón. Phrase vulgar, con que se da a 
entender que alguno ha engordado mucho (Diccionario de Autoridades, 1729).   

 

G. En todo el mes de diciembre debe quedar hecha la matanza, y en pie la primicia de la piedad 
y de la caridad, que, a título de San Antón, hace un fondo con que socorrer a los necesitados 
(SA: 123). 

 

F. SA: 123. 
 
03 A6.14/08    1 3    B  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, mata tu/el cebón 
 

G. Mérida (RE: 61, 107). 
F. RE: 61, 107.  

 
03 A6.14/09   18 1 3    B  2 20

11 

30-NO (A1b) 
17-EN (A1b) 

 Por San Antón mata el chon, y por San Andrés, si puedes tres
 

A. La referencia a la matanza en este y el siguiente refrán (n.º 10) se reparte entre enero y los 
restantes meses invernales.  

 

F. www.citasyrefranes.com/frase/refranes/1124. 
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EL GANADO PORCINO-5  
 

                         14-LA MATANZA (4)                               
 

03 A6.14/10   02 1 3    B  2 20
11 

8-DI (A1b) ↔ 
20-EN (A1b) 

 Entre la Pura y San Sebastián el tu lichón mataráh. 
 

G. En Santibáñez el Bajo (Cáceres). 
 

F. RE: 104 
 
 
 
 
 

                           15-CERDOS AL SOL                                  
 

03 A6.15/01  03 A1.1.12/04  1 1    P  0 17
11 

03 A1.1.13/07 
 

EN (A1c)  
 

 Sol de enero, el puerko al lodero 
Sol de enero, el puerco al lodero 

 

A.Pudiera existir en el refrán una indirecta alusión a la conveniencia de propiciar la monta 
(véanse los textos de Herrera (  4/1 y 2), en Ni pariente apostizo, ni cochino invernizo [(01 
A6.14/01] sobre las fechas favorables para el nacimiento de los lechones), y el siguiente texto 
de Varrón. 
 1/1 El tiempo mejor para la monta va desde el favonio [comienzo de la primavera para los 

latinos, 7 de febrero] hasta el equinoccio de primavera, pues así el parto ocurre en 
verano, ya que está preñada cuatro meses y entonces pare cuando la tierra tiene forraje 
en abundancia. […] Para hacer la monta se llevan a linderos lodosos y cenagales para 
que se revuelquen en barro, pues es su descanso como el baño para el hombre. Cuando 
todas han concebido, se separan de nuevo los verracos. 

             M. T. Varrón, Rerum rusticarum libri III, 2. 4. 7-8.   
 

G. Por entonces comienza el puerco a meterse en lodazales, como van creciendo los días. 
Comenzó el refrán cuando caía diez días más adelante, antes de la reformación del calendario 
gregoriano (CO: S 847).  

     La representación del cerdo como animal invernal (lodo, barro, ciénagas, bellotas), en 
oposición a la primavera y sus símbolos (rosas) se aprecia en varios refranes: El cerdo no quiere 
rosas, sino aguas cenagosas; El cerdo no sueña con rosas, sino con bellotas; Para cerdos buenas son bellotas, 
etc. 
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EL GANADO PORCINO-5  
 
 

                         16-HIGIENE VETERINARIA                         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.16/01 Que no pase San Antón en pocilga tu cebón 
03 A6.16/02 Puerco enfermo a San Antón invocar; pero por si acaso, al mariscal llamar 
 

03 A6.16/01    1 3    B  0 19
11  

17-EN (A1b)  Que no pase San Antón en pocilga tu cebón* 
 

* Cebón: Puerco (DRAE). 
G Moderado el frío, empiezan a pulular parásitos y a calentarse la sangre, lo que en ganado 

cebado determina congestiones viscerales y otras enfermedades graves (SA: 10).  
     Porque toda vez que se hayan mitigado algún tanto los fríos, empieza ya a calentarse la 

sangre de los animales, y en los cebados puede ocasionarles algunas enfermedades (FC: I-37).
A. El refrán también pudiera entenderse como exhortación a matarlo o a propiciar su 

reproducción (ver el refrán Sol de enero, el puerko al lodero (03 A6.15/01). 
 

F. SA: 10. 
V/1 Que no pase San Antón en la pocilga tu chon (GE: 28b). 

 
03 A6.16/02  03 B2.1.03/16     1 8  X  C  2 20

11 

17-EN(A1b)  Puerco enfermo, a San Antón invocar;  
pero por si acaso, al mariscal* llamar 

 

* Mariscal: Veterinario (DRAE).  
 

A. Una actualización de antiguas devociones por la confianza en los progresos de la medicina 
veterinaria. El refrán porta un evidente sentido figurado. 

 

F. RAR: 1901 (Jaime). 
 
 
 
 
 

                     17-LOS CERDOS DE SAN ANTÓN                      
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.17/01 Los gorrinos de San Antón, no son de nadie y de todos son  
03 A6.18/02 El cochino de San Antón de toda casa saca ración 
 

A. El cerdo, se ha vinculado desde tiempo inmemorial a la figura de San Antón. 
 

03 A6.17/01  03 B2.1.03/07  1 1    B  2 20
11 

17-EN (A1b)  Los gorrinos* de San Antón, no son de nadie y de todos son
 
03 A6.17/02  03 B2.1.03/08  1 2  X  B  2 20

11 

03 B6.2.13/01 
 

17-EN (A1b)  El cochino de San Antón de toda casa saca ración 
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EL GANADO VACUNO-1 
 

  18-LA VACA          
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.18/01 La vaca del buen vaquero pelecha en- enero / febrero 
03 A6.18/02 La vaca del buen vaquero en enero tira el pelo,  
                     la del ruin en abril, y la que no en mayo 
 

A. Estos dos refranes proceden de Cantabria, tierra especialmente dedicada a la explotación del 
ganado vacuno. La vaca ha debido permanecer estabulada en lo más crudo del invierno 
(Cuando de San Galo [16 de octubre], llega la hora, la vaca en establo mora). Pasada esta adversa 
etapa climatológica, la vaca se presentará lustrosa siempre que haya invernado bien, y 
cuantos más cuidados se le hayan dispensado, más tempranamente habrá mudado su pelaje.   

 

03 A6.18/01   04 1 1    C  2 20
11 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 La vaca del buen vaquero pelecha* en- enero / febrero 
 

* Pelecha: De pelechar. Pelechar: Dicho de un animal echar pelo o pluma. / Comenzar a 
medrar, a mejorar de fortuna o a recobrar la salud (DRAE). 

* Apelechar: Tirar el pelo viejo, la vaca se queda con el pelo nuevo. Se apelecha en marzo si se 
invernó bien; si invernó mal, más tarde, por ende, “mal apelechada” o “tiene la camisa vieja”. 
(Adolfo Rodríguez Narváez y Laura Martínez Martínez en William A. Christian, Trovas y 
comparsas del Alto Nansa, Glosario, p. 273, 1998). 

* Apeluchar: Prótesis de pelechar, con cambio de vocal. Úsase la variante “apelechar”. En 
Liébana significa: medrar, mejorar (LPCM, s. v. apeluchar).  

    A. Nótese como la segunda variante del DRAE adopta el sentido figurado que la voz 
adquiere en Liébana, en relación con la mejora en la apariencia del animal. 

 

♣ Con aquella agua caliente 
    y buena clase de hierba 
    y el calor del invernal* 
    arreglarán la melena, 
    y a los primeros de abril 
    a la Impresura con ellas. 
    Las pasearé por los pueblos 
    para que la gente las vea; 
    ya irán bien apelechadas, 
    ya llevarán buen cabello 
    para darle una lección 
    a los demás ganaderos.   
    William A. Christian, Trovas y comparsas del Alto Nansa, «El tío Manuel», 1998. 
    * Invernal: Establo en los invernaderos, para guarecerse el ganado. 

 

F. COB: 326. 
 
03 A6.18/02   09/10 1 1    C  2 20

11 

EN (A1c)  
AB (A1c) 
MY (A1c) 

 La vaca del buen vaquero en enero tira el pelo, 
la del ruin en abril, y la que no en mayo 

 

A. La tardanza en la muda del pelaje por la res delata los escasos cuidados que ha recibido en 
invierno por parte del vaquero. 

 

F. REP: G. 003. 
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EL GANADO VACUNO-2 
 
11 

                    19-EL BUEY DESCANSA (1)                        
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.19/01 El buey y el varón, en enero haze el riñón 
03 A6.19/02 El buey y el lechón en enero crían riñón 
 

03 A6.19/01  03 A5.01/01  1 2    A  0 16
11 

03 B4.3.01/01 
 

EN (A1c)  El buey y el varón, en enero haze el riñón* 
El buey y el varón, en enero hacen el riñón 

 

* “Hacer (o) criar riñón”: Sobre el sentido de la expresión, ver 01 A6.16/05. 
 

G. Para uno y para el otro es tiempo de descanso (José Calderón Escalada, “Refranero de 
Campoo, Homenaje al “Duende de Campoo”, Cuadernos de Campoo, n.º 8, junio 1997). 

 

A. Este refrán coincide con el menor grado de actividad en las labores agrícolas que es propio 
del centro del invierno (  1/1). El buey fue estimado por los agrónomos clásicos tanto por 
su utilidad para los trabajos agrícolas, como por su beneficio desde la vertiente propiamente 
ganadera (  1/2). Esta especial consideración se detecta en los cuidados que se dispensan al 
buey hasta superarse la fase más cruda del invierno. (Ver también El buey y el varón, en invierno 
hacen el riñon [01 A6.16/05]). 

 

 1/1 Es necesario que los bueyes no pascan salvo en invierno, cuando no aran, pues, cuando 
se alimentan de comida verde, siempre la desean; tienen que llevar también bozales, para 
que no puedan buscar la hierba al arar. 

            M. P. Catón, De agri cultura, cap. LXIII, «El forraje para los bueyes». 
 

 1/2 El buey debe tener el mayor prestigio en lo pecuario […]  El buey es el compañero de 
los hombres en el trabajo del campo y el servidor de Ceres [diosa de la agricultura] y por 
esto los antiguos quisieron que de tal suerte se abstuvieran de dañarlo que sancionaron 
con pena de muerte a quien lo matara. 

            M. T. Varrón, Rerum Rusicarum Libri III, 2.5.3. 
 

 4/1 Del ganado vacuno ay mucho que dezir porque mucho nos aprouechamos dello: y por 
ende tenemos dello mucha necesidad que dado que de solo los bueyes nos 
aprouechasemos en este ganado: son tan necessarios y prouechosos a las gentes que 
para nuestra sustentacion en las mas delas obras: con ellos participamos el trabajo. Que 
digo? de quatro partes de afan y trabajo las tres y mas son suyas y dellas nos aliuian: 
quanto trabajan al abrir las tierras al sembrar al coger al trillar al traerlo a casa al 
carretear traer leña piedra y quantos trabajos y cargos queremos que cierto dellos se 
puede bien dezir ser nuestros compañeros y muy continos y grandes ayudadores de la 
gente: y en fin en todas sus edades nos aprouechamos despues de su vida de su carne y 
cuero. 

             G. A. de Herrera, Obra agricultura, «Del ganado vacuno», 1513. 
 

F.  N: 2661 (f. 42v). 
 

V/1 El buey y el varón, en enero hacen el riñón (CO: E, 307= MK: 7943). [m]  
V/2 En enero, el buey y el varón hace el riñón (GE: 54a). [m] 
C/1 port. O boi eo leitáo em Janeiro criam rinhao (RM1: n.º 130). 

 
 

1234
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EL GANADO VACUNO-3 
 

                     19-EL BUEY DESCANSA (2)                        
 

03 A6.19/02  03 A6.13/01  1 1    A  2 20
111 

03 A7.1.23/01 
 
 

EN (A1c)  El buey y el lechón en enero crían riñón* 
 

* “Hacer (o) criar riñón”: Sobre el sentido de la expresión, ver 01 A6.16/05. 
 

A. Este refrán parece derivar del anterior, más antiguo, y donde se menciona al buey y el varón, 
queriendo significar el paso de la laboriosas jornadas otoñales a la época invernal, un período 
más reposado (cf. “LAS LABORES AGRÍCOLAS / Trabajo y descanso”; “LA 
SOCIEDAD / El hogar y el descanso / La casa y el paseo”). Los dos refranes recogidos en 
la siguiente sección “Inadecuación del buey al transporte”, ratifican, de igual modo, la escasa 
operatividad del buey durante el pleno invierno. El sentido de la expresión “hacer o criar 
riñón” y la fiesta de San Antón, corroboran el especial trato de favor dispensado a los 
animales durante este período. Con ello contrastan los refranes recogidos en “El buey y la 
labor agrícola”, reacios a darle tregua laboral, y la posible orientación detectada en el refrán 
incluido en “La matanza del buey viejo (El cotral)”.   

 

F. RM2: 149 = MK: 7944. 
 
 
 
 
 

          20-INADECUACIÓN DEL BUEY AL TRANSPORTE (1)         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.20/01 En enero, no hay carro malo ni buey bueno 
03 A6.20/02 En enero, no hay galgo lebrero, ni buey carretero 
 
03 A6.20/01    1 2    B  2 20

11 

EN (A1c)  En enero, no hay carro malo ni buey bueno 
 

G. El primero porque sirve para resguardarse del frío, y el segundo porque trabaja poco (SB2: 
II-501a Apend.). 

 

A. La interpretación de Sbarbi se complementa con la que aparece en el siguiente refrán: el 
transporte rodado en invierno es más eficiente que la tracción animal, pues el carro no es tan 
propenso como el buey a quedar atrapado en el terreno blando del invierno, salpicado de 
charcas y lodazales.     

 

F. SB2: II-501a, Apend..= RM2: 181 = MK: 41035. 
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EL GANADO VACUNO-4 
 

          20-INADECUACIÓN DEL BUEY AL TRANSPORTE (2)         
 

03 A6.20/02  03 A7.1.02/04  1 2    B  2 20
11 

03 A7.1.05/04 
11 
 

EN (A1c)  En enero, no hay galgo lebrero, ni buey carretero 
 

G. La razón de todo esto es porque las carretas se hunden en el barro con su peso y los bueyes 
andan trabajosamente. La liebre pesa poco y no le impide el barro correr, lo cual no sucede a 
los galgos, que ahora están torpes con el frío y se atascan en el fango (FC: I-34).  
Los bueyes, cansados de la arada, no tienen fuerzas para tirar de las carretas, y menos 
estando malos los caminos a consecuencia de las lluvias (RM1: 34, n.º 132).  
Porque blando el terreno a causa de las lluvias, no permite al galgo correr y dificulta la 
tracción del buey  (RM2: 181). 

     Para la interpretación de “no hay galgo lebrero”,  cf. LA CAZA / El galgo 
 

F. RM1: n.º 132 = RM2: 181 = MK: 10294 (Mal copiado en MK: ni “buen” carretero).  
 

V/1 En enero, no hay galgo lebrero, ni buey carretero, ni tirador perdicero (FC: I-34). [a] 
 
 
 
 
 

            21-LA MATANZA DEL BUEY VIEJO (EL COTRAL*)                 
 

03 A6.21/01       1 2    B  2 20
11 

6-EN (A1b)  Por los Reyes andan los demonios detrás de los bueyes 
 

* Cotral: buey viejo del que hay que deshacerse por inservible para la labor y venderlo para 
carne. Los bueyes alcanzaban los 10 o 12 años en la labor. A esa edad, a pesar de que "buey 
viejo, surco derecho", era habitual venderlos o sacrificarlos. Los labradores ricos a veces 
acortaban la vida útil de los bueyes, con sus criados que los castigaban mucho arando a la 
máquina; a los 8 años, el buey estaba acabado; se les aporrillaban las manos de artritis. Su carne 
era usada para el mondongo. Los chorizos eran particularmente sabrosos cuando tenían carne 
de buey. La matanza del buey se hacía coincidir con la de los cerdos. De alguna casa grande 
en las dehesas próximas a Calzada se cuenta que hacían anualmente matanza de un buey y 
ocho o diez marranos. Es voz que recoge Correas (S 604), “Si kieres hazer buen kotral, dale de 
komer i déxale holgar”, explicando luego: “ ‘kotral’ llaman al buei viexo ke ia mengua en fuerzas, 
i le venden para la karnizería” (Riesco: 2003). 

 

G. Las matanzas estaban en su apogeo. Refrán recogido en Villafrades de Campos (Valladolid) 
     (http://webvillafrades.iespana.es/cultura/grupo4.htm).  

 

A. La información contenida en el comentario del vocablo “cotral”, que hemos extraído del 
estudio de Pascual Riesco Chueca, Calzada de Valdunciel. Palabras, cosas y memorias de un pueblo 
de Salamanca, podría ser esclarecedora del sentido refrán que nos ocupa, así como del de los 
dos refranes recogidos en la sección “El buey descansa”. La finalidad de la ceba del buey y 
del lechón guardaría relación con una época en que tienen lugar las tradicionales matanzas 
(cf. El ganado porcino / La matanza). La ceba de bueyes destinados al sacrificio es 
compatible con los cuidados que exigen los que seguirán destinándose a  contribuir en las 
labores de arada propias del mes (LAS LABORES AGRÍCOLAS / La arada o El barbecho). 
El refrán de Correas gozaba de tradición secular pues ya se encuentra en la colección de 
Hernán Núñez.  

 

F. http://webvillafrades.iespana.es/cultura/grupo4.htm 
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EL GANADO VACUNO-5 
 

               23-EL BUEY Y LA LABOR AGRÍCOLA                  
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.22/01 Por los Reyes lo conocen los bueyes 
03 A6.22/02 Por los Reyes un paso de bueyes 
03 A6.22/03 Para San Sebastián conoce los días el gañán; (y por los Reyes, los bueyes) 
03 A6.22/04 Por Reyes lo conocen los bueyes y por San Vicente lo conoce la gente 
03 A6.22/05 Por los Reyes lo conocen los bueyes;  
                     por San Vicente una hora en creciente; y por San Blas, una hora más 
03 A6.22/06 Por Reyes, buenos son los bueyes 
03 A6.22/07 Cuando enero medie, tus yuntas barbechen 
 

A.  Los cinco primeros refranes (1-5), mencionando al buey, se refieren de forma implícita a las 
labores agrícolas que se reinician con el alargamiento de los días, mientras que los dos últimos 
(6-7) aluden de forma expresa a la beneficiosa labor de la alzada o primera arada.    
 1/1 Pues ¡ea!, remuevan los fuertes toros el suelo fértil de la tierra a partir de los primeros 

meses del año…  
 Virgilio, Geórgicas, I, 63-65. 
 

03 A6.22/01  03 A1.1.13/13  1 1    P  3 20
11 

6-EN (A1b)  Por los Reyes lo conocen los bueyes 
 

03 A6.22/02  03 A1.1.13/15 04 (V-1)/02(V-2) 1 1    P  2 19
11 

6-EN (A1b) 
[2-FE (A1b)] 

 Por los Reyes un paso de bueyes 
 

03 A6.22/03  03 A1.1.13/17  1 1    P  3 19
 

03 A1.1.13/36  03 B4.3.08/05 
 

20-EN (A1b) 
6-EN (A1b) 
 

 Para San Sebastián conoce los días el gañán;  
(y por los Reyes, los bueyes) 

 

03 A6.22/04  03 A1.1.13/18  1 1    P  2 20
11 

03 A1.1.13/38 
1 

6-EN (A1b) 
22-EN (A1b) 

 Por Reyes lo conocen los bueyes  
y por San Vicente lo conoce la gente 

 

03 A6.22/05  03 A1.1.13/19 04 1 1    P  2 20
11 

03 A1.1.13/39 
 

6-EN (A1b) 
22-EN (A1b) 
3-FE (A1b) 

 Por los Reyes lo conocen los bueyes; 
por San Vicente una hora en creciente; 

y por San Blas, una hora más 
 

03 A6.22/06  03 A5.03/11  1 2    A  2 20
11 

6-EN (A1b)  Por Reyes, buenos son los bueyes 
 
03 A6.22/07  03 A5.03/12  1 3    A  2 20

11 

M-EN (A1b)  Cuando enero medie, tus yuntas barbechen 
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EL GANADO VACUNO-6 
 

                      22-VENTA DE BUEYES                      
 

03 A6.23/01  03 A1.3a.05/04  1 3    P  2 20
11 

EN (A1c)  Si en enero oyes tronar, vende los bueyes y échalo en pan 
 
 
 
 
 
 
APICULTURA   
 

24-LAS ABEJAS Y EL COLMENERO 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A6.24/01 Enero bonancible, para las abejas apetecible 
03 A6.24/02 Truenos en enero, cajones para el colmenero   
03 A6.24/03 Durante diciembre y enero, descansa y duerme el colmenero 
 
A. Los dos primeros refranes reflejan la distinta incidencia de los factores climáticos. Mientras 

que el enero seco y estable favorece la actividad de la abeja y la consiguiente producción de 
miel (1, [cf. 01 A1.3.07/07]), el tiempo lluvioso y húmedo favorece la capacidad reproductiva 
de las abejas (2) [cf. 01 A1.3.06/10]. En general, durante los crudos meses invernales, cuando 
las actividades agrícolas y ganaderas decaen por el crítico momento que la estación supone 
para plantas y animales, también el apicultor participará del colectivo descanso (3), procurando 
no dar lugar a una sobreexplotación de las abejas. 

 

 
03 A6.24/01  03 A1.3.02/12  1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  Enero bonancible, para las abejas apetecible 
 
03 A6.24/02  03 A1.3.06/05  1 2    P  2 20

11 

EN (A1c)  Truenos en enero, cajones para el colmenero   
 
 

03 A6.24/03    1 1    A  2 20
11 

DI (A1c)  
EN (A1c) 

 Durante diciembre y enero, descansa y duerme el colmenero
 

 4/1 …entre tanto que haze grandes frios en el inuierno no han de tocar en las colmenas mas  
de limpiarlas alderedor a la entrada del inuierno y a la salida. 

            G. A. de Herrera, Obra agricultura, «Del officio de colmenero», y que tal ha de ser, 1513.  
 

F. RAR: 1383 (Jaime).  
V/1 En los meses de diciembre y enero, descansa y duerme el colmenero (RAR: 1488 [Jaime]). 

[m] 
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CETRERÍA 255 
1-EL AZOR-EL HALCÓN 255  

PERROS DE CAZA 256 
2-EL GALGO 256 
3-EL PERRO LEBRERO 258 

LAS PRESAS 259 
4-EL CONEJO 259 
5-LA LIEBRE 259 
6-LA PERDIZ 261 
7-¿EL CUCO? 264 

 

CETRERÍA 
 

                             1-EL AZOR-EL HALCÓN (1)                              
 

03 A7.1.01/01  03 A7.1.02/01  1 6    A  0 16
11 

03 A7.1.05/01  03 A7.1.06/01 
 

EN (A1c) 
 

 En enero, ni galgo lebrero, ni açor perdiguero 
En enero, ni galgo lebrero, ni azor perdiguero 

 

G. No debe cazarse en este tiempo porque los animales se hallan ahora fríos y sin celos (FC: I-
34). 
[D. José Gutiérrez de la Vega comenta acerca de este refrán]: “Halcón escribe el Diccionario 
de la Academia, y halcón debe ser aquí, en vez de azor; pero se equivoca cuando dice que este 
refrán ‘enseña que en el mes de enero no se debe cazar’, sin dar más explicaciones.  
En enero no se deben cazar las liebres a la carrera, porque estando enaguazados los terrenos 
por las continuas lluvias, dejan poco o ningún rastro y se cansan los galgos en balde. Téngase 
en cuenta, además, que las liebres, cuando se ven muy acosadas, suelen apartarse de la 
dirección que llevan, dando grandes saltos a derecha o izquierda, para tomar otro camino, o 
para agarbarse y emboscarse después, burlando al galgo, que sigue corriendo despistado.  
Tampoco en ese mes debe practicarse la cetrería con el halcón perdiguero, porque entrando 
en celo la perdiz, es de ley venatoria respetar a los animales durante ese período, el de la cría, 
y hasta que los hijos empiecen a vivir solos, para no perjudicar la propagación de las especies”
(RM1: 33,  n.º 131). 
Perdida la costumbre de cazar con halcones, actualmente se dice en Andalucía (RM1: 34, n.º 
131). 

 
 

A. Pese a lo que afirma  el sr. Gutiérrez de la Vega de que debe ser “halcón” y no “azor” el ave 
aludida, lo cierto es que tanto Hernán Núñez como Correas anotan “azor”. Halcones, azores 
y gavilanes son, en general, aves empleadas en cetrería (  4/1). Este es el único refrán de la 
sección que alude a la cetrería, el resto aluden a la técnica cinegética del reclamo.    

     En los calendarios medievales hispanos era frecuente la imagen de un noble ocupado en la 
caza cetrera acompañado de un halcón, representando al mes de mayo, lo cual también halla 
reflejo en el refranero: Por San Urbán, en la mano el gavilán (25 de mayo). Es posible que se 
protegiera a las aves cazadoras del frío en invierno (  2/1), siendo costumbre comúnmente 
admitida el cese en la actividad cetrera durante los meses invernales (  4/2). 

     El sr. Gutiérrez da muestras de sensibilidad ecológica al señalar como origen del refrán la 
conveniencia de respetar el período de veda durante el celo de la perdiz. En efecto este 
parece ser el motivo que dio origen al refrán. La reducción en el número de piezas por la 
caza abusiva, una prohibición que, en principio, afectaba a los sectores populares (  2/2), 
llegó hasta niveles tan alarmantes que acabó generalizándose, como se detecta en la mención 
de las habituales técnicas de caza (cetrería y galgos) empleadas por la aristocracia (  4/3). 
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CETRERÍA 
 

                             1-EL AZOR-EL HALCÓN  (2)                             
 

03 A7.1.01/01   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c) 
 

 En enero, ni galgo lebrero, ni açor perdiguero 
En enero, ni galgo lebrero, ni azor perdiguero 

 
 

  2/1 Por muchas cosas entra la frialdad enel papo & enel buco & enlas tripas del falcon lo vno 
por el tienpo frio E de gra[n]de ynujerno E non comer el falcon & dormjr ayuno. […] 
Otrossy se resfria el falcon por comer mala vianda & fria señalada mente enel ynujerno. 

             Pero López de Ayala, Libro de la caça de las aves. BL Add. 16392, 1386. 
 2/2 Por ende sennor, suplicamos a vuestra sennoria que le plega de ordenar e mandar que 

persona alguna non sea osado de tomar nin matar las dichas liebres e perdizes enlas 
tierras e terminos delas dichas çibdades e villas e logares con rredes nin con bueyes nin 
con cuerdas nin con otras armadijas algunas, nin otrosi enel dicho tiempo delas dichas 
nieues, saluo si fuere con galgos o con aues de caça. 

             Cuaderno de las Córtes celebradas en la villa de Madrid el año de 1435. 
 4/1 Avnque en España diuidimos con dos nombres el Falcon, y Azor, segun Pedro Belonio; 

en quanto a su calidad y partes es todo vno, y ambos especie de Gauilanes. 
            Diego de Funes, Historia general de aves y animales, «Del falcon y sus especies», 1621. 

 4/2 Algunos cazadores hay que entienden que, si el gavilán que tienen en invierno, llega vivo 
hasta el mes de Marzo, que no se le morirá, y están engañados; porque, de las malas 
viandas y de no haber hecho exercicio el invierno, vienen adolecer de agua o hinchazón 
de manos o de otras dolencias, de arte que muere […] al tiempo que asoma el verano;…  

            Fadrique de Zúñiga y Sotomayor, Libro de cetrería de caza de azor, 1565. 
 4/3 Otrosí: suplicaron á Su Majestad mandase que se ejecutasen las leyes sobre el matar de la 

caza de perdices y liebres, á lo menos en tiempo de cría y de nieves, porque en este 
tiempo se destruía toda. 

            Alonso de Santa Cruz, Crónica del Emperador Carlos V, c 1550. 
 

F.  N: 2899 (f. 46r) = CO: E 1637 (En enero, ni galgo lebrero ni azor perdigero) = RM1: 34, n.º 
131 = MK: 10293.  

 

V/1 En enero, ni galgo lebrero, ni halcón perdiguero (FC: I-34). [l]  
        G. Refrán que enseña que en el mes de enero no debe cazarse (DRAE: 1817 = Jiménez 

[1828]: 82).  
 

C/1 port. Em Janeiro, nem galgo leboreiro, nem açor perdigueiro (RM1: 34, n.º 131).  
 
 
 
 
 
PERROS DE CAZA-1 
 

                                2-EL GALGO (1)                                   
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A7.1.02/01 En enero, ni galgo lebrero, ni açor perdiguero 

03 A7.1.02/02 Enero / no ay galgo lebrero: si no es cañamero 
03 A7.1.02/03 Al galgo más lebrero se le va la liebre en enero 
03 A7.1.02/04 En enero, no hay galgo lebrero, ni buey carretero 
03 A7.1.02/05 En enero, la liebre hace burla del galguero 
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PERROS DE CAZA-2 
 

                                2-EL GALGO (2)                                   
 

03 A7.1.02/01  03 A7.1.01/01  1 6    A  0 16
11 

03 A7.1.05/01  03 A7.1.06/01 
 

EN (A1c) 
 

 En enero, ni galgo lebrero, ni açor perdiguero 
En enero, ni galgo lebrero, ni azor perdiguero 

 

A. Diversos refranes aluden a las difcultades que tienen los galgos para correr en los meses de 
invierno: En deziembre, siete galgos a una liebre; añaden: y ella va se por do quiere; frente a la agilidad 

     que demuestran meses después: En mayo, corren más los galgos.  
     Los mismos privilegios aristocráticos se detectan en el texto seleccionado, No obstante, en el 

caso de la liebre, la prohibición se extiende a la caza con galgos y ballesta en “tiempo de 
nieves” (   2/1).  

 

  2/1 E por la parte de fasia la sierra doss leguas de avila con Redes nin con lasos nin con 
bueyes nin con armandiles ni en otra manera alguna, ni tomen los hueuos de los nidos 
de las perdises. Saluo con aves caçadoras. […] E las liebres ni toda tierra de avila en 
tienpo de las nyeues so la dicha pena, ssaluo con galgos, pero non en tienpo de las 
nyeues, ecepto con vallesta, pero no en tienpo de las nyeues. 

              Ordenanzas de Ávila, 1485. 
 
03 A7.1.02/02  03 A7.1.05/02  1 1    A  0 16

11 

EN (A1c) 
 

 Enero / no ay galgo lebrero: si no es cañamero* 
Enero, no hay galgo lebrero si no es el cañamero 

 

* Cañamero (-): La red de cáñamo (CO: 1638). La voz aparece en DRAE con otras acepciones.
 

A. Los tratadistas cinegéticos de la Antigüedad (Opiano, Jenofonte, Gratio, Nemesiano) aluden 
a las redes como una de las artes más importantes de caza, así como a su habitual 
elaboración con lino y cáñamo. El siguiente texto nos ilustra las dificultades del galgo para 
apresar a la liebre en la estación fría.  

 

  4/1 En los tiempos del año que más corren es cuando hiela, que los machos están con más 
vigor y las hembras no están preñadas, y a ellas les ayuda lo que daña a los galgos, que 
éstos con la frialdad y hielo se despean*; porque se pone la tierra tan dura y áspera, que 
se les hacen llagas en los pies y reciben dolor en ellos y en las uñas, y por estas causas 
no corren tanto. La liebre es de suyo ligerísima, y la misma dureza de la tierra la ayuda 
para que lo sea más, y como ella tiene los pies calzados de pelo, no siente el frío ni la 
aspereza de la tierra. Mátanse asimismo con perros podencos; de noche y de día las 
buscan en montes, que no sean muy espesos, y en las veredas que van a su querencia, 
que ésa es su verdadera huída; pónenles unas redes que llamarían albanegas […] y en 
habiendo armado el monte de estas redes, sueltan los podencos, son éstos de mucho 
viento y grandes rastreros, y en topando la huella de la liebre, la siguen hasta que la 
levantan y meten en la red. 

              Martínez de Espinar, Alonso, Arte de Ballestería y Montería, 1644. 
              * Despearse: Maltratarse los pies por haber caminado mucho. 

 

F. V: 1518.  
 

V/1 En enero no ai galgo lebrero, si no es el kañamero (CO: E 1638). [m] 
V/2 Por enero no ai galgo lebrero, sino el kañamero (CO: P 726). [m] 
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PERROS DE CAZA-3 
 

                                2-EL GALGO (3)                                   
 

03 A7.1.02/03  03 A7.1.05/03  1 1    A  2 20
11 

EN (A1c)  Al galgo más lebrero se le va la liebre en enero  
 

G. Con las fuertes heladas es cuando la liebre está más dura (Jara, 80). 
F. RM2: 21 = MK: 10205. 

 

V/1 Al sabueso más lebrero se le va la liebre en enero (REP: T. 318). [l] 
 
03 A7.1.02/04  03 A7.1.05/04  1 2    B  2 19

11 

03 A6.20/02 
 

EN (A1c)  En enero, no hay galgo lebrero, ni buey carretero  
 

G. La liebre pesa poco y no le impide el barro correr, lo cual no sucede a los galgos, que ahora 
están torpes con el frío y se atascan en el fango (FC: I-34). 
Porque blando el terreno a causa de las lluvias, no permite al galgo correr y dificulta la 
tracción del buey (RM2: 181). 

 

A. La sustitución de “ni azor/halcón perdiguero” por “ni buey carretero” responde a una 
fórmula a la que se recurre con frecuencia: la reelaboración de nuevos refranes a partir de los 
antiguos. 

 
03 A7.1.02/05  03 A7.1.05/05  1 2    A  2 20

11 

0EN (A1c)  En enero, la liebre hace burla del galguero* 
 

* Galguero: Cuidador de galgos (DRAE). 
F. Jara, 84. 

 

V/1 En enero hace burla la liebre del galguero (Jara, 89). [m] 
 
 
 
 
 

                           3-EL PERRO LEBRERO                           
 

03 A7.1.03/01    1 2    B  2 20
11  

EN (A1c)  Si compras perro lebrero, pruébalo en enero; 
y si la pieza no trae a la mano, que lo mantenga su amo  

 

G. Recogido en la provincia de Cáceres (RM2: 454). 
A. Dada la dificultad que ahora comporta la caza de la liebre, si el perro consiguiera atraparla, su 

calidad quedaría sobradamente contrastada. 
 

 El caçador al galgo firiólo con un palo;  
     el galgo querellándose dixo: "¡Qué mundo malo!  
     Quando era mançebo, dizianme '¡halo, halo!',  
     agora que só viejo, dízem que poco valo.  
     "En mi joventud caça por pies non se me iva,  
     a mi señor la dava quier muerta o quier biva:  
     estonçes me loava, ya viejo me esquiva:  
     quando non le trayo nada non me falaga nin me silva”. 
     Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, 1330-1343.  
 

F. RM2: 454 = MK: 10296. 
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LAS PRESAS-1 
 

                                      4-EL CONEJO                                        
 

03 A7.1.04/01  03 A4.09/01  1 2    C  2 20
11 

EN (A1c)  Quien coge un conejo en enero, es un gran caballero  
 

G. Refrán que indica la escasez de este animal en esta época del año. En La Palma (RCN: 85). 
 

A. Otros refranes del calendario nos informan de que el conejo es abundante en verano: El 
conejo por San Juan y la perdiz por Navidad»; El pavo por Navidad, y el conejo por San Juan. 

 

F. RCN: 85. 
 
 
 
 

                                   5-LA LIEBRE (1)                                         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A7.1.05/01 En enero, ni galgo lebrero, ni- halcón/azor -perdiguero 
03 A7.1.05/02 En enero, no hay galgo lebrero, si no es el cañamero 
03 A7.1.05/03 Al galgo más lebrero se le va la liebre en enero 
03 A7.1.05/04 En enero, no hay galgo lebrero, ni buey carretero 
03 A7.1.05/05 En enero, la liebre hace burla del galguero 
03 A7.1.05/06 La liebre en enero, en el tollero 
03 A7.1.05/07 Por enero, busca las liebres en los- sumideros / chapuceros 
03 A7.1.05/08 Liebre en enero y febrero, junto al comedero 
 

 1/1 …es también el momento de varear las bellotas de la encina y las bayas del laurel y las 
aceitunas y el fruto, rojo como sangre, de los mirtos; de tender lazos a las grullas y redes 
a los ciervos y de perseguir las liebres orejudas […] cuando la nieve yace en 
ventisqueros y los ríos arrastran témpanos de hielo. 

             Virgilio, Geórgicas, I, 305-308, 310. 
 

03 A7.1.05/01  03 A7.1.01/01  1 6    A  0 16
11 

03 A7.1.02/01  03 A7.1.06/01 
 

EN (A1c) 
 

 En enero, ni galgo lebrero, ni açor perdiguero 
En enero, ni galgo lebrero, ni azor perdiguero 

 
03 A7.1.05/02  03 A7.1.02/02  1 1    A  0 16

11 

EN (A1c) 
 

 Enero / no ay galgo lebrero: si no es cañamero 
Enero, no hay galgo lebrero si no es el cañamero 

 
03 A7.1.05/03  03 A7.1.02/03  1 1    A  2 20

11 

EN (A1c)  Al galgo más lebrero se le va la liebre en enero  
 
03 A7.1.05/04  03 A7.1.02/04  1 2    B  2 19

11 

03 A6.20/02 
 

EN (A1c)  En enero, no hay galgo lebrero, ni buey carretero 
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LAS PRESAS-2 
 

                                   5-LA LIEBRE (2)                                         
 

03 A7.1.05/05  03 A7.1.02/05  1 2    A  2 20
11 

EN (A1c)  En enero, la liebre hace burla del galguero 
 
03 A7.1.05/06    1 1    A  2 20

11 

EN (A1c)  La liebre en enero, en el tollero*  
 

* Tollero: Se dice “tollo” al escondite preparado para que en él se coloque el cazador en espera 
de que aparezca la caza (CAS: 135). 

 

G. Dicen en tierras de Valladolid (RM3: 164). 
 1/1 Se echan bajo cualquier cosa, acudiendo a todo lo que la tierra produce o tiene en sí 

misma, encima, dentro, al lado, muy lejos, cerca o en medio de ello. […] Efectivamente, 
la liebre, de cama, generalmente, se echa, cuando hace frío, en lugares abrigados; cuando 
hace mucho calor, en lugares sombríos; en primavera y otoño, en lugares soleados. […] 
Cuando la tierra germina, están más en los terrenos cultivados que en el monte, aunque 
se refugia en cualquier parte si es rastreada, a menos que se llene de miedo por la noche; 
si le ocurre eso, se levanta. 

               Jenofonte, De la caza, 5, 8-9, 12. 

 

F. RM3: 164 = MK: 10342. 
 

003 A7.1.05/07  03 A4.10/01  1 3    A  3 19
11 

EN (A1c)  Por enero,  
busca las liebres en los- sumideros* / chapuceros*  

 

* Sumidero: Conducto o canal por donde se sumen las aguas (DRAE). 
 

* Chapucero: De chapuzar. Sitio donde se puede chapuzar o meter la cabeza en el agua (RM1: 
170). 

 

G. Por enero —escribíame el Sr. Gutiérrez de la Vega— van las liebres a pastar en los sitios 
bajos y húmedos, porque en ellos encuentran las primeras hierbas, muy de su gusto, y con 
esta excelente alimentación se reponen de las privaciones anteriores, engordan y se preparan 
para el celo, ya inmediato (RM1: 39, n.º 155).  

     Busca en estos sitios la hierba recién nacida (Jara, 89). 
 

A. El refrán alude indirectamente al comienzo del deshielo (Por Sant Vicente, toda agua es caliente; 
y Las aguas de diciembre y enero llenan los veneros) y al nacimiento de la hierba que sirve de 
sustento a estos animales (Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla, etc.), al que 
también aludiría el siguiente refrán de este apartado (n.º 8). Un refrán canario atrasa algo el 
momento aquí aludido: Por San Blas (3 de febrero), busca la liebre en el verdal *(LPCM: 586). 

* Verdal: Dicho de una fruta: Que tiene color verde aún después de madura (DRAE). En este 
caso, el refrán debe aludir a los renuevos de hierba con los que se alimenta la liebre (A). 

 

F. RM1: 39, n.º 155 = RM2: 372 = MK: 10345.  
 

V/1 Por enero, busca la liebre en los cargueros* (RM4: 130 = MK: 10344). [l]  
* Carguero: (cargadero) llaman en tierras de Jaén al sitio limpio y llano adonde se lleva, 

desde los olivos, la aceituna, para cargarla en los carros o en las bestias que han de 
transportarla al molino (RM4: 130)  

V/2 En enero busca la liebre el chapucero (FC: I-215). [m]  
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LAS PRESAS-3 
 

                                   5-LA LIEBRE (3)                                         
 

03 A7.1.05/07   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)  Por enero,  
busca las liebres en los- sumideros* / chapuceros*  

 

 V/3 En enero, busca la liebre el reguero (REMA: 91). [l, m] 
       * Reguero: Corriente, a modo de chorro o de arroyo pequeño, que se hace de un líquido 

(DRAE). 
       G. Explica que la liebre busca para acurrucarse el surco con agua porque, al ser zona 

húmeda, la helada es menos fuerte (REMA: 91). 
             Por enero, en Tierra de Campos, es cuando aprieta de verdad el invierno. Las heladas se 

suceden una tras otra. En las regueras existían las “junqueras”, que aminoraban, con su 
tupida capa de juncos, estos hielos, y, por consiguiente, la liebre se protegía allí del frío 
(Burón y Villar: 1989).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 A7.1.05/08  03 A4.10/02 04 1 1    A  3 20
11 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Liebre en enero y febrero, junto al comedero 
 

F. RM2: 265 = MK: 10343.   
 

V/1 En enero y en febrero, la liebre al cenaguero* (RAR: n.º  1476 [Jaime]). [l, m] 
       * Cenaguero (-): Por “cenagal”, sitio o lugar lleno de cieno, para conseguir la rima (A).  
       * Cieno: Lodo blando que forma depósito en ríos, y sobre todo en lagunas o en sitios bajos 

y húmedos (DRAE). 
V/2 Enero y febrero, la liebre en el reguero* (Carbonell, 2002: 195). [l, m] 
     * Reguero: Corriente, a modo de chorro o de arroyo pequeño, que se hace de un líquido 

(DRAE). 
     G. En los regueros se encuentran las liebres en esos meses (Carbonell, 2002: 195).  
     En Aragón y para referirse a los puntos de encame elegidos en las épocas de invierno, 

existe un refrán que dice: En enero y febrero, la liebre en el reguero (Carlos Gracia 
Monterde, Tras la caza menor, 1996).     

 
 
 
 
 

                          6-LA PERDIZ (1)                                
 
 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A7.1.06/01 En enero, ni galgo lebrero, ni halcón / azor perdiguero 
03 A7.1.06/02 En llegando enero, pájaros al colgadero 
03 A7.1.06/03 Enero empezado, pájaro colgado 
03 A7.1.06/04 En enero, no hay galgo lebrero, ni buey carretero ni tirador perdicero 
03 A7.1.06/05 En enero, la perdiz hace burla del perchero 
03 A7.1.06/06 Por San Antón, busca la perdiz al perdigón 
03 A7.1.06/07 El día de San Antón, ponle la sayuela al perdigón   
03 A7.1.06/08 En llegando San Antón, a la espalda el perdigón 
03 A7.1.06/09 Por San Antón, cuelga tu perdigón..., al sol       
03 A7.1.06/10 Por San Antón, cuelga tu perdigón; y si no quiere cantar, vuélvelo a colgar        
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ENERO LA CAZA-VIII  262
 
LAS PRESAS-4 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS (CONTINUACIÓN) 
 

03 A7.1.06/11 Por San Antón, échale trigo al perdigón; que, si tiene vergüenza, él cantará   
03 A7.1.06/12 Por San Antón, cuelga tu perdigón; y si no quiere cantar, cuélgalo por San Sebastián 
03 A7.1.06/13 Cuando llega San Antón, se prepara el perdigón;  
                        y cuando llega San Blas, se lo cuelga uno detrás       
03 A7.1.06/14 Por San Antón, cuélgate a la espalda el perdigón;  
                        y por San Juan de Mata, cuélgatelo a la espalda, y verás cómo canta/matas 
03 A7.1.06/15 A veinte de enero, pájaros al colgadero*  
03 A7.1.06/16 Por San Antón, cuelga el perdigón; y si no quiere cantar, cuélgalo por San Sebastián 
 

                          6-LA PERDIZ (2)                                
 

03 A7.1.06/01  03 A7.1.01/01  1 6    A  0 16
11 

03 A7.1.02/01  03 A7.1.05/01 
 

EN (A1c) 
 

 En enero, ni galgo lebrero, ni açor perdiguero 
En enero, ni galgo lebrero, ni azor perdiguero 

 

A. Frente a este primer refrán que alude a la cetrería, los demás refranes de esta sección se 
conectan con la técnica cinegética del reclamo.    

 
03 A7.1.06/02    1 3    A  2 20

11 

EN (A1c)  En llegando enero, pájaros al colgadero*  
 

* Colgadero: Garfio o escarpia o cualquier otro instrumento que sirve para colgar de él algo 
(DRAE). En este caso, el que sustenta la jaula donde está encerrada la perdiz de reclamo (A).  

 

G. En este mes empieza en la Andalucía baja el celo de la perdiz macho (RM2: 189). 
 

F. RM2: 189.   
 
03 A7.1.06/03    1 1    A  2 20

11 

EN (A1c)  Enero empezado, pájaro colgado  
 

F. MK: 10303 (Lo aporta a la colección de propia mano). 
 
03 A7.1.06/04    1 1    A  2 19

11 

EN (A1c)  En enero, no hay galgo lebrero,  
ni buey carretero, ni tirador perdicero  

 

G. La perdiz vuela con mucha rapidez levantándose lejos del cazador, lo cual hace que este 
acierte pocas veces. No debe cazarse en este tiempo porque los animales se hallan ahora 
fríos y sin celos (FC: I-34). 

 

 
03 A7.1.06/05    1 2    A  2 20

11 

EN (A1c)  En enero, la perdiz hace burla del perchero*  
 

* Perchero (-): Persona que coloca perchas para cazar (A). Percha: Colgadero, lazo de cazar 
perdices u otras aves (DRAE). 

 

F. Jara, 69. 
 
 

F. FC: I-34. 
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ENERO LA CAZA-IX  263
 
LAS PRESAS-5 
 

                           6-LA PERDIZ (3)                              
 

03 A7.1.06/06    1 1    A  2 19
11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, busca la perdiz al perdigón*         
 

* Perdigón: Perdiz macho que emplean los cazadores como reclamo (DRAE). 
 

F. RM1: n.º 177 = MK: 49438.  
 

V/1 En San Antón, la perdiz con el perdigón (REN: 107). [t] 
 
03 A7.1.06/07    1 3    A  2 19

11 

17-EN (A1b)  El día de San Antón, ponle la sayuela* al perdigón   
 

* Sayuela: Funda de bayeta, generalmente de color verde, con la que se cubre la jaula del 
perdigón cuando se saca al campo (DRAE). 

 

G. A la jaula del perdigón, para sacarlo a cazar (RM2: 376). 
 

F. RM1: n.º 177 = MK: 10310. 
V/1 Por San Antón, ponle las sayuelas al perdigón (Jara, 67). [m]  

 
03 A7.1.06/08    1 3    A  2 20

11 

17-EN (A1b)  En llegando San Antón, a la espalda el perdigón  
 

G. Para ir a cazar con él, porque es llegado el celo de la perdiz macho (RM2: 189) 
 

F. RM2: 189 = MK: 10304 (Recogido en Macael, Refranerillo almeriense, 45) 
 
03 A7.1.06/09    1 3    A  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, cuelga tu perdigón..., al sol       
 

G Así en la provincia de Jaén, contradiciendo con esta añadidura a los que lo dicen sin ella 
(RM2: 376). 

     Si no ha empezado el celo (Jara, 67).  
 

F. RM2: 376 = MK: 10307. 
 
03 A7.1.06/10    1 3    A  2 19

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, cuelga tu perdigón;  
y si no quiere cantar, vuélvelo a colgar        

 

G. Expresa que se pueden hacer tentativas para cazar con reclamo (FC: I-38). 
A. Parece más lógica la inclusión de la forma verbal “cuelga”, que ofrece Rodríguez Marín, 

frente al “descuelga” con que lo presenta Fernán Caballero. 
 

F. RM5: 238 = MK: 10308. 
V/1 Por San Antón, descuelga tu perdigón; y si no quiere cantar, vuélvelo a colgar (FC: I-38). [l]

 
03 A7.1.06/11    1 3    B  2 19

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, échale trigo al perdigón;  
que, si tiene vergüenza, él cantará   

 

F. FC: I-38 = RM4: 194 = MK: 10309. 
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LAS PRESAS-6 
 

                           6-LA PERDIZ (4)                              
 

03 A7.1.06/12    1 3    A  2 20
11 

17-EN (A1b) 
20-EN (A1b) 

 Por San Antón, cuelga tu/el perdigón; 
y si no quiere cantar, cuélgalo por San Sebastián  

 

G. En este tiempo suele empezar el celo de la perdiz macho (RM2: 51 y RM2: 376). 
 

F. RM2: 51 y RM2: 376 = MK: 10305. 
 
03 A7.1.06/13    1 3    A  2 20

11 

17-EN (A1b) 
3-FE (A1b) 

 Cuando llega San Antón, se prepara el perdigón; 
y cuando llega San Blas, se lo cuelga uno detrás  

 

F. CE: I-57 (En Murcia). 
 
03 A7.1.06/14    1 3    A  2 20

11 

17-EN (A1b) 
8-FE (A1b) 

 Por San Antón, cuélgate a la espalda el perdigón; 
y por San Juan de Mata, cuélgatelo a la espalda,  

y verás cómo canta/matas  
 

G. Aconseja que primero se le pasee para acostumbrarlo, pero persuadido de que hasta febrero 
no hay celo propiamente dicho (RM3: 260). 

 

F. RM3: 260 = MK: 10306. 
 
03 A7.1.06/15    1 3    A  2 20

11 

20-EN (A1a)  A veinte de enero, pájaros al colgadero*  
 

* Colgadero: Garfio o escarpia o cualquier otro instrumento que sirve para colgar de él algo 
(DRAE). En este caso, el que sustenta la jaula donde está encerrada la perdiz de reclamo (A).  

 

G. A poco de mediar el mes de enero apunta el celo de la perdiz. Esto sufre alguna alteración, 
debida a la diversidad de los climas o a la circunstancia de adelantarse o retrasarse la estación 
(Gutiérrez de la Vega en RM1: 43, n.º 180).   

 

F. RM1: n.º 180 = RM2: 51 = MK: 10302. 
 
03 A7.1.06/16    1 3    A  2 20

11 

17-EN (A1b) 
20-EN (A1b) 

 Por San Antón, cuelga tu/el perdigón; 
y si no quiere cantar, cuélgalo por San Sebastián  

 

A. Este refrán también tiene entrada el 17 de enero 
 
 
 

7-¿¿EL CUCO??     
 

03 A7.1.07/01    1 3    D  2 20
11 

EN (A1c)  El cuco que canta en enero, un trabucazo y al suelo   
 

G. Por ser cosa rara. En Zahínos (RE: 54). 
 A. Hemos incluido este refrán por figurar en el Refranero popular extremeño de Emilio Díaz, pero 

su burda forma y su alusión al cuco, ave migradora que no llega hasta la primavera, invitan a 
pensar en la inautenticidad de este refrán. 

 

F. RE: 54. 
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1-LA CAÑA 265 
2-ABUNDANCIA DE PESCADO EN EL MAR 256  

 
                                    1-LA CAÑA (1)                                    

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A7.2.01/01 En enero y en febrero, las cañas al colgadero 
03 A7.2.01/02 En enero, la caña en el humero; en marzo, la caña en el brazo 
 
03 A7.2.01/01   04 1 1    B  2 20

11 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 En enero y en febrero, las cañas al colgadero*  
 

* Colgadero: Garfio o escarpia o cualquier otro instrumento que sirve para colgar de él algo 
(DRAE). En este caso el vocablo empleado en los refranes para aludir al gancho del que se 
cuelgan las jaulas de las perdices, pasa a adquirir el sentido de servir de soporte a las cañas que 
se encuentran inutilizadas por no ser la época propicia para pescar (A).      

 

G. Durante estos meses la mar suele estar mala para pescar. En Tenerife (RNC: 105 [enero]).  
 

F. RNC: 105 (enero). 
 
03 A7.2.01/02   07 1 2    A  2 20

11 

EN (A1c) 
MR (A1c) 

 En enero, la caña en el humero;  
en marzo, la caña en el brazo  

 

G. Dicen los pescadores de río (RM3: 124). 
Señala el ciclo propicio a que debe ajustarse su actividad (Junceda: 171). 

 A. Los peces, como los demás animales, modifican su conducta en función de las estaciones, En 
invierno (  1/1, ver también Aristóteles, HA, 599 b 2) entran en un proceso equiparable al 
de la hibernación o aletargamiento de ciertos animales terrestres (roedores, oso, lagarto, 
etc.), reduciendo su actividad y presencia, y, a consecuencia de ello, sus capturas. Ello 
igualmente se relaciona con la reducción de su consumo en la dieta por motivos higiénico-
sanitarios (ver en Invierno y Enero, “LA MESA / El pescado”).  
El cambio que viene de la mano de la primavera se refleja en refranes como San Valentín [14 
de febrero], toma la vara y vete a guarir; Por San Matías [24 dew febrero], korren los pezes por las 
herías; Para San José (19 de marzo), remuéveda* de pez. Por San Marcos (25 de abril), bogas a sacos. 
Lo cual igualmente encajaba con los preceptos alimenticios del tiempo de Cuaresma, en que 
el consumo de pescado se veía notablemente incrementado ( ). 
* Remuéveda: (De remover.) f. Alborotado movimiento y perturbación de los peces 

fluviales, que se produce de ordinario al entrar la primavera y en ciertos cambios de 
tiempo.  

F. Rodríguez Marín, En un lugar de La Mancha ...: divagaciones de un ochentón evacuado ...  
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                                   1-LA CAÑA (2)                                     

 

03 A7.2.01/02   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c) 
MR (A1c) 

 En enero, la caña en el humero;  
en marzo, la caña en el brazo  

 

 1/1 En el rigor del invierno, cuando las olas del mar se embravecen y soplan los vientos con 
fuerza y violencia, los peces temen a su nativo y querido mar. Y unos amontonan con sus 
aletas la arena y, cubriéndose con ella, se calientan; otros se enrollan bajo una roca y 
gustan de reposar, resguardados del frío, en su abrigo; otros, refugiándose en los 
recovecos del mar, abajo en lo profundo, se libran de la agitación de arriba, pues dicen 
que la violencia del oleaje no es tan grande ni golpea tanto en las profundidades del mar. 
Cuando comienza la primavera, el cielo se hace radiante, las plantas empiezan a echar 
hojas y los prados se van cubriendo de su natural verdor, los peces se dan cuenta de que 
el mar está sereno y tranquilo, y ascienden, y saltan, y se acercan nadando a la costa como 
si vinieran de un largo viaje. 

            Eliano, Historia de los animales, «Los peces en el invierno y la primavera», IX, 57.    
  Estimábanme todos los coroneles y capitanes del ejército como a nevero en verano y 

pescador en Cuaresma. 
        Anónimo, La vida y hechos de Estebanillo González, 1646. 
 
 
 
 
 

              2-ABUNDANCIA DE PESCADO EN EL MAR                   
 

03 A7.2.02/01    1 2    B  0 19
11 

P-EN (A1c)  El buen año entra por la mar  
 

G. Significa que la abundancia de pescado en este tiempo suele anunciar que la tierra dará 
muchos frutos (FC: I-32). 
A mucho pescado al comienzo de él corresponde generalmente, llegado su tiempo, gran 
abundancia de cereales, semillas y frutas (RM2: 148). 
O sea, se anuncia con pesca muy abundante, convicción que vuelta por pasiva, se traduce así: 
El mal año para el pescado es para la gente malo (MK2: 117). 

     El pez es símbolo de abundancia (Flores, 2000: 235). 
 

 En efecto, según dicen de Castro-Urdiales, la marea del día 19, que ha sido la mas abundante 
de la temporada, solo produjo 800 arrobas de besugo, las que casi en totalidad fueron 
esportadas para la corte; pero a precio tan subido, que no es estraño que de lo poco haya 
sobrado mucho. Si se cumple aquel refrán: el buen año por la mar empieza, poco bueno 
deberíamos esperar.  

     El clamor público, 8-1-1847, p. 4. 
 

F.  FC: I-32. 
 

V/1 El buen año por la mar entra (RM2: 148). [m] 
 

V/2 El buen año por la mar empieza (El clamor público, 8-1-1847, p. 4). [l, m] 
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 2/1 De mensa sume quantum vis tempore brunae.  
             “Toma de la mesa cuanto quieras en invierno” 
             Flos medicine, (Regimen sanitatis salernitanum), v. 59, (Ed. de Virginia de Frutos). 

 [La] presentación de los preceptos dietéticos de acuerdo con las estaciones del año, muy 
habitual en las epístolas higiénicas medicinales altomedievales y en los regimina a lo largo de 
todo el Medievo, tiene su origen en los escritos de Diocles de Caristo, conservados de manera 
fragmentaria en autores como Galeno y Oribasio, principalmente en Carta al rey Antígono: cf. 
Gil Sotres, «Introducción», en Arnaldi de Vilanova opera medica omnia X. I., 485. 

     (Nota de Virgnia de Frutos tras el verso anterior del Flos medicine, que cierra cuatro versos 
referidos al diverso régimen que ha de seguirse en cada una de las estaciones).   

 
LAS COMIDAS-1 
 

                  3-COMIDAS, MERIENDAS Y CENAS (1)                           
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.01/01 Enero tiene el diente luengo 
03 A8.1.01/02 Xaneiro, / tempo dos tres hirmaus, a fame, os mocos, e friu nas maos 
03 A8.1.01/03 Crese el día, crese el frío, crese la merenda de los fizhos 
03 A8.1.01/04 Enero, mes torrendero 
03 A8.1.01/05 San Julián de buena estrena, buena comida y mejor cena 
03 A8.1.01/06 Estar siempre comiendo como el gorrinito de San Antón 
 
03 A8.1.01/01  03 A1.1.02/01  1 1    M  2 20

11 

EN (A1c)  Enero tiene el diente luengo 
 

G. Que con el frío crece la gana de comer (RM2: 182).  
      El refrán podría interpretarse con otro sentido: EL CLIMA/El tiempo inestable–El “mal 

tiempo”-1 
 2/1 En este tiempo el apetito de comer es mayor que en el estio porque el calor es & çerrado 

por de dentro & no puede salir, ca la frialdad del aire ha & çerrado los porros del cuerpo 
por do suele salir & como sea entonçe mas encogido a mayor virtud de hazer mayor 
digestion & asi es mas confortado el apetito & come la persona mas que en otro tiempo. 
& por esto dize Ipocras en los anforismos que en el ivierno los vientres son mas 
calientes de natura & duermen las personas luengamente & por esto deve ombre mas 
comer en este tiempo que en otro, ca el calor es grande & ha menester de grand vianda 
para digerir. […] algunos le pintan tanbien en la figura de un ombre que come & beve 
porque en este tiempo han los ombres mas menester de comer & bever que en los otros 
por el calor que es ayuntado en el cuerpo, que haze digestion & atrae el apetito. 

           Fray Vicente de Burgos, Trad. de El Libro de Propietatibus Rerum de Bartolomé Anglicus, 
           (Aludiendo a enero), 1513.   
C/1 ven. Genaro dal dente lungo (RM2: 182). (Pasqualigo, Raccolta di Proverbi veneti, Venezia, 

1857). 
 
03 A8.1.01/02  03 A8.2.01/01  1 1    M  2 20

111 

03 A1.1.03/10 
1 

EN (A1c)  Xaneiro, /  
tempo dos tres hirmaus, a fame, os mocos, e friu nas maos 

 
 

1252



ENERO LA MESA-III  269
 
LAS COMIDAS-2 
 

                 3-COMIDAS, MERIENDAS Y CENAS (2)                           
 

03 A8.1.01/03  03 A1.1.03/13 01/02 1 1    P  0  16 
 

03 A1.1.13/05  01 A1.1b.03/16 
 

DI (B1c) 
EN (B1c) 

 Crese el día, crese el frío,  
crese la merenda de los fizhos 

Crece el día, crece el frío,  
crece la merienda de los niños 

 
03 A8.1.01/04    1 1    A  2 20

11 

EN (A1c)  Enero, mes torrendero* 
 

* Torrezno: El pedazo de la lunada que asamos, y díjose a torrendo, porque se tuesta y se asa en 
el fuego, a diferencia de lo demás del tocino que se guisa o se cuece en la olla (COV: s. v. 
torrezno).  

* Torreno o torrendo: Torrezno (LPCM). 
A. A pesar de que este refrán lo anotara García Lomas con la forma que introducimos como 

variante (V/1), hemos optado por presentarlo con la que figura en esta entrada. En efecto, 
algunos refranes de enero aluden al proceso del deshielo (cf. En enero se llenan los veneros [03 
A1.1.04/01]), pero considerando la procedencia norteña del refrán, no parece que sea el 
aspecto que mejor cuadre para caracterizar a este frío mes del año. Mejor sería relacionar el 
refrán con la alusión a la licencia que este mes concede para banquetearse. Un hombre 
sentado a la mesa atiborrada de manjares fue una de las formas más frecuentes de 
representar a este mes (ver n.º 1). El torrezno, por otra parte, constituye uno de los típicos 
productos invernales (ver en la col. de INVIERNO: LA MESA / El torrezno, y en esta 
misma sección “El tocino y el torrezno”). Las marzas son una modalidad de cantos 
tradicionales entonados por cuadrillas de mozos santanderinos. Cantando de casa en casa 
reclaman a cambio obsequios y alimentos, a modo de aguinaldo. De hecho, estas rondas 
suelen celebrarse en fechas navideñas. El mozo que se encarga de portar la cesta en que se 
introducen las viandas y obsequios donados por el vecindario recibe el nombre de 
“torrendero” o “torreznero”.                 

 

F. refranerocastellano.com/Refranes2E.htm. 
V/1 Enero, mes torrentero (LPCM, s. v. enero = GE: 54a). 

 
03 A8.1.01/05    1 2    B  2 20

11 

7-EN (A1b)  San Julián de buena estrena*, buena comida y mejor cena 
 

* Estrena: Es el aguinaldo y presente que se da al principio del año, de aquellas cosas que son 
de comer, y se aperciben entonces para la provisión del año; y porque esto se hace en 
reconocimiento de superioridad, como el vasallo al señor, el cliente a su patrono, llamaron los 
latinos a los hombres principales señores y varones estrenuos, porque los demás inferiores y 
vasallos los estrenan, trayéndoles estos presentes en reconocimiento. “Sed audi quid Hadrianus 
Iunius in principio suorum emblematum Arnobio Cobelio scribat: «Ianuarii calendas anni auspicis largiendis 
strenis sacravit antiquitas, atque ea consuetudo iam inde a Tatio Sabinorum rege in posteritatem transmissa 
est, quem verbenas felicis arboris ex luco streniae deae novi anni auspices primum accepisse. Autor est 
Symmachus»”, etc.  
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LAS COMIDAS-3 
 

                 3-COMIDAS, MERIENDAS Y CENAS (3)                           
 

03 A8.1.01/05   (CONTINUACIÓN) 
11 

7-EN (A1b)  San Julián de buena estrena*, buena comida y mejor cena 
 

* Estrena: (CONTINUACIÓN) Y porque estos presentes, dichos estrenas, se hacían al 
principio del año, y cuando empezaban a gozar enteramente de todos los frutos, se llamó 
estrenar el empezar cualquiera cosa; que por otro término llamamos encetar, del verbo 
inceniare, del verbo griego kaini/zw [kainizô], innovo, initior, inde e)gkai/niai [enkainiai], enceniae. 
Vide Cesarem Baronium, in Martyrologio, in Kalendis Ianuarii. En Salamanca me acuerdo que los 
que pregonaban el vino de alguna taberna, cuando se encetaba la cuba, entre otras cosas que 
decían, invocaban a San Julián de Buena Estrena. Finalmente el vocablo estrena es latino, y le 
declara en esta forma: strena, ae, munus quod datur die festo hominis boni gratia, qualia sunt quae passim 
dantur, quotannis circiter kalendas Ianuarias, dicta a numero, quo significatur alterum, tertiumque venturum 
similis commodi; veluti trena, quae praeposita s littera dicitur strena, ut in lite solebant antiqui dicentes stlitem, 
haec ex Festo; contra Nonius, strena inquit dicta est a strenuitate (COV: s. v. estrena). 

 

* Estrena: Se sitúa su origen en Tatio, que reinó junto con Rómulo. Habiendo recibido éste un 
feliz augurio, de las ramas cortadas de un bosque consagrado a la diosa Estrena (Strenia), y 
que se le presentó el primer día del año, autorizó esta costumbre para lo sucesivo, y dio el 
nombre de strenae a estos presentes, en honor de esta diosa que presidió después a las 
Estrenas. Curiosamente la palabra “estrenas” en catalán quiere decir “presentes” sinónimo de 
“aguinaldo” o regalos (en especie o dinero) realizados por Navidad (Noël: s. v. estrena). 

 

G. Dice de buena estrena, porque acaba de estrenarse el nuevo año; y lo restante, porque ya 
empieza a notarse ser más largos los días y la jornada de trabajo, por lo cual requieren mayor 
reparación alimenticia (RM3: 299). 

 

A. En Vallés (3731 = MK: 17887) y Correas (S, 119 = MK: 14250, también en GE: 62b), el 
nombre de “San Julián” es ocupado por “San Juan”. Las versiones de Vallés y Correas deben 
considerarse readaptaciones del primitivo refrán, que debía referirse al día de San Julián 
como atestiguan los tempranos textos literarios que recogemos abajo, en los que no se 
encuentra la segunda mitad del refrán. El sentido del mismo, permite suponer que durante 
mucho tiempo la finalización del año se situaba al fin de las Pascuas, coincidiendo con el día 
de la Epifanía (el roscón que se consume ese día es símbolo del círculo que cierra el continuo 
devenir de los años; ver “Los roscones”).   

     El significado de la expresión podría ser próximo al de la actual “Feliz Año Nuevo” o, en 
sentido más amplio, al de “Buena suerte y próspero año venidero”. San Julián sería el santo 
mediador para desear ( /1) o procurarse un venturoso futuro ( /2). También aparece en 
el Aucto del repelón de Juan del Encina. Posiblemente el refrán pudo emplearse como fórmula 
oral que se pronunciaba al entregar los regalos que solían hacerse a comienzos del año, 
principalmente constituidos por productos alimenticios, según nos informa Covarrubias (“de 
aquellas cosas que son de comer”), se desprende de refranes como Por San Amaro el Peregrino 
se encieta el botillo, o la alusión a las roscas con las que parece era costumbre obsequiar a los 
clérigos (Los roscones [bollos, tortas y roscas]-2).     

 

/1 El que oy nos estrenare  
        con meaja o con pan,  
        déle, en quanto començare,  
        buena  estrena Sant Julián;  
        quanto a Dios demandare,  
        otórgue ge lo de plan  
        Juan Ruiz, Libro de buen amor, estrofa 1714. 
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LAS COMIDAS-4 
 

                 3-COMIDAS, MERIENDAS Y CENAS (4)                           
 

03 A8.1.01/05   (CONTINUACIÓN) 
11 

7-EN (A1b)  San Julián de buena estrena, buena comida y mejor cena 
 
 
 

/2 Entre Torres y Ximena  
         saliendo de vn alloçar  
         vi serrana de belmar 
         san Julian de buena estrena.  
         Cancionero de Garci Sánchez de Badajoz. 

 

F. RM3: 299 = MK: 17803. 
 
03 A8.1.01/06    5 7    C  2 20

11 

17-EN (A1b)  Estar siempre comiendo como el gorrinito de San Antón 
 

G. Porque este gorrinito era atendido en todas las casas de los cofrades del Santo, y estaba 
siempre en un pienso (COB: 456) 

 

F. COB: 456. 
 
 

EL PAN, EL AGUA Y EL VINO-1 
 

                                                      2-EL PAN (1)                                                   
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.02/01 De enero a enero, pan casero y lienzo casero 
03 A8.1.02/02 En enero, mira tu cillero; y si bien lo hallares, puedes comer como antes;     
                        pero si no, alarga la  puchera y estrecha la cibera 
03 A8.1.02/03 Cuando el romero florece no hallarás quien pan te preste,  
                        y cuando la aulaga, ni aun tu hermana 
03 A8.1.02/04 Por año nuevo, trigo, i vino, i tozino nuevo, ia es viexo   
03 A8.1.02/05 San Julián, guarda vino y guarda pan   
03 A8.1.02/06 Por San Antonio de enero, la mitad del pajar y la mitad del granero 
03 A8.1.02/07 La semana de San Antón / téntelo en tu rincón, /  
                        y la de los Santos Mártires, / aunque de pan no te hartes, quieto   
03 A8.1.02/08 Entre San Sebastián y Los Mártires no salgas de casa aunque de pan no te jartes 
 
03 A8.1.02/01  03 B4.2.01/01  1 2  X  A  2 20

 

03 B6.2.11/01 
 

EN (A1c)  De enero a enero, pan casero y lienzo* casero 
 
 

 

A. El refranero destaca las virtudes del pan de propia elaboración en contraposición al pan que 
puede comprarse en la panadería. Así encontramos: Más alimenta el pan casero que el que vende el 
panadero (RM5: 191 = MK: 48563), opinión con una larga tradición pues ya aparece en 
Hernán Núñez: Pan casero siempre es bueno (N: 5855 [f. 93r]) y Pan de panadera ni harta ni gobierna 
(N: 5856 [f. 93r]). “De enero a enero” es frase inserta en diferentes refranes que quiere 
significar “en todo momento”.   

 

 

* Lienzo: Tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón (DRAE). En este refrán parece 
emplearse con la connotación de abrigo o protección (A). Cf. Lienzo casero, lienzo eterno; fresco en 
verano y caliente en invierno (01 B3.04/01). 

F. RM5: 174 = MK: 48561. 
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EL PAN, EL AGUA Y EL VINO-2 
 

                                                   2-EL PAN (2)                                                    
 

03 A8.1.02/02  03 A8.1.05/03  1 3    B  0 17
 

03 B3.01/01 
 

EN (A1c)  En enero, mira tu cillero;  
y si bien lo hallares, puedes comer como antes; 

pero si no, alarga la puchera y estrecha la cibera 
 
03 A8.1.02/03  03 A3.04/02 06 1 2    C  2 20

1111 

03 B3.01/02 
 

EN (B1c)  
PR (B1c) 

 Cuando el romero florece no hallarás quien pan te preste, 
y cuando la aulaga, ni aun tu hermana 

 
03 A8.1.02/04  03 A8.1.04/03  1 1    B  0 17

 

03 A8.1.26/02  03 B3.01/03 
 

1-EN (A1b)  Por año nuevo, trigo, i vino, i tozino nuevo, ia es viexo 
Por Año Nuevo, trigo, y vino, y tocino nuevo, ya es viejo 

 

A. Ya se ha tenido sobrada oportunidad de consumirlos, pues el pan fue cosechado en junio y 
julio el mosto vendimiado en septiembre-octubre ha tenido oportunidad de madurar y 
convertirse en vino en noviembre, mes que, con las tradicionales matanzas, igualmente se 
encargaba de suministrar “nuevos tocinos”. 

 

F. CO: P 652 = MK: 61500.  
 

V/1 Por Año Nuevo, trigo, vino y tocino nuevo, ya son viejos (HO: 294). 
V/2 Para Año Nuevo, trigo, vino y tocino ya son viejos (CAS: 13). 

 
03 A8.1.02/05  03 A8.1.04/04  1 3    B  0 17

 

03 B3.01/04 
11 

7-EN (A1b)  San Julián, guarda vino y guarda pan   
 
03 A8.1.02/06  03 B3.01/05  1 1    B  2 20

 

17-EN (A1b)  Por San Antonio de enero,  
la mitad del pajar y la mitad del granero 

 
03 A8.1.02/07  03 B4.2.01/16  1 3    B  2 20

 

17-EN (A1b) 
20, 21, 22-EN 
(A1b) 

 La semana de San Antón / 
 téntelo en tu rincón, / 

y la de los Santos Mártires, /  
aunque de pan no te hartes, quieto 
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EL PAN, EL AGUA Y EL VINO-3 
 

                                                   2-EL PAN (3)                                                    
 

03 A8.1.02/08  03 B4.2.01/17  1 6    B  2 20
 

17-EN (A1b) 
20, 21, 22-EN 
(A1b) 

 Entre San Antón y Los Mártires  
no salgas de casa aunque de pan no te jartes. 

 
 
 
 

                                            3-EL AGUA                                               
 

03 A8.1.03/01    1 1    A  2 18
11 

EN (A1c)  Si en enero bebes helado, no preguntes de qué has enfermado
 

G. Recomienda que no se tomen bebidas heladas en tiempo tan frío como es el mes indicado 
(SB2: I-348b). 

     Recomienda no tomar bebidas heladas en esta época del año (Iter 2000: n.º 1530). 
 

 3/1 Hay que abstenerse de comer verduras frías y beber agua fría en ayunas. 
         Risala fi awqat al-sana: un calendario anónimo andalusí, «Mes de enero». 

F. Colección de seguidillas o cantares, 1799 en SB-RGE, IV: 53 = SB2: I-348b = RM2: 458 = MK: 
30341. 

V/1 Si en xaneiro bebes xelau, / non preguntes de qué has enfermau (RB: 83). [g] 
 
 
 
 

                                    4-EL VINO (1)                                      
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.04/01 Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja 
03 A8.1.04/02 Octubre vinatero, padre del buen enero   
03 A8.1.04/03 Por Año Nuevo, trigo, y vino, y tocino nuevo ya es viejo     
03 A8.1.04/04 San Julián guarda vino y guarda pan 
 

03 A8.1.04/01  03 A8.1.26/01  1 1    A  2 20
11 

03 A8.2.04/06  03 B4.2.02/10 
 

EN (A1c)  Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja*
 

* Pelleja: Piel quitada del cuerpo del animal. / Cuero curtido con la lana o el pelo. / Toda la 
lana que se esquila de un animal. (DRAE) 

 

G. Para subir bien lo que llaman la cuesta de enero (RM2: 182) 
A. Días fríos y de corta duración que invitan al abrigado reposo (leña, pelleja) y 

aprovechamiento culinario de los bienes producidos con previas labores: las de la vendimia 
(vino) y la matanza de noviembre (tocino). En relación con la mejoría que el vino gana con el 
paso del tiempo dice otro refrán: El rancio que es bueno para el vino, es malo para el tocino. El vino 
combina de forma óptima con los típicos productos invernales: A torrezno de toçino; buen golpe 
de vino (V: 498). 

 

F.  RM2: 182 = MK: 41019. 
 

V/1 En enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y buena pelleja (CAS: 9). [l, m] 
V/2 Enero, tema viejo, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja (HO: 294). [l, m, t]  
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EL PAN, EL AGUA Y EL VINO-4 
 

                                      4-EL VINO (2)                                     
 

03 A8.1.04/02    1 2    C  2 20
11 

EN (A1c)  
OC (A1c) 

 Octubre vinatero, padre del buen enero   
 

A. Este refrán ha podido derivar de otro que le precede, Octubre vinatero, padre del buen cuero (RM2: 
351 = MK: 41550) por la distorsión de su última palabra. Parece lógico suponer que la forma 
primigenia incluiría la voz “cuero” o recipiente para contener vino. El desuso del referente 
ha provocado la readaptación del refrán con un vocablo sustituyendo al anterior: “enero” en 
lugar de “cuero”. La nueva versión es probable que haya sido bien acogida al haber 
aprovechado el mensaje contenido en el refrán anterior (n.º 1), dotándole de original y pleno 
sentido: los trabajos de la vendimia son los que nos permitirán gozar de cálidas copas de 
vino en el mes de enero. 
 Octubre vinatero, padre del buen enero. Dice un sabio y precavido refrán; porque todos 
los trabajos que en este mes se tomen, el pisador, el mullidor y el trasegador, los verán 
recompensados allá cuando el frío saque de las candioteras el vinillo nuevo a picotear en los 
paladares y gañotes. Por eso los labriegos coincidiendo en esto con los filósofos, como 
coinciden siempre si son buenos labriegos los unos y buenos filósofos los otros, prefieren 
Octubre a Mayo y dicen: Octubre corto en ramos, pero largo en caldos. 
Blanco y negro, Revista ilustrada, 1904. 

 

F. Revista ilustrada, Blanco y negro, 1904 = Vergara, Algunos refranes geográficos de meteorología 
agrícola y de agrología referentes a los distintos meses del año, 1931: p. 45 =MK2: 293. 

 

03 A8.1.04/03  03 A8.1.02/04  1 1    B  0 17
 

03 A8.1.26/02  03 B3.01/03 
 

1-EN (A1b)  Por año nuevo, trigo, i vino, i tozino nuevo, ia es viexo 
Por Año Nuevo, trigo, y vino, y tocino nuevo, ia es viejo 

 

 
03 A8.1.04/04  03 A8.1.02/05  1 3    B  0 17

 

03 B3.01/04 
11 

7-EN (A1b)  San Julián, guarda vino y guarda pan   
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OTROS ALIMENTOS-1 
 

                             5-EL PUCHERO (1)                            
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.05/01 En enero, se hielan las- berzas / coles -en el puchero 
03 A8.1.05/02 Las berzas de enero, espurren el puchero 
03 A8.1.05/03 En enero, mira tu cillero; y si tal lo hallares, come como de antes;  
                        y si no, alarga la  puchera y estrecha la cibera 
03 A8.1.05/04 En enero, más que nunca, buen puchero 
03 A8.1.05/05 De enero a enero, buenas tazas de caldo del puchero 
03 A8.1.05/06 En enero, echa gallina en el puchero; y si puedes, echa gallina los otros meses 
03 A8.1.05/07 Diciembre o enero, el puerco al puchero y el pernil en el granero 
 
A.Los refranes aluden a los distintos ingredientes del puchero: berzas (1, 2), gallina (6), cerdo (7), 

con los que se obtiene un magnífico caldo (5). Enero es el mes del puchero.  
 

 Pretendan, señores,  
     el rojo lagarto,  
     la plaza de asiento,  
     el gobierno y mando;  
     que yo con mi olla  
     estoy muy ufano,  
     de vaca y carnero,  
     de tocino y nabos. 
     Gabriel Lobo Lasso de la Vega, Manojuelo de romances, 1601. 
 
03 A8.1.05/01  03 A8.1.14/02  1 1    P  2 19

111 

03 A1.1.03/04 
 

EN (A1c)  En enero, se hielan las- berzas / coles -en el puchero* 
 

* Puchero: Especie de cocido, como el cocido español (guiso de carne, tocino, legumbres y 
hortalizas) (DRAE). 

 
03 A8.1.05/02  03 A8.1.14/03  1 1    B  2 20

 

EN (A1c)  Las berzas de enero, espurren* el puchero 
 

* Espurren: De espurrir. (En Asturias, Burgos, Cantabria, León, Palencia y Zamora). Estirar, 
extender, especialmente las piernas y los brazos. / (En Asturias). Dicho de una persona, de 
un amigo o de una planta: Crecer de modo perceptible (DRAE). 

   Espurrir es prosperar, cundir. Enero es la mejor época de la berza (GE: 19a).      
 

A. Las berzas, junto con los nabos,  son las verduras más utilizadas para aderezar el puchero. 
 

F. GE: 19a. 
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OTROS ALIMENTOS-2 
 

                             5-EL PUCHERO (2)                                  
 

03 A8.1.05/03  03 A8.1.02/02  1 3    B  0 17
 

03 B3.01/01 
 

EN (A1c)  
 

 En enero, mira tu zillero,  
i si tal lo hallares, kome komo de antes;  

i si no, alarga la puchera i estrecha la zivera 
En enero, mira tu cillero*;  

y si tal lo hallares, come como de antes; 
y si no, alarga la puchera* y estrecha la cibera* 

 

* Cillero: Casa o cámara de granos (DRAE). 
* Puchera: Coloquialmente, olla (de carne, tocino, legumbres y hortalizas) (DRAE).  
* Cibera: Simiente que puede servir para mantenimiento y cebo (DRAE). 

 

G. Dice que se acreciente el “conducho”*, como en Galicia, con nabos y berzas, para que “no 
entre pan mucho” (CO: E 1636).  

     * Conducho: Comida, bastimento (DRAE). En Correas, “comida”, en oposición al pan que 
la acompaña, al que se alude mencionando los lugares donde se almacena: “cillero” y 
“cibera” (A). Otros refranes en Correas donde se constata tal significado son: Do entra 
konducho, no entra pan mucho (CO: D 477), Donde no ai konducho, entra pan mucho (CO: D 599), 
Kien kome konducho, no kome pan mucho (CO: Q 277).     
No debe olvidarse la previsión del racionamiento cuando sea necesario (MK: 171).  

 

A. El refrán guarda relación con otro (asturiano) recogido ya por Hernán Núñez, que también 
figura en la col. de Correas: Por la Candelera mide tu puchera y guarda tu civera (N: 6062, f. 96v = 
CO: P 757). Tales refranes parecen centrar su atención en la buena administración de trigo 
para que este no falte a lo largo del año, así como en la mayor o menor sustancia de las 
comidas, para lograr un óptimo racionamiento del alimento almacenado. A este respecto 
puede ser bastante aclaratorio lo que Puente y Úbeda anota tras el refrán Hasta Navidad, ni 
hambre ni frío: “Se dice en Castilla; pero no porque no haga lo segundo, sino porque en esta 
primera parte del invierno todavía hay trigo en las paneras para matar el hambre y leña en 
las barderas para defendirse del frío”. Avanzado el invierno y las fiestas navideñas llega la 
hora de apretarse el cinturón.  

 

F. CO: E 1636 = MK: 19976. 
 
03 A8.1.05/04    1 8    B  2 20

11 

EN (A1c)   En enero, más que nunca, buen puchero* 
 

A. Más que al ahorro de trigo, éste refrán parece expresar que enero, mes frío e invernal, es el 
tiempo más propicio para regalarse con sustanciosas viandas. A la misma convicción parecen 
apuntar las referencias de los refranes siguientes (n.º 5-7) donde más allá de aludirse al frío 
(n.º 1), o a la sugerencia gastronómica de aderezar el puchero con berzas (n.º 1-2), o gallina 
(n.º 6), o su comparecencia en las fiestas de matanza (n.º 7), se constata su gratificante 
presencia durante el mes de enero. 
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OTROS ALIMENTOS-3 
 

                          5  -EL PUCHERO (3)                                  
 
 

03 A8.1.05/04   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c)   En enero, más que nunca, buen puchero 
 

 La vecina que pone diariamente un puchero bien puede ser considerada punto menos que 
como a mujer rica; porque para poner un puchero se necesita cuando menos de carne de 
vaca o gallina, garbanzos y tocino; y si el puchero no ha de ser puchero de enfermo, hay que 
añadir algunas legumbres y una morcilla, si no un chorizo, y alguna raja de jamón, todo lo 
cual cuesta un ojo de la cara.  

      Luis Montoto, «Los corrales de vecinos» (V), en Sociedad del folklore andaluz, 2008 [1882-
1883]: 299.    

 

F. RM4: 70 = MK: 41033 = RAL: 36, [Recogido en Abrucena, Almería]. 
 
03 A8.1.05/05    1 3    B  2 20

11 

EN (A1c)  De enero a enero, buenas tazas de caldo del puchero 
 

G. Puchero suelen llamar a la tradicional olla meridiana (RM5: 80). 
A. De acuerdo al sentido de la frase “De enero a enero”, “todo el año”, el refrán pretende hacer 

extensible a todo el año las “reconfortantes costumbres alimenticias” de enero.   
 

F. RM5: 80 = MK: 8450. 
 

V/1 De enero a enero, buenas tazas de caldo en el puchero (MK2: 170). [m] 
 
03 A8.1.05/06  03 A8.1.19/02  1 3    B  2 20

111 

EN (A1c)  En enero, echa gallina en el puchero;  
y si puedes, echa gallina los otros meses 

 
03 A8.1.05/07  03 A6.14/03  1 3    A  2 20

11 

DI (A1c) 
EN (A1c) 

 Diciembre o enero,  
el puerco al puchero y el pernil en el granero 
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LOS HUEVOS  Y LOS LÁCTEOS: LA LECHE Y EL QUESO-1 
 

                                   6-LOS HUEVOS                                      
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.06/01 Enero, ya es huevero 
03 A8.1.06/02 En/Por San Antón, huevos a montón 
 
03 A8.1.06/01  03 A1.3.13/01  1 1    P  2 20

11 

03 A6.01/01 
 

EN (A1c)  Enero, ya es huevero 
 

A. Dado que las gallinas empiezan a poner y ya es posible empezar a degustarlos.  
 
03 A8.1.06/02  03 A6.01/03  1 1    A  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, huevos a montón 
 
 
 
 
 

                                       7-LA LECHE                                    
 

03 A8.1.07/01  03 A8.1.29/01  1 6    A  2 20
11 

03 A6.11/02 
 

EN (A1c)  En enero, ni leche ni corderos 
 

A. Hemos comentado ya los daños que en enero puede sufrir el ganado ovino, a consecuencia 
de esquilmar en exceso las ovejas, ordeñándolas abusivamente, para abastecerse de leche o 
queso (EL GANADO / El ganado ovino / Higiene veterinaria-2 y 3). Además existen otras 
razones de índole higiénico-alimentaria, heredadas de antiguas tradiciones dietéticas, que 
parecen de más peso para explicar el origen de este refrán. El consumo de leche ( ) y 
cordero (cf. LA MESA/El cordero-1) en invierno no es saludable según los tratados 
sanitarios de la época moderna. Como luego veremos en el caso del queso, en mayo es 
cuando la leche parece encontrarse en mejor estado para su consumo (  2/1). Sobre la 
mejor disposición de la leche en primavera recuérdese igualmente el refrán que dice: Las vacas 
del villano: si en el invierno dan leche, mejor la dan en el verano  (N: 4143 [f. 66r]) = CO: L 1147). 

  2/1 La leche en ninguna manera se debe usar, si no es desde la mitad de abril hasta el fin de 
mayo, porque en el tal tiempo será provechosa la leche de cabras 

            Arnaldo de Vilanova, Régimen de salud, XIV, «De los alimentos que tomamos de las 
humedades o cosas líquidas de los animales».  

  3/1 …es entonces cuando la sequedad es mayor, la leche más escasa y la vida más difícil. 
        Risala fi awqat al-sana: un calendario anónimo andalusí, «Mes de enero», Ed. de Mª A. Navarro. 

 

 4/1 La leche del invierno es muy mala, es muy gruessa (...) si es gruessa, engendra piedra en 
los riñones, y no es buena para cholera, enciende el estomago, y renes haze ardor de 
orina, y opilaciones en bazo, y higado (...) especialmente si es leche cercana al parto…  

            F. Núñez de Oria, Regimiento y aviso de sanidad, 1586. 
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LOS HUEVOS  Y LOS LÁCTEOS: LA LECHE Y EL QUESO-2 
 

                               8-EL QUESO                                
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.08/01 El queso de enero para el cabrero 
03 A8.1.08/02 Enero las quita el sebo; febrero las esculca; y marzo lleva la culpa 
 

03 A8.1.08/01    1 2    B  2 20
11 

EN (A1c)  El queso de enero para el cabrero 
 

A. Quizá quiera decir para su propio consumo y no para la venta, por la menor cantidad de 
leche de la que se dispone en invierno (EL GANADO / El ganado ovino). Los quesos, 
como la leche, no era recomendable incluirlos en la dieta invernal.   

 

G. En Oliva de la Frontera y Zahínos (RE: 102). 
 4/1 Entre las especies de los quesos el mejor es el ovejuno, especialmente el que se haze en 

Mayo, porque en este tiempo es la leche mejor que en otro ningún tiempo y es mejor 
que el queso de vacas, aunque este quesso es mas gruesso y de mas nutrimento.  […] 
Empero el queso de cabras que vulgarmente se dize cabruno, es el peor de todos, no 
obstante que se haga de mejor y mas templada leche. La causa es porque luego se deseca 
demasiado y se parte mas presto, aunque lo rezien hecho es loable. 

            F. Núñez de Oria, Regimiento y aviso de sanidad, 1586. 
 

F. RE: 102. 
 

03 A8.1.08/02  03 A1.3.01/11      04/07 1 2    M  2 17
 

03 A6.11/03 
 

EN (A1c) 
FE (A1c) 
MR (A1c) 

 Enero las kita el sevo,  
hebrero las eskulka, i marzo tiene la kulpa 

Enero las quita el sebo;  
hebrero las esculca, y marzo tiene la culpa 

 

A. La elaboración del queso, aprovechándose de la leche de la oveja en los críticos días 
invernales, se consideraba muy nociva para el rebaño.  

 
 

LOS POSTRES-1 
 

                      9-EL CHOCOLATE                     
 

03 A8.1.09/01  03 A8.1.28/02  1 2    C  2 20
11 

03 A8.2.02/01 
 

EN (A1c)  De enero a enero, chocolate, siesta y carnero   
 

G. Dicho de los que no se dejan mal pasar (RM2: 109). 
A. Un refrán de sibarítico sabor. Aunque el chocolate sea bueno para consumirlo en cualquier 

momento del año, en invierno parece especialmente apetecible por sus altas cualidades  
energéticas. Los nuevos deleites, el chocolate —pues fueron los indígenas americanos 
quienes enseñaron a fabricarlo e ingerirlo a los colonizadores— se añaden a otros antiguos: 
la siesta y el carnero.  
 4/1 Esto es lo que por ahora hay: agradezco infinito la oferta del chocolate, que como va ya 

entrando el invierno, vendrá á muy buen tiempo. 
          Sebastián González, Carta [Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, I], 1635.  

 

F. RETO: 33 = RM2: 109 = MK: 58058. 
 

1263



ENERO LA MESA-XIV  280
 
LOS POSTRES-2 
 

                                     10-EL HELADO                                       
 

03 A8.1.10/01    1 1    B  2 20
11 

EN (A1c)  Si en enero tomas helado,  
no preguntes de qué has enfermado 

 

A. El refrán supone la actualización de otro más antiguo (cf. El agua).       
 

F. CAS: 12. 
 
 
 
 
 

          11-LOS ROSCONES (BOLLOS, TORTAS Y ROSCAS) (1)           
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.11/01 La Pascua de los Reyes, bollo con longaniza 
03 A8.1.11/02 Paskua es oi, buen día; tu rroska será mía  
03 A8.1.11/03 Tortas nunca son malas, ni aun después de Pascua 
03 A8.1.11/04 San Valero, rosconero y ventolero 
03 A8.1.11/05 San Valero, rosconero. Y San Blas, mucho más 
 

03 A8.1.11/01  03 A8.1.25/01  1 1    B  0 16
 

6-EN (A1b)  La Pascua de los Reyes, bollo con longaniza*    
 

* Longaniza: Embutido delgado hecho de carne de cerdo picada y adobada. Existen multitud 
de variedades, La hay blanca, colorá o encarnada, de ajo, fina, gorda, y se hace de diversas 
formas en Aragón, Navarra, Valencia, donde se llama “longaniza de Pascua” (Augusto Jurado, 
El cerdo y sus chacinas). 

 

G. Quiere decir que en este último día de las festividades se apuran los regalos o comidas 
extraordinarias que se han tenido desde Navidad. Aún se celebra todavía popularmente 
saliendo la noche anterior por las calles y plazas grupos de gente con hachones encendidos, 
escaleras y banderines, pitos y cencerros, a aguardar los Reyes Magos, y se llevan canastos 
para recoger los dulces que suponen reparten a los que salen a su encuentro y dejan regalos 
por los caminos. Con tan ruidoso estrépito se suele engañar a los muchachos y otras 
personas sencillas hasta cansarlos, recorriendo en tropel los contornos de las poblaciones y 
algunos sitios apartados de los campos (FC: I-32-33). 

 

 A.En este fragmento de Fernán Caballero encontramos una de las más primitivas referencias a 
las actuales cabalgatas de Reyes Magos tal como hoy siguen celebrándose. El primer rastro 
documentado sobre el origen de la cabalgata del día de Reyes, se remonta al 5 de enero de 
1855 en el "Diario de Barcelona". La cabalgata de Reyes Magos de Alcoy pasa por ser la más 
antigua de España y, por ello, del mundo, estando documentada desde 1866.  
La alusión a la antigua costumbre de comer este bollo o torta el día de la Pascua de Epifanía, o 
en fechas igualmente invernales como la festividad de San Valero (29 de enero) (cf. n.º 3) son 
precedentes de nuestro actual roscón de Reyes, cuya tradición se remonta a las saturnales 
romanas, festejos para los que se elaboraban unas tortas hechas con higos, dátiles y miel. La 
forma anular del roscón simboliza la idea del cíclico retornar del tiempo, la eternidad, que los 
antiguos egipcios representaron con el ouroboros ( ; cf. Horapolo, Hieroglyfica, «Jeroglíficos 
sobre la idea del tiempo», I y II). 
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LOS POSTRES-3 
 

               11-LOS ROSCONES (BOLLOS, TORTAS Y ROSCAS) (2)              
 

03 A8.1.11/01   (CONTINUACIÓN) 
 

6-EN (A1b)  La Pascua de los Reyes, bollo con longaniza     
 

A.El refrán aparece por primera vez en Hernán Núñez, que refiere su origen italiano. Correas 
sustituye el término “bollo”, utilizado por Hernán Núñez para traducir el refrán tal como 
figura en la entrada principal, por “torta”. Fernán Caballero, más tarde, lo recogerá de 
manera más fiel a su forma primigenia, derivada de la traducción de Hernán Núñez. 

 

 Esa misma consideración movió a los egipcios para significar en un círculo el año que acaba 
en el mismo término que comiença, cuyo símbolo era una culebra muy semejante a ésta de la 
Eternidad, de quien vamos tratando ahora. 

     Juan Azpilcueta Navarro, Diálogos de las imágenes de los dioses, Parte segunda (fin del s. XVI). 
 

F. N (5831 (f. 92v ó 93r)-“Pascua de Epiphania, torta con luganega” (refrán italiano) que 
traduce “La Pascua de los Reyes, bollo con longaniza”.   

V/1 Paskua de Epifanía, torta kon longaniza (CO: P, 275). [l]  
        G. Es la de los Rreies [CO: P, 275]) 
V/2 Pascua de Epifanía, bollos con longaniza (FC: I-32, 33). [l] 

 
03 A8.1.11/02    1 2    B  0 16

 

6-EN (A1b) 
 

 Paskua es oi, buen día; tu rroska será mía 
Pascua es hoy, buen día; tu rosca será mía 

 

G. Dícelo el cura por la ofrenda (CO: P, 279). 
 

A. La ausencia de explícita referencia temporal pues el refrán no concreta la Pascua  a que se 
refiere, no impide el que podamos relacionarlo con la de Epifanía. El refrán alude a la 
“rosca”, de la que debió derivar nuestro “roscón”, masa de pan como puede deducirse de 
otro refrán recogido por Correas: “La rosca de Pedraza, gran agujero y poca masa” (CO: L 
835). La rosca hace aquí las veces del “bollo”, la “torta” o “roscón” a los que aluden otros 
refranes. La rosca está destinada, según apunta este refrán, a satisfacer el apetito de los 
clérigos, para los que, conforme a antiguos usos, debieron elaborase y concederse como 
graciosa dádiva (cf. San Julián de buena estrena, buena comida y mejor cena [03 A8.1.01/05]).   
Las habituales conexiones entre fraseología y paremiología podrían en este caso contribuir a 
explicar el origen de la frase coloquial “Hacer la rosca” [a una pers.]: “Adularla para 
conseguir algo” (DFEA, s. v. rosca). 

 

F. N: 5857 (f. 93r) = CO: P 279 = MK: 48970. 
 
03 A8.1.11/03    1 2  X  B  2 20

11 

D-PA (A1f)  Tortas nunca son malas, ni aun después de Pascua 
 

A. Aunque es igualmente evidente la conexión de este refrán con otros como Buenas son mangas 
después de Pascua, dada la amplitud del tema relacionado con los regalos que suelen hacerse 
con ocasión de las fiestas navideñas, hemos optado por recoger aquí tan solo los 
exclusivamente referidos a la Epifanía, aplazando el tratamiento de los demás para la 
colección de diciembre, donde asimismo debería incluirse el rico grupo de refranes que 
hacen referencia al aguinaldo.          
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LOS POSTRES-4 
 

         11-LOS ROSCONES (BOLLOS, TORTAS Y ROSCAS) (3)           
 

03 A8.1.11/03   (CONTINUACIÓN) 
11 

D-PA (A1f)  Tortas nunca son malas, ni aun después de Pascua 
 

 Acordadle que no olvide  
     aquellos debates nuestros,   
     que bollos de chocolate   
     después de Pascua son buenos. 
     Conde de Rebolledo, Ocios, 1650-1660. 

 

F. RM3: 322 = MK: 61109. 
 
03 A8.1.11/04  03 A1.1.11/05  1 1    L  4 20

 

03 B2.1.08/02 
 

29-EN (A1b)  San Valero, rosconero* y ventolero 
 

* Rosconero (-): Porque es típico consumir los roscones el día de su fiesta, roscones que 
pueden verse comer en la Plaza del Pilar o se compran en las rosconeras que los venden 
bendecidos a las puertas de La Seo (A).  

 

V/1 San Valero, rosconero y refitolero* (RAR: 5203 (Jaime). [l] 
        * Refitolero: Que tiene cuidado del refectorio (DRAE). 

 
03 A8.1.11/05    1 1    C  2 20

11 

29-EN (A1b) 
3-FE (A1b) 

 San Valero, rosconero. Y San Blas, mucho más 
 

F. REN: 47 
 
 
 
 
 

12-EL TURRÓN 
 

03 A8.1.12/01    1 1    C  2 20
11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, se acabó el turrón 
 

G. Indica que alejadas ya las fiestas navideñas, escasean los dulces y turrones en los hogares 
(Gutiérrez, 1996).      

A Es posible que, de manera figurada, el refrán aluda a San Antón por representar el colofón de 
las fiestas navideñas. Recuérdese De Navidad a San Antón, Pascuas son.        

 

F. Gutiérrez, 1996. 
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ENERO LA MESA-XVII  283

 
VEGETALES Y HORTALIZAS-1 
 

                               13-EL BERRO                                
 

03 A8.1.13/01  03 B2.3.10/01  1 2    A  2 20
11 

EN (A1c)  Por enero, berros come el caballero 
 

A. El berro, cuya etimología latina Nasturtium officinale “que hace torcer la nariz”, alude a su 
fuerte sabor picante, es una planta muy parecida al mastuerzo, con la que se confunde no 
sólo por su sabor, sino también por su aspecto y propiedades afrodisíacas. Abundan las 
referencias paremiológicas que relacionan a esta planta con los placeres sensuales. Se 
encuentran ya en Hernán Núñez: Moza que coges el berro, guarte del anapelo, que Correas glosaba: 
(...) “Anapelo” es una hierba pequeña muy parecida al berro. (...) En la alegoría el mozo es 
anapelo (planta venenosa), y dél avisa a la moza que se guarde” (CO: M 1131). También 
Correas recoge: Andarse a la flor del berro, glosando: “Es: andarse a sus anchos. Del que no 
cuida de más que sus gustos” (CO: A 1848), frase coloquial que el DRAE define: “darse a 
diversiones y placeres”. Esta expresión tuvo un frecuente empleo. En el ejemplo que 
recogemos aparece en relación con una severa condena de la lujuria (  4/2). La copiosa 
literatura en torno a los supuestos poderes afrodisíacos de ciertos alimentos arranca de la 
Antigüedad (  4/1) y se proyecta hasta tiempos recientes ( ). Dicha tradición también se 
vincula con los hábitos dietéticos del invierno, una estación proclive a la actividad sexual (LA 
SALUD Y LA HIGIENE  / Las relaciones amorosas)  y en la que ocupan preferente lugar 
los alimentos considerados de alto poder calorífico (  2/1).      

 2/1 En invierno el berro, el perifollo, el perejil. 
            Añade la nébeda, el hinojo marino, los puerros y las cebollas. 
            Flos medicine, vv. 203-204.  

 3/1 Conviene tomar sopa de cebolla, ya que es muy útil para la ciática, el dolor de rodillas y de   
columna, y aumenta el esperma y la potencia sexual. 

       Risala fi awqat al-sana: un calendario anónimo andalusí, «Mes de enero» (Ed. de Mª A. Navarro). 
 4/1 Dioscórides [ÎI, 155] dize que la simiente del mastuerço calienta, es rezia y daña al 

estómago. Echa fuera las lombrizes, diminuye el baço a los que lo crían y también mata 
la criatura dentro del vientre. Haze venir el fluxo menstrual y incita a luxuria. Tiene 
ygual virtud que la mostaza o oruga. 

            Juan de Jarava, Historia de yerbas y plantas con los nombres griegos, latinos y españoles, 1557-1567. 
 4/2 La hija viciosa. La hija mala o vellaca es mala de su cuerpo, disoluta, loçana, puta, polida; 

anda pompeándose: atavíase curiosamente; anda callejeando: dase al vicio de la carne; 
ándase a la flor del berro...  

             Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, 1576-1577. 
 4/3 Los alimentos calidos que pican, como pimienta, oruga, mostaça, clauos, gengibre, ajo, 

cebolla, y el vino, y la gran cena incitan a luxuria, y mueuen pensamientos de luxuria.  
             Miguel Sabuco, Nueva filosofía de la naturaleza del Hombre, no conocida de los grandes filósofos 

antiguos, la qual mejora la vida y salud humana, 1587.  
 

 Bebiendo un cocimiento de berros se curan las enfermedades de los ojos y se desarrollan las 
funciones de reproducción.  
Alejandro Guichot y Sierra, Supersticiones populares andaluzas, en Sociedad del folklore andaluz, 
2008 [1882-1883]: 60. 

 

F. RM4: 130 = MK: 7187. 
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ENERO LA MESA-XVIII  284
 
VEGETALES Y HORTALIZAS-2 
 

                           14-LA BERZA o COL (1 )                          
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.14/01 Berzas en enero, saben-  más que/como  -carnero   
03 A8.1.14/02 En enero, se hielan las- berzas / coles -en el puchero 
03 A8.1.14/03 Las berzas de enero, espurren el puchero 
 
03 A8.1.14/01    1 2    A  0 17

 

EN (A1c)  Verzas en enero, saben-  komo/más ke  -karnero   
Berzas en enero, saben-  como/más que  -carnero  

 

G. Porque es su época de sazón (B: 116). 
 

A. El Calendario anónimo andalusí (p. 235) menciona entre las llamadas “verduras de invierno”: la 
coliflor, el nabo, el puerro, la acelga y el rábano, algunas de las mencionadas en el refranero 
para aderezar el “buen puchero” de enero (n.º 2). Por su naturaleza sólo es permisible 
consumir la col o berza en invierno (  4/1). Sería, por el contrario, inconveniente 
consumir esta verdura en verano: En tiempo de calores, ni mujeres ni coles, La que quiera a su 
marido matar, que le dé coles por San Juan. Por lo tanto, lo más conveniente parece ser lo que 
establece el siguiente refrán: De San Miguel a mayo, berzas me dé mi amo; de mayo a San Miguel que 
las coma él (Fonteboa: 216). Por otra parte refranes como Más montan las berzas que la carne 
(MK: 11342), A poca carne, mucha berza (MK: 11980), o Para que cunda la olla, mucha berza si hay 
carne poca (MK: 46840) confirman que el maligno carácter de esta verdura se alivia con la 
presencia de la carne, siendo aconsejable que no falte en el puchero. Aunque se reclame su 
presencia en la mesa: Olla sin berzas, no la quiero ver en mi mesa (MK: 46837), A poca carne, mucha 
berza, no obstante, lo ideal es que la receta en que se incluya, esté provista de la mayor variedad 
de carnes: Con nobles abuelos no se pone el puchero, sino con berzas, tocino, vaca y carnero (MK: 
36913). La berza es un alimento de mala reputación en el refranero (  4/2; ver refrán nº2). 
Incluso un refrán como Entre col y col, lechuga, después aplicado en sentido figurado con otro 
sentido, es posible que en principio se tratase de una recomendación dietética para combatir 
las propiedades calorírificas de las berzas o coles. La lechuga, por su naturaleza húmeda y 
fría, serviría para contrarrestar su repercusión.   

 

 2/1 Coles verdes que son buenas a pasqua se deuen sembrar en octubre en luna vieja.  
             Anónimo, Memoria de las labranzas, BNM 10211, (1385). 

 

 4/1 Las colles son frias & secas & engendran mucha malenconia... El que gana tiene delas 
colles en ynvierno los puede mas syn daño vsar que en ningun tiempo del año.  

             Anonimo, Macer, Granada, 1518.    
 4/2 Para con las berças carne es menester. Este proverbio literalmente entendido está claro 

porque las berças son unas yerbas que ellas por sí no se comen ni son para comer sino 
para la olla con carne. Y así para las berças es menester carne.  

             CO: H, 246 y glosa   
 

/1  Comié el cavallero el toçino con verças. 
         Juan Ruiz, Libro de buen amor, «Representación de diciembre», estr. 1275. 

 

F. CO: B 128. 
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ENERO LA MESA-XIX  285
 
VEGETALES Y HORTALIZAS-3 
 
 

                           14-LA BERZA o COL (2)                            
 

03 A8.1.14/01   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c)  Verzas en enero, saben-  komo/más ke  -karnero   
Berzas en enero, saben-  como/más que  -carnero 

 

V/1 En enero, la berza es carnero (RM1: 37, n.º 147 = SB2:: I-348a = RM2: 181 = MK: 
11344).[m] 

        G. Cuestan caro las hortalizas, por perderse muchas a causa de los hielos (SB2:: I-348a). 
             Dando a entender que las de este crudo mes de invierno son las mejores (HO: 302). 
V/2 Berzas en enero, saben como cordero (MK2: 170). [l, m] 
V/3 Berzas en enero, saben a carnero (REMA: 58). 
        G. Da a entender que en este mes es cuando mejor saben (REMA: 58).  
V/4 En enero, la berza se vuelve carnero (Botas, 1993). [t] 

  C/1 gall. En janeiro, berza vèlla val carneiro (RM1: 37, n.º 147). 
 
03 A8.1.14/02  03 A8.1.05/01  1 1    P  2 19

111 

03 A1.1.03/04 
 

EN (A1c)  En enero, se hielan las- berzas / coles -en el puchero 
 

G. Pierden las coles mucha de su malicia, si se cuezen con tocino, o carne gorda. Es la col de 
qualidad fría y seca (SO: 26) 
La col, si no se cueze con mucho tocino , o carne gruessa, es muy desabrida al gusto (...) assi 
pierde mucha de su malicia (como enseña Vega) si se cueze con tocino (SO: 28).  

 

A. La saludable alianza de coles y tocino favoreció su presencia en el tradicional puchero de 
enero. 

 
03 A8.1.14/03  03 A8.1.05/02  1 1    B  2 20

 

EN (A1c)  Las berzas de enero, espurren el puchero 
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VEGETALES Y HORTALIZAS-4 
 

                       15-EL PALMITO                                    
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.15/01 En enero, vale más la cabeza de un palmito que la de un carnero 
03 A8.1.15/02 El palmito sabroso, por el rozo 
 

03 A8.1.15/01  03 A3.03/01  1 2    A  2 20
 

03 A6.06/01 
 

EN (A1c)  En enero,  
vale más la cabeza de un palmito que la de un carnero 

 

G. Son muy jugosos los palmitos en este tiempo (RM5: 122).  
 

F. RM5: 122 = MK: 41459. 
V/1 En enero, vale más la cabeza de un palmito que la de un cordero (MK2: 170). [l]  

 
03 A8.1.15/02  03 A3.03/02  1 2    A  2 20

11 

03 A5.06/01 
 

EN (B1c)  El palmito sabroso, por el rozo 
 

G. En el tiempo del rozo, por la otoñada, es el palmito más sabroso que en cualquier época del 
año (RM2: 166).  

 

A. El palmito, única palmácea autóctona de Europa, crece en la zona litoral del Sur y Levante de 
la Península. La  parte interna de su tronco, corazón, cogollo o “cabeza”, tierna y dulce, es 
comestible. En un Calendario anónimo andalusí se alude a ciertas “palmeras enanas”, en las que 
ha de reconocerse a dicha planta, según nos aclara Mª Ángeles Navarro: “Es decir, los 
palmitos (yurnmar al-dam)”. Esto viene a coincidir aproximadamente con el mes del año que 
también recoge el refrán anterior, así como con una faena agrícola, “roçar çarçales”, que 
Herrera” ya en el siglo XVI, aunque apoyándose en Plinio (HN, XVIII, cap. 26; cf. Estudio 
preliminar, pp. 193-198, y LAS LABORES AGRÍCOLAS / EL rozo), estimaba conveniente 
realizar durante este mismo mes. De ahí  que tal vez sea conveniente situar otra “época del 
rozo” o escarda, a principios del invierno, y más concretamente en diciembre-enero, además 
de la que se realiza en otoño (LAS LABORES AGRÍCOLAS / El trigo-3).  

     De nuevo la mitología afrodisíaca de la planta pudo favorecer su popularidad (  2/1; 4/1).   
 

 2/1 E palmitos son de natura de datiles: y son montesinos: y son calientes y  humidos enel 
segundo grado: y ayudan al doñear *… 

            Sevillana medicina de Juan de Aviñón, Sevilla: Juan de Burgos, 1545. Madrid Nacional 
R/30652, c. 1381-1418.      

             * Doñear: Cortejar a una mujer. / Andar entre mujeres y tener trato y conversación con 
ellas (DRAE). 

  3/1 Maduran los primeros toronjos y se arrancan las médulas de las palmeras enanas. 
        Risala fi awqat al-sana: un calendario anónimo andalusí, «Diciembre». Ed. de de Mª A.Navarro. 

  4/1 Descubrió la lujuria humana esta fruta [el palmito], como otras muchas, y diola tanta 
reputación y crédito, que es muy estimada por todas partes, y se trae ya ordinariamente a 
los mercados de Roma. Porque no era justo que la reina de los deleites y el albergo de 
todos los regalos del mundo careciese de una golosina tan agradable a Madona Venus. 

              Andrés de Laguna, Comentarios al libro I de la Materia Médica, en Pío Font Quer, p. 957.   
 

F. RM2: 166 = MK: 48471. 
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VEGETALES Y HORTALIZAS-5 
 

                          16-EL PEPINO (1)                              
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.16/01 Mi hijo cagaduelo, pídeme pepinos en enero 
03 A8.1.16/02 En enero pedir pepinos, es desatino 
 

03 A8.1.16/01    1 7  X  A  0 16
 

EN (A1c)  Mi hijo cagaduelo*, pídeme pepinos en Enero 
 

* Cagaduelo: diminutivo de cagado. El impertinente y ridículo, assi en la persona como en sus 
acciones, que por ser enfadoso dice el refrán (Diccionario de autoridades, 1729, DRAE). 

 

 G. Dízese de personas que, sin mirar lo que les haze daño o provecho, piden cosas sin tiempo y 
fuera de su sazón. Tenía la otra el hijo muy apassionado del fluxo, y pedíale por enero 
pepinos, siendo cosa fuera de tiempo, y dañosa para su enfermedad. La causa es, porque con 
el fluxo viénese a desecar, y la sequedad quiere humidad, y assí quiere bever agua fría, y fruta 
fría, como pepinos, los quales pueden algunos enriquescer a maneras de gentes (Mal Lara: 
VIII, 45). 

 

A. El insensato proceder de este personaje se explica bien con otro refrán recogido por Correas: 
Cogombros y agua fría, cagalera fina (CO: C 564). En efecto, este necio individuo que sufre 
severas diarreas, a las que alude su ridículo apelativo (“cagaduelo”), al tratar de poner 
remedio a la indisposición que le deshidrata y le hace sentir sed, no hace sino acentuar su 
mal. El pepino es un alimento frío y húmedo, que sólo momentáneamente alivia su sed, pues 
como constata el refrán de Correas, las propiedades laxantes que éste posee no hacen, en 
definitiva, sino agravar su padecer. El pepino se trata de una hortaliza de verano y lo propio 
es que en dicha estación sea consumida, no en el invernal enero. El pepino, en fin, no 
disfrutó antaño de buena reputación en el régimen alimenticio, como reflejan los textos 
recogidos.        

 

 2/1 Los pepinos & los cohombros son frios & humidos (...) son de muy dura substancia. E 
porende son muy malos de comer. (...) E el gouierno delos pepinos & delos cohombros 
es muy poco & malo & muy crudo & aparejado para se corromper mucho ayna 
señaladamente por razon que con su dureza & con su frialdad son muy 
de(n)sobedientes ala digestion & ala calentura natural del estomago E por esta 
desobediencia no puede hazer dellos la natura ning(n)[u]n humor bueno: & han se de 
podresçer con desamparo dela natura & ala causa son muy mala vianda. (...) E dezimos 
que los pepinos & los cohombros por la friura & humidad que enellos ay han virtud de 
amansar el trespassamiento dela sed que los hombres tienen por alguna calentura 
acidental. La qual es la calentura de las fiebres. E la calentura del encendimiento del 
ayre enlos tiempos del estio.  

             Anónimo, Macer. Granada 1518. 
 

 Yo fui a concertar un día   
     el entierro de un hermano  
     que se me murió en verano   
     de pepinos y agua fría. 
     Gaspar de Ávila, El familiar sin demonio, 1636. 

 

F. N: 4876 (f. 77v) = CO: M, 953 = MK: 49381.  
 

V/1 Mi hijo el duelo, pídeme pepinos por enero (Mal Lara: 8, 45). [l, m] 
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ENERO LA MESA-XXII  288
 
VEGETALES Y HORTALIZAS-6 
 

                          16-EL PEPINO (2)                              
 

03 A8.1.16/02    1 2  X  A  2 20
11 

EN (A1c)  En enero pedir pepinos, es desatino 
 

F.  RM3: 124 = MK: 49382. 
 

V/1 Pedir pepinos en enero es de hombre de poco seso (RM3: 250 = MK: 32449). [l, a] 
V/2 Pedir pepinos en enero, es pedir de un majadero (RM5: 229 = MK. 32450). [l, a] 

 
 
 

                                         17-EL RÁBANO (1)                                         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.17/01 En enero, déjale el rábano al rabanero 
03 A8.1.17/02 En enero, los rábanos huecos 
03 A8.1.17/03 En llegando enero, que ahorquen al rabanero 
03 A8.1.17/04 Hacer más frío que pelando rábanos 
 

03 A8.1.17/01    1 2    B  2 20
11 

EN (A1c)  En enero, déjale el rábano al rabanero 
 

G Porque se agrandan, endurecen y pierden su buen sabor (FC: I-36)  
     Porque ya están helados y huecos y son malos de comer (RM2: 181) 

 

F. RM1: 37, n.º 148 = RM2: 181 = RM4: 70 = MK53720. 
 
03 A8.1.17/02    1 2    B  2 20

11 

EN (A1c)  En enero, los rábanos huecos 
 

A. No se considera apropiado para el consumo humano el rábano de enero como advierte este 
otro refrán Rábanos huecos, para los cerdos (RM5: 271 = MK: 53723). 

 

 2/1 En los lugares secos en aqueste mes en los huertos que son sin agua podras sembrar 
nabos & rrauanos que podran serujr al ynvierno. 

             Ferrer Sayol, Libro de Palladio, BNM 10211, 1380-1385. (Aludiendo al mes de agosto). 
 

F. RM4: 70 = MK: 53722. 
 
03 A8.1.17/03    1 2    B  2 20

11 

EN (A1c)  En llegando enero, que ahorquen al rabanero 
 

G. Porque ya son duros, huecos y de mal sabor los rábanos (RM2: 189). 
 

F. RM2: 189 = MK: 53721. 
 
03 A8.1.17/04   01 5 2    B  3 20

11 

EN (B1c)  Hacer más frío que pelando rábanos 
 

A. Plinio en su Historia natural (XVIII, 13) consideraba a nabos y rábanos como cultivos 
resistentes al frío y capaces de crecer en invierno. El rábano es caliente en tercer grado. En la 
dietética medieval el tercer grado de los alimentos es el que, alejado bastante de lo templado, 
se considera que calienta notablemente, como también se califican a las cebollas y los ajos. 

    Esta comparación popular, empleada para aludir a un frío extremado, debió fraguarse por 
alusión al tiempo en que era propio consumirlos o efectuar su recolección ( ). En alguna 
variante los rábanos son sustituidos por otra planta típicamente invernal, el berro (V/1). 
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ENERO LA MESA-XXIII  289
 
VEGETALES Y HORTALIZAS-7 
 

                                     17-EL RÁBANO  (2)                                         
 

03 A8.1.17/04   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (B1c)  Hacer más frío que pelando rábanos 
 

A. Aunque esta comparación popular se vincula genéricamente al invierno, hemos preferido 
incluirla aquí por los diversos refranes de enero (el mes más frío) alusivos al rábano.  

 Era una pequeña mesa cuadrada con agujero para el brasero en la tarima, aunque nunca vi 
entrar brasero alguno en aquel cuarto a pesar de que hacía más frío que pelando rábanos. En 
invierno, don Julio nunca se quitaba la bufanda… 

      Juan Eslava Galán, Tu magistral amor, 1990. 
1 

 Recuerdo de joven cuando mi padre me mandaba a lavar rábanos en la acequia que pasaba 
junto a la finca con las “escurriuras” de las aguas del otoño, también lavábamos bastante 
puerros, casi más que rábanos, siempre terminaba mojado con los pies fríos dentro de las 
botas de plástico y los dedos de las manos arrugados, macerados de tanta humedad y 
frialdad, entonces descubría la verdad del lema de todos conocido: hace mas frío que 
pelando rábanos. 

     Cristóbal Hevilla, en http://familiahevilla.blogspot.com/2009_11_01_archive.html. 
 F. Comparación popular. Aunque la he oído en múltiples ocasiones, no la he visto registrada en 

ningún diccionario (A).  
 V/1 Hacer más frío que lavando berros.  
         Rufino Acosta Naranjo (2008): Dehesas de la sobremodernidad: La cadencia y el vértigo, p. 372. 
 V/2 Hacer más frío que lavando rábanos (El español coloquial malagueño. Extracto de la revista 

Jábega, n.º 23, 1978, en www. cedma. com 
 
 
 
LAS FRUTAS 
 

                         18-EL MELÓN INVERNIZO                             
 

03 A8.1.18/01    1 1    B  2 20
11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, pierde su gusto el melón 
 

G. Qualquier genero de melon, o sea de los de Imbierno, o de los que comen en el Estio, todos 
son de fria sustancia, y de humedad superflua, faciles de corromper en el vientre, prouocan 
vomito, y ofenden el estomago. Suelen causar la enfermedad que los medicos llaman, cholera 
morbus: pero su simiente mueue la orina, y deshaze las piedras de los riñones. El propio 
efecto haze el melon comido, mas no con tanta eficacia. Comese el melón al principio de la 
comida: porque es facil de corromper, y no al fin como algunos lo vsan. Galeno dize, que se 
dè melon a comer en la declinacion de las calenturas ardientes, para templar el fuego.  
El pepino posee la propia virtud que el melon, aunque enfria mas: hase de comer antes que 
este maduro hecho ensalada con yerbas (SO: Iª parte, refrán n.º 24). 
Se refiere al melón invernizo o de cuelga (RM3: 260) (RM-10-238).  

 

A. Otro refrán demuestra la mala reputación que esta variedad de melón tiene en el refranero: 
Un escribano, un gato y un melón invernizo, son tres cosas que el diablo hizo (RM2: 498 = MK: 22240), 
antipatía que ya dejaba expresada Sorapán, muy en consonancia con la mostrada hacia el 
pepino, al que se considera de naturaleza aún más fría (Ver El pepino).   

 Rector. No os maravilléis: porque son esos poetas, invernizos como melones.  
     Anónimo. El hospital de los podridos. Entremés, c 1611. 

 

F. RM3: 260 = RM5: 238= MK: 40528.   
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LA CARNE-1 
 
 

A) DE AVE-1 
 

                                         19-LA GALLINA (1)                                         
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.19/01 Si el villano supiesse el sabor de la gallina en enero, no dexaría ninguna en el pollero 
03 A8.1.19/02 En enero, echa gallina en el puchero; y si puedes, echa gallina los otros meses 
03 A8.1.19/03 Por San Antón, gallina pon; y si no lo pone, retortijón 
 
A. Sobre la tradicional estimación de la carne de gallina nos ilustra Sorapán (  4/1). Es otro de 

los acostumbrados y sabrosos ingredientes del puchero de enero (n.º 2).  La carne de gallina 
se consume durante todo el año, pero es especialmente en invierno cuando se hace más 
saludable y exquisita (Ver INVIERNO-LA MESA/La gallina). 

 

 4/1 La carne de gallina conforta el estomago, ablanda el pecho, haze dulce voz, y engorda el 
cuerpo. El Doctissimo Vega afirma, que no ay carne alguna que se pueda comparar con 
la de la gallina, y assi como el mundo tenga ya conocida esta verdad, vemos que no ay 
mesa de Principe, enfermo, o sano, que no se autorize con gallina, sin la qual ni ay 
buenas Pascuas, ni alegres carnestolendas, ni fiestas, ni bodas que sean de gusto (...) (Su) 
carne es tierna, sana, y de gusto, y medicinal en muchas enfermedades.  

        Sorapán, 1º parte, refrán n.º 17, «De aquella me dexe Dios comer, que dexa los pollos y 
comienza a poner».  

  Estava don Janero a dos partes catando, 
      çercado de çecinas, çepas acarreando; 
      tenié gruessas gallinas, estávalas assando, 
      estava de la percha longaniças tirando. 
      Libro de Alexandre, 1240-1250.  

 
03 A8.1.19/01    1 2    A  0 16

 

EN (A1c)  Si el villano supiesse el sabor de la gallina en enero,  
no dexaría ninguna en el pollero* 

Si el villano supiese el sabor de la gallina en enero,  
no dejaría ninguna en el pollero  

 

* Pollero: Lugar en que se crían pollos (DRAE). 
G. Porque por esta época, como no ponen, están muy gordas y sabrosas (B: 433). 
     Porque al no poner, es cuando están más en carne (COB: 512). 

 

A. Con el puchero de enero también deberían relacionarse los siguientes refranes: Olla con gallina, 
la mejor medicina; Olla con jamón, tocino, vaca y gallina, alimento medicina. 

 A dos partes otea aqueste cabeçudo 
     gallinas con capirotada comía amenudo 
     Juan Ruiz, Libro de buen amor, estrofa estr.1276, (Aludiendo al mes de enero).  

 

F. N: 7452 (f. 119r) = V: 3825 = CO: S 385. 
 

C/1 port. Se o vilão soubesse o valor da gallinha en Janeiro, nenhuma deixaria no poleiro 
(RM1: p. 29, n.º 111).  
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LA CARNE-2 
 

A) DE AVE-2 
 

                                        19-LA GALLINA (2)                                         
 

03 A8.1.19/02    1 2    B  2 20
11 

EN (A1c)  En enero, echa gallina en el puchero;  
y si puedes, echa gallina los otros meses 

 

A. La segunda recomendación deriva de la alta estima en que se ha tenido la carne de gallina 
como nos ilustra el texto de Sorapán que abre este capítulo (  4/1). 

 

F.  RM4: 70 = MK. 41032.  
V/1 En enero, echa gallina en el puchero (CAS: 9). [r] 
V/2 En enero, echa gallina en el puchero; y si puedes échala también los otros meses (CAS: 9). 

[m] 
 
03 A8.1.19/03  03 A6.04/08  1 3    B  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, la gallina pon, y si no pone, retortijón 
 

A. Si la gallina no es buena ponedora, lo más conveniente sería regalarse con su carne. 
 
 
 
 
 
A) DE AVE-3 
 

                       20-EL POLLO (1)                                   
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.20/01 El pollo de enero a San Juan es comedero 
03 A8.1.20/02 Los pollos de enero, por San Juan son tomateros 
03 A8.1.20/03 El pollo de enero, para julio es tomatero 
 

A. Como ya abordamos los refranes que tratan sobre las excelentes cualidades que pueden 
desarrollar los pollos nacidos en enero (EL GANADO / Los pollos), recogemos aquí los 
que se refieren específicamente a sus virtudes gastronómicas, que pueden saborearse unos 
cuantos meses después de su nacimiento “Capón de ocho meses, para mesa de Reyes”. 

 

¡Oh vida bienaventurada la del aldea, a do se comen las aves que son gruesas, son nuevas, son 
cebadas, son sanas, son tiernas, son manidas, son escogidas y aun son castizas! El que mora 
en la aldea come palominos de verano, pichones caseros, tórtolas de jaula, palomas de 
encina, pollos de enero, patos de mayo, lavancos de río, lechones de medio mes, gazapos de 
julio, capones cebados, ansarones de pan, gallinas de cabe el gallo, liebres de dehesa, conejos 
de zarzal, perdigones de rastrojo, peñatas de lazo, codornices de reclamo, mirlas de vaya y 
zorzales de vendimia.  ¡Oh no una, sino dos y tres veces gloriosa vida la del aldea...  
Fray Antonio de Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea, 1539. 
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LA CARNE-3 
 

A) DE AVE-3 
 

                       20-EL POLLO (2)                                 
 

03 A8.1.20/01  03 A6.05/05 13 1 1  X  B  2 17
11 

EN (A1c) 
24-JN (A1b) 

 El pollo de enero a San Juan es comedero 
A. Un refrán donde se manifiesta la idoneidad de comer los pollos antes de que estos hayan  

llegado a su edad adulta es el que dice  El pollo cada año y el pato madrigado*. Tras el mismo anota 
Correas: “Porque el pato no es malo aunque sea de otro año, como el pollo que se hace gallo 
y endurece” (CO: E 1050). Por otra parte ya nos referimos a la preferencia por el consumo de 
los pollos en el verano (Cf. INVIERNO-LA MESA / La gallina). 

     * Madrigado: Dicho del macho de ciertos animales. Que ha padreado (DRAE).  
 

03 A8.1.20/02  03 A6.05/11 13 1 1    B  2 20
11 

EN (A1c) 
24-JN (A1b) 

 Los pollos de enero, por San Juan son tomateros 
 
03 A8.1.20/03  03 A6.05/12 14 1 1    B  2 20

11 

EN (A1c) 
JL (A1c) 

 El pollo de enero, para julio es tomatero 
 
 
 

                                     21-EL PAVO                                          
 

03 A8.1.21/01    1 1    C  2 20
11 

EN (A1c)  Pavos en enero valen mucho dinero;  
pero pocos cagan en el gallinero 

 

G. En Murcia (CE: III-148).  
     Porque les puede el frío (COB: 505). 

 

A. Pues suelen comerse durante las Pascuas, a pesar de cuanto se especula con su precio. 
     Nótese como refranes de origen más reciente se conforman a partir de la fusión de otros 

más antiguos o alguno de sus elementos. Así el presente refrán para constituirse ha tenido en 
cuenta el que dice Pollos de enero: la pluma / vale dinero y la primera de las dos oraciones 
integradas en Los pollos de enero, pocos van al gallinero; y los que van al gallinero, cada pluma cuesta 
dinero. Un dato por el que se constata la moderna composición del refrán es su alusión a este 
ave como “pavo”, antes conocida como “gallipavo”. Su caro coste ( /1) y presencia entre 
los manjares de las mesas señoriales ( /2) es anterior a la costumbre de tomarlo en Navidad. 

 

/1 …religiosos que gastan ellos más que una docena de sus súbditos, sin escrúpulo de que la 
perdiz cueste cuatro reales, ni la trucha diez, ni el gallipavo veinte y seis… 

         Juan de Pineda, Diálogos familiares de la agricultura cristiana, 1589. 
/2 Y aun, si va a decir verdad, mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sin melindres ni 

respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso 
mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser si me viene gana, 
ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo. 

       Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 1 ª parte, cap. XI,   
«De lo que le sucedió a Don Quijote con unos cabreros», 1605.  

F. CE: III-148 = CAS: 12. 
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LA CARNE-4 
 

B) DE CERDO-1 
22-EL CERDO  

 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.22/01 Por Pascua de Resurrección, carne fresca, de cordero; por Navidad, de puerco   
03 A8.1.22/02 Entre Santa Lucía y San Amaro, mea el cura para el marrano 
 

03 A8.1.22/01    1 1    B  2 20
11 

SS (A2b3) 
PA (A1f) 

 Por Pascua de Resurrección, carne fresca, de cordero;  
por Navidad, de puerco   

 

A. Aunque las fiestas navideñas hemos decidido integrarlas en la colección de diciembre porque 
cuadran mejor con su comienzo —Nochebuena y Navidad—, la alusión genérica a la época 
de este refrán nos ha llevado a incorporarlo en la de enero para recordar la preferencia que 
delatan otros muchos refranes por el consumo del cerdo en invierno (cf. INVIERNO-LA 
MESA /El cerdo).   

 La carne de cerdo es más dura cuanto más fresca está, pero no aguanta ni el comienzo de la 
mínima alteración que pueda comunicarla propiedades insalubres, y un sabor detestable, que 
ningún condimento ni sazón pueden ocultar ni corregir.  

     Los manjares preparados con las muchas partes de que se compone el cerdo, no deben 
comerse sino desde noviembre, hasta fines de abril, porque es la época del año en que la 
frialdad de la temperatura excita el apetito, y vigoriza los órganos digestivos, y además 
existen sabias ordenanzas municipales, que prohiben la matanza de cerdos y la venta de su 
carne fresca, desde Pascua Florida hasta el día de todos los Santos.  

      Ángel Muro, El Practicón. Tratado completo de cocina, 1891-1894.      
F. RAR: 2436 (Jaime).  

 
03 A8.1.22/02   02 1 2    C  2 20

11 

13-DI (A1b) 
15-EN (A1b) 

 Entre Santa Lucía y San Amaro, mea el cura para el marrano
 

A. No hemos podido deducir la motivación y sentido del refrán.  
F. CV: «Calendario rústico» 33 (Zamora, Barrios bajos). 

 
 
 
 
                           23-EL LECHÓN (1)                           

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.23/01 El buey y el lechón en enero crían riñón 
03 A8.1.23/02 Sant Antón da cueros al lechón, que éstos ya comidos son 
03 A8.1.23/03 Por los días de San Antón, mata tu lechón        
03 A8.1.23/04 Dice San Antón, que el que no mate tocino no comerá morcillón    
 

03 A8.1.23/01  03 A6.19/02  1 1    A  2 20
11 

03 A6.13/01 
 

EN (A1c)  El buey y el lechón en enero crían riñón 
 

A.  Se ceba durante un mes para matarlo (n.º 2) y disfrutar degustándolo (n.º 3) (“El lechón de 
un mes y el pato de tres”) El ganado / El ganado porcino / La ceba del lechón 
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LA CARNE-5 
 

B) DE CERDO-2 
 

                             23-EL LECHÓN (2)                             
 

03 A8.1.23/02  03 B2.1.03/12  1 2    B  0 16
 

17-EN (A1b)  Sant Antón da cueros* al lechón, que éstos ya comidos son 
San Antón da cueros al lechón, que estos ya comidos son 

 

* Cuero: Torrezno (Toro, Zamora). 
* Torrezno: El pedaço de la lunada que assamos, y díxose a torrendo, porque se tuesta y se assa 

en el fuego, a diferencia de lo demás del tocino que se guisa o se cueze en la olla (COV: s. v. 
torrezno). 

   Pedazo de tocino frito o para freír (DRAE) 
 

G. Para que sean libres de enfermedades le hacen hoy esta invocación, aludiendo a los chicos, 
que se echan al campo después de la matanza (FC: I-37) 
Los perniles, curados están ya (COB: 463) 

 

A. Las interpretaciones de Horozco y Bergua, en las variantes debajo recogidas, delatan que la 
devoción popular por el santo, está indisolublemente unida con los sabrosos dones que a sus 
devotos les concede.     

 

F.  N: 7322 (f. 116v) = CO: S 108.  
 

V/1 Señor Sant Antón, da cueros a mi lechón (CO: S 253). [m, r] 
V/2 Sant Anton echa cueros al lechón  
       Quando algun lechon asamos   
       como cada día se ve   
       y los queros le quitamos   
       a Sant Anton invocamos  
       que otros queros le de  
       Mas enfin palabras son 
       que por pasatiempo y chiste  
       decimos a Sant Anton  
       echa queros al lechon 
       que esta desollado y triste  
       (H: 2786). [l, m, r] 
V/3 San Antón echa cueros al lechón (MK: 10597).  [l, m, r] 
V/4 San Antón da cueros al lechón (RM5: 275). [m, r] 
       G. Se dice cuando se comen los torreznos (B: 425).     

 
11 

03 A8.1.23/03  03 A6.14/04  1 3    B  2 20
 

17-EN (A1b)  Por los días de San Antón, mata tu lechón        
 

 
03 A8.1.23/04  03 A6.14/06  1 3  X  C  2 20

 

17-EN (A1b)  Dice San Antón,  
que el que no mate tocino no comerá morcillón    
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LA CARNE-6 
 

B) DE CERDO-3 
 

                          24-EL BOTILLO (1)                            
 

03 A8.1.24/01    1 1    B  2 20
11 

15-EN (A1b)  Por San Amaro el Peregrino, se encieta* el botillo 
 

* Encieta: De “encietar”, antiguamente “encetar” o “encentar”, que significa “empezar” o 
“comenzar” (DRAE). 

   Según Corominas “el arcaico encetar se halla en Nebrija y en Sánchez de Badajoz, con el 
sentido de empezar a comer”. Recogemos a continuación la definición de Covarrubias, por lo 
aclaratoria que es sobre la antigua denotación de este vocablo, estrechamente relacionado con 
la voz “estrena”. 

 

* Encentar: Estrenar una cosa y comenzarla, que hasta entonces se estaba nueva y entera, sin 
haber servido ni aprovechádose della. Está formado este verbo de la palabra griega egkai/nia 
[enkainia], encaenia, quasi innovatio, graece enim kaino/n [kainon], caenon novum dicitur. Juan López de 
Velasco, encentar o decentar, de inceptare. Encentado, lo empezado, descantillado o usado 
(COV: s. v. encentar). (Ver * Estrena en “LA MESA / Comidas, meriendas y cenas-5”). 

 

* Botillo: Asturias, Cantabria, Palencia y Zamora. Embutido grueso, redondeado, hecho 
principalmente con carne de cerdo no desprovista de huesos (DRAE). / Embutido 
compuesto de carne vieja, pimiento, ajo, laurel y huesos de costilla de cerdo; cocido todo y 
en tripa gruesa (LPCM: s. v. botillo). 

 El botillo de El Bierzo es un producto cárnico elaborado con piezas troceadas procedentes 
del despiece del cerdo, condimentadas y embutidas en el ciego del cerdo que luego es 
ahumado y semicurado. Es típico de la comarca de El Bierzo y de la zona montañosa 
limítrofe de Galicia, aunque también aparece en la gastronomía de otras regiones de España 
y Portugal, a veces con otros nombres. El término botillo deriva del latín “botellus” que 
significa instentino, la tripa del cerdo en la que se embute. Se conocen referencias desde 
antiguo, ya en ciertos tratados culinarios romanos se habla de él (...) Las referencias 
medievales escritas más antiguas que se conservan datan del siglo XI-XII en las que se habla 
de la obligación que había de entregar cierta cantidad de botellus al Monasterio de San Pedro 
de Montes por parte de los que vivían en sus dominios. 
También es conocido en algunos sitios con el nombre de "Pastor" (en ciertas zonas de El 
Bierzo, La Cabrera y La Cepeda se cuenta la historia de un personaje muy conocido, el 
relojero Losada que en su juventud era pastor en La Cabrera y que un día tras volver con las 
ovejas al acostarse, oyó como decían sus "amos" que al día siguiente se iban a comer al 
pastor y creyendo que se referían a él en vez de al botillo (ya que no conocía esa 
denominación) escapó, lo que le llevó a recorrer múltiples países donde posteriormente hizo 
fortuna (http://es.wikipedia.org/wiki/Botillo).       
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LA CARNE-7 
 

B) DE CERDO-4 
 

                          24-EL BOTILLO (2)                             
 

03 A8.1.24/01    (CONTINUACIÓN) 
11 

15-EN (A1b)  Por San Amaro el Peregrino, se encieta el botillo 
 

A. La fiesta de San Amaro (cf. CRONOLOGÍA POPULAR/Las fiestas y el santoral), que 
tiene lugar en pleno invierno, se relaciona con uno de los alimentos más típicos de estas 
fechas, el botillo, al tiempo que la denominación “pastor” con que se conoce en 
determinadas zonas lo vinculan con la leyenda del santo. La forma verbal “encieta”, como se 
apuntó arriba, ha de relacionarse con la antigua costumbre de “la estrena” o de hacer regalos 
con motivo de fiestas en torno a Año Nuevo, siendo curioso que al mismo motivo responda 
su presencia en el escritor clásico Marcial. Posiblemente el botulus* latino constituya un 
remoto antecedente del ancestral “botillo”. Otros dos refranes donde se alecciona sobre la 
idoneidad de comerlo acompañado de verduras y vino son: Botillo sin verdura, ni tiene gracia ni 
hortura; y No hay botillo sin vino, ni sermón sin agustino. 

 

* Botulus (Morcilla): La morcilla que te llega a mitad del invierno, me había llegado antes de los 
siete días de Saturno (Marcial, Epigramas, XIV, 72).   

 

F. http: // meteored.com/ram/3211/4-de-octubre-el-cordonazo-de-san-francisco-refranes-de-
santos-y-mas 

 
 
 
 
 

                        25-LA LONGANIZA                              
 

03 A8.1.25/01  03 A8.1.11/01  1 1    B  0 16
 

6-EN (A1b)  La Pascua de los Reyes, bollo con longaniza 
 

A. Con el producto de la matanza se aderezan los tradicionales manjares de la época.     
 
 
 
 
 

                    26-EL TOCINO Y EL TORREZNO (1)                   
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.26/01 Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja 
03 A8.1.26/02 Por Año Nuevo, trigo y vino, y tocino nuevo, ya es viejo 
03 A8.1.26/03 Enero, mes torrendero 
 
03 A8.1.26/01  03 A8.1.04/01  1 1    A  2 20

11 

03 A8.2.04/06  03 B4.2.02/10 
 
 

EN (A1c)  Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja 
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LA CARNE-8 
 

B) DE CERDO-5 
 

                     26-EL TOCINO Y EL TORREZNO (2)                   
 

03 A8.1.26/02  03 A8.1.02/04  1 1    B  0 17
 

03 A8.1.04/03  03 B3.01/03 
 

1-EN (A1b)  Por año nuevo, trigo, i vino, i tozino nuevo, ia es viexo 
Por Año Nuevo, trigo, y vino, y tocino nuevo, ya es viejo 

 

A. Frente a algunos refranes que, como en el caso del vino, recomiendan el consumo del tocino 
añejo: Olla de nabos y coles con tocino añejo, fortalece a los mozos y remoza a los viejos; Vino, amigo, tocino 
y aceite los más viejos prefiere;  El tocino, el vino, el queso y el amigo, añejos, otros, como el de la 
entrada, o este otro, Sea rancio el vino, pero no el tocino, expresan la preferencia por el tocino 
fresco. En todo caso para compensar su excesiva humedad parece que su más óptimo 
acompañante es el vino: Sobre el tocino, siempre vino. 

 
03 A8.1.26/03  03 A8.1.01/04  1 1    A  2 20

11 

EN (A1c)  Enero, mes torrendero* 
 

 
 
 
 
 

                           27-LA MORCILLA                              
 

03 A8.1.27/01    1 1    C  2 20
11 

24-EN (A1b)  San Tirso* valeroso, con la morcilla en el bolso 
 

* San Tirso: Fue un santo católico, martirizado en el año 251. La tradición dice que Tirso 
soportó muchas torturas y finalmente fue sentenciado a ser cortado en dos. Sin embargo la 
sierra no podía cortar su piel, y finalmente se hizo tan pesada que los verdugos no podían 
levantarla. 

G. Quiere decir que por San Tirso las morcillas están en su punto. En Trespaderne, Burgos 
(RGCL: 53). 

A. Una de las muchas referencias al consumo de derivados cárnicos del cerdo —en este caso la 
morcilla—  en las fiestas de los pueblos de España. Sobre el calificativo aplicado al santo 
(“valeroso”), da noticia el relato hagiográfico que reproducimos debajo.  
 4/1 Busco alla el Proconsul lugar acomodado para dar la muerte al sieruo de Dios; al qual le 

pareció tal un puesto de muchos laureles, y ansi cuando le traxessen allí para quitarle la 
vida. Llego luego Tirso alegre, como si fuera a un gran combite, y acrecentosele la 
alegría con la voz, que assi el, como muchos, de los que acudieron al espectáculo oyeron 
en esta forma. Tirso valerosso da te priessa con alegría y contento: porque hoy estaras 
comigo en el parayso. 

            Antoni Viçenç Domènec, Historia general de los santos y varones ilustres en santidad del 
Principado de Cataluña, 1602. 

 

F. RGCL: 53. 
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LA CARNE-9 
 

C) DE OVINO-1  
 

  28-EL CARNERO (1)   
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.28/01 De enero a enero, carnero 
03 A8.1.28/02 De enero a enero, chocolate, siesta y carnero 
 

03 A8.1.28/01    1 2    A  0 17
 

EN (A1c)  Carnero, de Enero a Enero 
 

G. [Tras un largo excurso ponderando la excelencia de la carne de carnero]. Y todo esto 
conuiene, y es necesario, para guarda, y custodia de una persona tan necessaria como el 
carnero. Son tantas las razones que se ofrecen en su alabanza, que temo enfadar al lector, y 
asi las dexo: solo advierto que es la carne, que menos enfada el gusto de todas quantas vsa el 
hombre, de adonde manó aquel Refran, Carnero de Enero a Enero. Dando a entender, que 
aunque se coma todo el año, no empalaga ni causa fastidio (SO: 1ª parte, Refrán XIV, en SB-
RGE-III, 89).  

      Se ha de comer; y es su alabanza, porque es la mejor carne en España (CO: D 136)    
Da a entender que debe comerse siempre esta carne, como sana y no indigesta o pesada 
(SB2: I-347b). 

 

A. El alto aprecio con que contaba la carne de ovino se constata en el conocido refrán 
castellano: De las carnes el carnero, de los pescados el mero (SO: 1ª parte, refrán XIV), un alimento 
del que asiduamente podían disponer las capas sociales más elevadas, pero que constituía un 
bocado especial para las más humildes: Vaca y carnero, comer de caballero. Vaca y carnero, manjar 
del escudero (CO: V 9) Carnero, / comer de cauallero (V: 933). Atendiendo a la distinta ocasión y 
frecuencia con que los consumía cada estrato social, no es necesario suponer que estos dos 
últimos refranes, como propuso Rodríguez Marín, se traten de erróneas formulaciones frente 
a la variante que propone como correcta: Vaca y carnero, manjar de caballero; vaca sin carnero, 
manjar de escudero (RM 2: 503).  

     Otra fórmula que pone de relieve la alta estima de la carne de carnero, frecuentemente 
utilizada por otros refranes, es su equiparación con otros alimentos para resaltar el valor 
culinario que los últimos adquieren en determinadas fechas del calendario (En enero, vale más 
la cabeza de un palmito que la de un carnero; La pollada de agosto y enero, vale por un carnero; En 
invierno, la berza es carnero; etc.). En los textos recogidos ( ) se advierte la conveniencia de 
comer carnero especialmente durante el tiempo invernal, circunstancia también expresada en 
el refrán: La vaca en el estío y el carnero en tiempo frío (cf. INVIERNO-LA MESA/La vaca). Debe 
repararse en la afinidad etimológica existente entre las palabras “carne” y “carnero”.  

 

 2/1 Depues desto uiene el ynuierno & el tiempo frio & umido & creçe en el la flema & deue 
omne comer uiandas calientes tal commo los palominos & los carneros annales  

             Anónimo, Poridat de poridades, c. 1250. 
 

 2/2 El yuierno es tiempo frio et humido, en la conuersacion del qual conuient que coman 
los honbres comeres calientes, assi como si son pollas et gallinas et carne de carnero 
assada  

             Juan Fernández de Heredia, De secreto secretorum, f. 285r, 1376-1396. 
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LA CARNE-10 
 

C) DE OVINO-2  
 

28-EL CARNERO (2)           
 

03 A8.1.28/01   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c)  
Carnero, de Enero a Enero 

 
 

 RAGEL  —Ven acá, mata un carnero, / el más gordo del ganado. / 
BATO     —Tal como estaba apartado le comas de enero a enero 

     Lope de Vega, Historia de Tobías, Acto III, ca 1609. 
 

F. SO: 1ª parte, Refrán XIV, en SB-RGE-III, 89. 
V/1 De enero a enero, carnero (CO: D 136 [De enero a enero, karnero] = RM5: 239 = MK: 

9605). [m]   
V/2 De enero a enero, carnero, y vaca lo demás del tiempo (RM4: 50 = MK: 9606). [m, a]  
       G. Es decir: vaca nunca, pudiendo comer carnero. Incompleto en Correas (RM4: 50). 

 
03 A8.1.28/02  03 A8.1.09/01  1 2    C  2 20

1 

03 A8.2.02/01 
 

EN (A1c)  De enero a enero, chocolate, siesta y carnero 
 
 
 
 
 

                                 29-EL CORDERO (1)                                  
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.29/01 En enero, ni leche ni corderos 
03 A8.1.29/02 Cabrito el de marzo, cordero el de enero 
 

03 A8.1.29/01  03 A8.1.07/01  1 6    A  2 20
11 

03 A6.11/02 
 

EN (A1c)  En enero, ni leche ni corderos 
 

A. Sobre los motivos que desaconsejaban el consumo de lácteos en estas fechas por su negativa 
incidencia en el ganado, ver INVIERNO/ EL GANADO / El ganado ovino / Higiene 
veterinaria). Como en el caso de la leche y el queso, existen otros factores de carácter 
higiénico alimentario que pudieran haber contribuido al rechazo de la carne de cordero. 
Tales motivos se encuentran bien reflejados en el texto médico anónimo recogido (  2/1) e 
igualmente responden a la dietética alimentaria basada en la teoría de los cuatro humores que 
tanto seguimiento tuvo en la Edad Moderna. De acuerdo a los preceptos médicos de la 
época, no es saludable consumir cordero en invierno dada su naturaleza extremadamente 
húmeda.    
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LA CARNE-11 
 

C) DE OVINO-3  
 

                                     29-EL CORDERO (2)                              
 

03 A8.1.29/01   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c)  En enero, ni leche ni corderos 
 
 

 2/1 Ca en esta tierra de Seuilla es la buena criacion enel mes de Diziembre y de Enero. Los 
que nacen entonce son de sazon naturalmente mamar tres meses. E porende es el 
cordero caliente en primer grado & humida enel comienço del segundo: por tres 
razones. E la primera porque la natura del padre es muy humido. La segunda porque 
nacen en tiempo del inuierno ques muy humido. La tercera por la humidad que gana 
enla leche que mama. Y poresta razon el cordero es malo & se conuierte en mal humor: 
y el que es de vn año cumplido es alexado dela leche & la humidad acidental es gastada 
& tornada en ygual & templada. E finca enesta ygualdad lo mas del año segundo: dende 
adelante non es tan bueno.  

            Anónimo, Sevillana medicina de Juan de Aviñón; Sevilla: Juan de Burgos, 1545. Madrid Nacional 
R/30652, [f. 43v]). 

 
03 A8.1.29/02   07 1 2    A  2 20

11 

EN (A1c)  
MR (A1c) 

 Cabrito el de marzo, cordero el de enero 
 

A. Es posible que este refrán sea de reciente conformación y haya nacido como réplica al 
anterior, pues hoy la carne del cordero lechal o lechazo, aquel que aún no ha sido destetado y 
no pasa de dos meses de edad, es la más estimada y cara por tener un gusto más fino que la 
del cordero que ya ha pastado. Otro refrán que parece acomodarse a esta opinión es el que 
dice: Los corderos y los amores, los tempranos son los mejores (RAR: 1660 [Jaime]). 

     Hernán Núñez, en consonancia con el refrán anterior (n.º 1) se hace eco de la antigua 
preferencia por comer el cordero algo más entrado en carnes cuando dejó anotado Cabrito de 
un mes, rezental* de tres, que él mismo glosa, * “Rezental (recental): llaman al cordero los 
pastores” (N: 1279, [f. 21r]) y de modo parecido Correas: “Es: el cordero grandezillo” (CO: 
C 51). Dos refranes recogidos por Cobos parecen acomodarse a esta antigua convicción, en 
cierto modo contraria al refrán que encabeza esta entrada: Cabrito de un mes, cordero de tres, 
lechón de dos semanas y, por mí, la cuenta en marzo; Cabrito de un mes cordero de tres, y lechón de diez días 
(COB: 438). 

     Diversos refranes recogidos en el Refranero aragonés anteponen el nacimiento de los corderos a 
septiembre y octubre: Cordero nacido por la sanmiguelada, por Navidad valdrá una dinerada, lo que 
hace compatible la información de todos estos refranes.    

 

F. GE: 26b. 
V/1 En enero buen cordero (REP: G.097). [r] 
# Cabrito de un mes, rezental de tres. 
    Cabrito de un mes, cordero de tres, lechón de dos semanas y, por mí, la cuenta en marzo.  
    Cabrito de un mes cordero de tres, y lechón de diez días. 
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LA CARNE-12 
 

D) OTRAS CARNES  
 

30-¿¿EL GATO??
 

03 A8.1.30/01  03 A4.13/05  1 2  X  B  0 17
11 

EN (A1c)  Gato del mes de enero, vale un carnero 
 

A. Existen indicios del consumo de carne de gato en el pasado. Ruperto de Nola, cocinero 
mayor del rey Fernando, en su Libro de guisados, manjares y potajes (siglo XV, impreso varias 
veces en el XVI) incluye la receta «Gato como se quiere comer» (  4/1). La expresión dar 
gato por liebre, derivada del uso picaresco de ofrecer una haciéndola pasar por la otra, pudo 
verse favorecida por la parecida textura y sabor de ambas carnes. Un refrán que igualmente 
pudiera relacionarse con su consumo es: Gatos, pollos y corderos, de los primeros.(RM3: 140). 

     De cualquier modo, el consumo de carne de gato se consideró en toda Europa una 
costumbre bárbara, propia de pobres y de las clases bajas. Quizá en alusión a quienes lo 
consumían naciese la voz insultante “pelagatos” (Cf. LOS ANIMALES / El gato). 

     La comparación del carnero con otros productos comestibles (mero, pollo, berzas, palmito, 
pescada, boga), es otro indicio que apunta a considerar el posible origen del refrán en orden 
a consideraciones gastronómicas. Otra posibilidad es la de relacionar este refrán con cierto 
tipo de pescado al que alude Enrique de Villena en su Arte Cisoria (1423) al que denomina 
también con el nombre de “gato” (Ed. de Pedro M. Cátedra, 1994, p. 165), quizá por contar, 
como el barbo, con bigotes o barbas junto a la boca. También en Laredo se designa al 
escualo con el nombre de “gato” (LPCM, s. v. gato). 

 

 4/1 El gato que esté gordo tomarás: y degollarlo has, y después de muerto cortarle la cabeza, 
y echarla a mal porque no es para comer; que se dice que comiendo de los sesos podría 
perder el seso y juicio el que la comiese. Después desollarlo muy limpiamente, y abrirlo 
y limpiarlo bien y después envolverlo en un trapo de lino limpio y soterrarlo debajo de 
tierra donde ha de estar un día y una noche; y después sacarlo de allí y ponerlo a asar en 
un asador; y asarlo al fuego, y comenzándose de asar, untarlo con buen ajo y aceite, y en 
acabándolo de untar, azotarlo, bien con una verdasca; y esto se ha de hacer hasta que 
esté bien asado, untándolo y azotándolo; y desque esté asado cortarlo como si fuese 
conejo o cabrito y ponerlo en un plato grande y tomar del ajo y aceite desatado con 
buen caldo de manera que sea bien ralo, y échalo sobre el y puedes comer de él por que 
es muy buena vianda.  

             Ruperto de Nola, Libro de guisados, 1529. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1285



ENERO LA MESA-XXXVI 302
 
EL PESCADO-1    
 

31-LA PESCADA 
 

03 A8.1.31/01    1 2    B  0 16
 

EN (A1c)   Pescada de enero, vale carnero   
 

A. El general aprecio que los refranes manifiestan por la pescada durante el mes de enero está 
en consonancia con el alto precio que éste debía adquirir por esas fechas. Su sobreprecio 
podría explicarse por la escasez de abastecimiento en la España interior, en consonancia con 
la precaria red de transportes de tiempos remotos (Besugo da mulo y mata mulo, junto al que 
Correas explica: “Es trato en que se gana bien; mas porque han menester caminar día y 
noche, lo pasan mal las recuas y se cansan, porque si se detienen no se dañen los besugos”, 
[CO: B 150]); o por la escasez del género De mañana a la pescadería, y a la tarde a la carnicería 
(Porque en tiempos, venía poco pescado y se vendía en seguida; de carne, había más cantidad 
y menos prisa por la tarde, [COB: 582]), carestía que se acentuaba, sobre todo, los meses 
invernales. No obstante y en general, la carne contaba con mucho mayor aprecio que el 
pescado. Extensas explicaciones sobre la negativa consideración del pescado como alimento 
aparecen en Sorapán de Rieros (cf. SO, 1ª parte, Refrán n.º 21: Todo pescado es flema, y todo juego 
postema; SO, 1ª parte, refrán n.º 22: Carne, carne cría, y peces agua fría). 

 

 F. N: 5900 (fol. 93v)-Pescada de geneyro, vale carneyro (Refrán portugués) = CO: P 454 
(Peskada de enero, vale karnero) = MK: 40896.  

 

V/1 Pescado de enero, vale dinero (CAS: 12). [m] 
 
 
 
 
 

32-EL BESUGO (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.32/01 Besugo de enero, vale un carnero 
03 A8.1.32/02 Por enero, el besugo es caballero    
03 A8.1.32/03 De enero a enero, besugo quiero 
03 A8.1.32/04 Por San Antón, los besugos a montón 
 

03 A8.1.32/01    1 2    B  0 17
 

EN (A1c)  
 

 Besugo de enero, vale un karnero 
Besugo de enero, vale un karnero 

 

G. Por ser la época de sazón de este pescado (B: 117). 
     [Glosando el refrán Besugo da mulo y mata mulo] Se refiere a los mulos que transportaban la 

pesca recién cogida, pues si bien del importe de ésta se obtenía dinero para comprarlos, el 
peso demasiado frecuente de ella y las marchas forzadas- “¡Hala, mulos, que hiede el 
pescado!” hacíanlos trabajar con exceso y acortarles la vida (GI: 492).  

 

A. Además de ser un alimento delicado y estar expuesto a las contingencias meteorológicas, 
(junto a El besugo gana mulo y pierde mulo anota Núñez “porque es mercadería en que se gana o 
se pierde, según las blanduras o eladas” [N: 2426 f. 39r]), el besugo es un pescado 
especialmente demandado en las fiestas navideñas. Con este hecho quizá tenga que ver la 
vigencia y aplicación de refranes parecidos a éste de más reciente constatación (n.º 2-4). 
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EL PESCADO-2 
     

32-EL BESUGO (2) 
 

03 A8.1.32/01   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c)  
 

 Besugo de enero, vale un karnero 
Besugo de enero, vale un karnero 

 

F. CO: B 151 = MK: 7272. 
 

V/1 Besugo en enero sabe como carnero (COB: 417). [l, m] 
 
03 A8.1.32/02    1 2    B  2 20

11 

EN (A1c)  Por enero, el besugo es caballero    
 

A. Un refrán que delata el consumo invernal del besugo es El año derechero, el besugo al sol i el 
hornazo al fuego; pues, como el propio Correas explica: “Se á de komer; ke por Nabidad iele i 
haga sol, i por Paskua de flores, tienpo de hornazos, haga fresko i llueva” (CO: E 179). El 
refrán Quien come besugo y agua bebe, no pregunte de qué muere nos advierte asimismo de su 
preferente consumo en invierno, momento en que el vino relega al agua como bebida ideal 
(Ver “El vino”).  

     El besugo procedente de los puertos cantábricos se transportaba desde allí a Castilla ( ). 
 Miro desde afuera cosas  

     que el necio vulgo embanasta  
     como besugos de inuierno  
     en la Montaña o Vizcaya. 
     Luis de Góngora y Argote, Romances, 1580-a 1627. 
 

F.  RM4: 130 = MK: 7273. 
 

V/1 En enero, al besugo, caballero (CAS: 9). [t]  
V/2 En enero, el besugo es caballero y el chicharro* compañero (REP: C, 033). [a] 
        * Chicharro: Jurel, pescado azul, graso, de sabor intenso, ideal para consumir en los meses 

de invierno (A).  
G. [En relación a “La iluminaria”, fiesta popular que se celebra en Terradillos de Esgueva 

(Burgos), cada 7 de diciembre y que consiste en una gran hoguera que se enciende a las 
doce de la noche] “Los pescadores de la zona acudían a ofrecer su mercancía, y allí 
mismo en la plaza se asaba y se consumía el pescado: chicharro y sardinas” (Ugarte: 
2007). 

 
03 A8.1.32/03    1 2    B  2 20

11 

EN (A1c)  De enero a enero, besugo quiero 
 

F. RM5: 80 = MK. 7275. 
V/1 De enero a enero, el besugo es caballero (RM5: 80 = MK: 7274). [t] 
       G. Contradice al otro refrán que aconseja: Pos San Blas, besugo atrás (RM5: 80)  
       A. Quizá la contradicción derive de no tener en cuenta, como los anteriores refranes, que el 

momento ideal para consumirlo es el pleno invierno. Por San Blas, fecha algo tardía, el 
besugo no se encuentra ya en su óptimo punto de sazón.      

 
03 A8.1.32/04    1 2    B  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, los besugos a montón 
 

F. CAS: 15. 
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EL PESCADO-3 
 

33-LA BOGA  
 

03 A8.1.33/01    1 2    B  0 16
 

EN (A1c)   Boga*  de enero, sabe como carnero 
 

* Boga: Pez teleósteo, fisóstomo, que puede alcanzar 40 cm de largo, aunque comúnmente es 
menor, de color plateado y con aletas casi blancas. Abunda en los ríos españoles y es 
comestible (DRAE). Aunque existe un pez de agua salada con igual nombre, la mención en el 
refrán parece más ajustada en relación al de río (A). 

 

A. La comparación del carnero, alimento muy estimado en época moderna, con otros alimentos 
no tan apreciados (como las insanas coles; el gato, desesperado recurso para los hambrientos; 
o el pescado, menospreciado frente a la carne) puede responder al artificio retórico de 
destacar por irónico contraste el valor que en las fechas invernales adquieren alimentos de 
mala reputación. Podría, por tanto, sospecharse que la boga no era un pescado muy 
estimado, y así parece confirmarlo el siguiente refrán que recoge Hernán Núñez “A cabeça 
do budio, ante ti a pon, y a da boga, ante tua sogra”, al que asigna origen gallego y traduce: 
“La cabeça del budión ante ti la pon: y la de la boga, ante tu suegra”, más explícito en la 
variante de Correas y su glosa: “La cabeza del barbo y del budión, ante ti la pon; y la de la 
tenca, ante tu suegra”: “ ‘Budión’ es pez de buena cabeza, no la tenca” (CO: L 75), refrán 
donde la boga es sustituida por la tenca* (* Tenca: Pez teleósteo de agua dulce, fisóstomo, 
de unos tres decímetros de largo, con cuerpo fusiforme, verdoso por encima y blanquecino 
por debajo, cabeza pequeña, barbillas cortas, aletas débiles y cola poco ahorquillada. Prefiere 
las aguas estancadas, y su carne es blanca y sabrosa, pero está llena de espinas y suele tener 
sabor de cieno [DRAE]). Otro refrán en la colección de Correas donde se aprecia la repulsa 
hacia este pescado reza: A Tetuán por monas, y a Guadiana por bogas. “Esto es como dezir: 
"Váiase a pasear o a espulgar un galgo”; cuando no kieren dar ni hazer lo ke otro kiere” (CO: 
A 780) (A). 

 

 4/1 y los pescados del agua dulce de Seuilla los mas nombrados son estos diez: Albures & 
Robalos: Saualos: & Sollos Truchas & Sabogas & Camarones & Lampreas & Anguillas: 
& bogas: & baruos.  
Anónimo, Sevillana medicina de Juan de Aviñón; Sevilla: Juan de Burgos, 1545. Madrid 
Nacional R/30652, c 1381 – 1418. 

 

 Y commo haze el mendigo  
     quando tiene alguna boga,  
     que no da d'ella a su amigo.  
      Juan Poeta, Poesías Cancionero de Gómez Manrique, c 1450-1470. 

 

F.  N: 8225 (f. 130v)-“Voga de ginero, sabe como carnero” (Refrán asturiano).  
 

 V/1 Boga de xinero, sabe como carnero (CO: B 297=MK: 7439).  
V/2 Boga de enero, vale como carnero (MK2: 169). 
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EL PESCADO-4 
 

34-EL SALMÓN 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.1.34/01 Salmón de  enero, al emperador primero; y después, contando de grado en grado 
03 A8.1.34/02 Salmón de enero, al rey el primero 
 

 4/1  El salmon es vno de los mejores pescados, que se comen, y menos flemoso porque se 
cueze con facilidad, y consta de tierna carne (SO: 21).      .    

 
03 A8.1.34/01    1 2    B  0 16

 

EN (A1c)  
 

 Salmón de enero, al emperador primero;  
y después, contando de grado en grado 

 

G. Encarece su bondad en esta época (B: 425). 
 

A. Se reservará primero al emperador y después se irá distribuyendo sucesivamente conforme al 
escalafón de la jerarquía social. Podría contribuir a explicar el hecho de que su consumo se 
destine a emperadores y reyes (n.º 2) un refrán también recogido por Correas (S 88) 
“Salmón, la casa descompón”, y su explícita glosa “Porque es caro” (A).  

    Existen otros refranes que encarecen tanto la calidad del salmón Buena es la trucha, mejor el 
salmón, bueno es el sabalo quando es de sazon (SO: 1ª parte, refrán XXIII), como su alto precio en 
el mercado Más caro que el salmón de Alagón (IR: 196). 

 Otrosí digo qu'el salmón es mucho de loar por toda bondad, sinon tan solamente que es muy 
grueso; e por eso conbiene comerlo con vinagre e primienta. 

     Lope García de Salazar, Istoria de las bienandanzas e fortunas, 1471-1476. 
 

F. N: 7296 (fol. 116V)-“Salmón de ginero, al emperador primero y después contando, de grado 
en grado” (Refrán asturiano) = CO: S 87 (Salmón de enero, al Enperador primero; i después, 
kontando de grado en grado) = MK: 57302. 

 
03 A8.1.34/02    1 2    B  2 20

11 

EN (A1c)  Salmón de enero, al rey el primero 
 

F. RM3: 298. 
 

V/1 Salmón de enero, para mí el primero (GE: 74b). [l, t] 
 
 
 
 
 

35-EL PULPO 
 

03 A8.1.35/01    1 2    C  2 20
11 

EN (A1c)  En enero sabe el pulpo a carnero 
 

G. En Bueu (GI: 1660). 
 

F. GI: 1660. 
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ENERO LA MESA-XL  306
 
EL PESCADO-5 
 

36-LA RAYA 
 

03 A8.1.36/01    1 2    C  2 20
11 

EN (A1c)  Raya en enero, sabe como cordero 
 

G. Pontevedra (GI: 3706).  
     Que el principio del año, es, por todos estilos, la mejor época para la raya (SAR: 316, p. 174).
A. El refrán aparece en gallego en Saralegui  

 

F. GI: 3706. 
 
 
 
 

37-LAS CHIPAS 
 

03 A8.1.37/01    1 2    C  2 20
11 

EN (A1c)  Las chipas de enero, valen dinero 
 

G. En Ochagavía (REN: 126). 
 

F. REN: 126. 
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-I  307
 

ASPECTOS GENERALES  307  
1-LA SALUD  307 

HIGIENE INVERNAL  309  
2-EL SUEÑO Y LA VIGILIA 309  
3-LAS RELACIONES AMOROSAS  310  
4-EL VESTIDO 313 
5-EL MAL USO DEL VESTIDO 316  

 
ASPECTOS GENERALES-1 
 

1-LA SALUD (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.2.01/01 Xaneiro, / tempo dos tres hirmaus, a fame, os mocos, e friu nas maos 
03 A8.2.01/02 De enero a enero, tener buena salud y mucho dinero 
03 A8.2.01/03 Quien pasa el mes de enero, pasa el año entero 
03 A8.2.01/04 En llegando al seis y cero, los abriles se vuelven eneros 
03 A8.2.01/05 Quien peca por agosto, en enero lo paga 
 
03 A8.2.01/01  03 A8.1.01/02  1 1    M  2 20

111 

03 A1.1.03/10 
 

EN (A1c)  Xaneiro, /  
tempo dos tres hirmaus, a fame, os mocos, e friu nas maos 

 
03 A8.2.01/02  03 B3.02/01  1 2    A  2 20

11 

EN (A1e)  De enero a enero, tener buena salud y mucho dinero 
 

A. Una versión del “tanto tienes, tanto vales”. El refrán se halla difundido en América. 
 

F. RM5: 80 = MK: 57356.  
 

V/1 De enero a enero, salud y dinero (Gella Iturriaga, Las monedas en el refranero: 1700 proverbios y 
locuciones: 43). [m] 

 
03 A8.2.01/03  03 B2.3.11/02  1 2    B  2 20

11 

EN (A1e)  Quien pasa el mes de enero, pasa el año entero 
 

G. Subir “la cuesta de enero”, llaman a ir dejando atrás este mes, peligroso para todos y 
especialmente para los enfermos y ancianos (RM4: 144).   
Si una persona anciana o débil es capaz de resistir los fatales fríos de enero, podrá resistir ya 
cualquier cosa (Peña Huélamo, en Paremia 8: 377).   
Recogido en Abrucena, Almería, RAL: 36. 

 

♣ El anciano que sale de la primera quincena de enero, ya no se muere en aquel año. Dicho 
popular. 

     L. Giner Arivau, Folklore, Supersticiones populares, n.º 413 en revista La América. 
 

F. RM4: 144 = MK: 41012.  
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-II  308
 
ASPECTOS GENERALES-2 
 

1-LA SALUD (2) 
 

03 A8.2.01/04  03 B6.2.12/01 09 1 2  X  B  2 20
11 

EN (A1e) 
AB (A1e) 

 En llegando al seis y cero, los abriles se vuelven eneros 
 

G. La teoría de los humores establece para cada edad la prevalencia de un determinado 
temperamento, lo que, a su vez, guarda paralelismo con el de los distintos momentos del 
año. El temperamento de los viejos se corresponde con el frío invierno, por eso el cuerpo 
del viejo es propenso a sentir frío. El viejo deja la lozanía y jovialidad de los años mozos para 
adquirir un aire y espíritu melancólico y triste.  
 4/1 En esta edad estan ya los hombres muy descaescidos y flacos […] anda el viejo siempre 

muerto de frio, las piernas y los braços todo tiembla, y finalmente se va todo perdiendo 
hasta que naturalmente por sus passos contados viene la muerte. 

          Bernardino de Montaña de Monserrate, Anothomía. BNM R3398, 1551.  
 4/2 Y aunque algunos médicos han trabajado en hacer arte para ello, ninguno ha podido 

excusar con sus preceptos y reglas las alteraciones de las edades: la puericia, caliente y 
húmida; la adolescencia, templada; la juventud, caliente y seca; la consistencia 
[madurez], templada en calor y frialdad, y destemplada con sequedad; la vejez, fría y 
seca. 

              Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios, 1575-1588. 
 De la frialdad melancólica procede la tristeza natural de los viejos; y del calor procede la 
ordinaria alegría, de los niños. Lo dicho es de Aristóteles y de su glosador Pedro de Ebano. 

     Juan de Pineda, Diálogos familiares de la agricultura cristiana, 1589. 
 

F. RM5: 126 = MK: 20079. 
 
03 A8.2.01/05  03 B4.3.01/02 15 1 2  X  B  2 20

 

03 B2.2.01/01  03 B6.2.16/01 
 

AG (A1c) 
EN (A1c) 

 Quien peca* por agosto, en enero lo paga  
 

* Pecar: Cometer un pecado. / Cometer una infracción moral. / Dejarse llevar de la afición  a 
algo. / Apartarse de una norma por exceso o por defecto (DRAE). 

   Aunque la acepción más común de “pecar” actualmente se relacione con una infracción moral 
o religiosa, es frecuente constatar en los textos medievales un uso del verbo “pecar” con 
sentido médico, que podría interpretarse como una restricción semántica de la última de las 
acepciones del DRAE (cf. López/Quintana, s. v. pecar, p. 109).       

    Es posible, por tanto, que la motivación de este refrán deba relacionarse con la ciencia 
médica. De acuerdo con ella, el hecho de haber propiciado en cierto momento (agosto), un 
desequilibrio de los humores, o exceso de alguno de ellos, debido a una inadecuada 
alimentación o un desordenado régimen de los hábitos higiénicos, se manifestará tiempo 
después (enero) en gravosas enfermedades.    
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-III  309
 
HÁBITOS HIGIÉNICOS-1 
 

2-EL SUEÑO Y LA VIGILIA  
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.2.02/01 De enero a enero, chocolate, siesta y carnero 
03 A8.2.02/02 Dice el junio al jornalero: -Ya dormirás en enero 
03 A8.2.02/03 Le dijo julio al parvero: -Ya dormirás en enero 
03 A8.2.02/04 El que se duerme el primer día de enero, queda dormido para el año entero 
 
A. La siesta, con el suculento chocolate y el nutriente carnero, se ha erigido como uno de los 

proverbiales placeres (1). Los demás refranes tocantes al sueño se debaten entre el típico 
descanso que va unido a los meses invernales (2, 3), y la invitación a no permanecer del todo 
inactivo (4), de acuerdo a la tendencia moralizante que incita al trabajo.         

 
03 A8.2.02/01  03 A8.1.09/01  1 2    C  2 20

111 

03 A8.1.28/02 
1 

EN (A1e)  De enero a enero, chocolate, siesta y carnero 
 
03 A8.2.02/02  03 A5.01/06 13 2 8    A  2 20

11111 

03 B4.3.12/01 
1 

EN (A1e) 
JN (A1e) 

 Dice el junio al jornalero: -Ya dormirás en enero 
1 
 
03 A8.2.02/03  03 A5.01/07 14 2 8    A  2 20

11111 
111 

03 A5.15/07  03 B4.3.12/02 
1 

EN (A1e) 
JL (A1e) 

 Le dijo julio al parvero: -Ya dormirás en enero 
 

 
03 A8.2.02/04  03 B4.3.04/02  1 2    C  2 20

11 

1-EN (A1a)  El que se duerme el primer día de enero,  
queda dormido para el año entero 
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-IV  310
 
HÁBITOS HIGIÉNICOS-2 
 

3-LAS RELACIONES AMOROSAS (1) 
 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.2.03/01 Cuando el almendro brota, la mujer trota 
03 A8.2.03/02 En enero cásate, compañero, y da buelta al gallinero   
03 A8.2.03/03 Catalina, en el mes de enero, puso lo suyo en un agujero 
03 A8.2.03/04 Junio, julio y agosto, mi señora, no soy vostro, ni os conozco.  
                       —Deciembre, enero y febrero, idos para majadero 
 

 De pasada puede observarse que el Pseudo-Aristóteles en los Problemas parece ser el único en 
sacar, de uno de los principios más conocidos de esta fisiología cualitativa (a saber que las 
mujeres en general son frías y húmedas mientras que el hombre es cálido y seco), la 
consecuencia de que la estación mejor para las relaciones sexuales no es la misma para uno 
que para el otro sexo: es el verano la estación en que las mujeres se sienten llevadas al acto 
venéreo, mientras que los hombres se inclinan a él sobre todo en el invierno.  
Michel Foucault y Ulises Guiñazú, Historia de la sexualidad, (pp. 108-109).  
 1/1 ¿Por qué en el verano los hombres son menos capaces de realizar el coito y las mujeres 

más, y como dice el poeta, que en la época del cardo “las mujeres están muy sensuales, 
y en cambio los hombres muy débiles? […] El hombre es seco y caliente, y la mujer es 
fría y húmeda. Así que, la fuerza del hombre se encuentra debilitada, y la de las mujeres 
florece al equilibrarse con su contrario.   

        Aristóteles, Problemas IV, 25.  
 
03 A8.2.03/01  03 A3.05/02  1 0    A  2 20

11 

EN (B1c)  Cuando el almendro brota, la mujer trota 
 

A. De igual modo que el verano supone un desequilibrio en la actividad sexual masculina, el 
desajuste en el caso de la mujer, según las antiguas concepciones médicas, tiene lugar en 
invierno. Pasado este, la mujer vuelve a ser receptiva en la amorosa primavera: Marzo, los 
almendros en flor y los mozos en amor (MK: 41475);  Por San Valentino, los almendros floridos (MK: 
2507); Cuando la hoja de la higuera hace pie de gallina, a la hembra te arrima; resistirte querrá, mas no 
sabrá (RM2: 92 = MK: 3661). Resulta curioso observar cómo este último refrán se sirve de 
una imagen (en concreto  la forma de pata de ave que adopta la hoja al llegar la primavera) ya 
presente en los escritos hipocráticos (cf. Al caer de la hoja, cae el hético en la hoya [01 A8.2.10/01: 

 1/2]. 
 

 Ya florecen los árboles, Juan:  
     mala seré de guardar.  
     Ya florecen los almendros  
     y los amores con ellos, Juan  
     mala seré de guardar.  
     Ya florecen los árboles, Juan:  
     mala seré de guardar 
     Juan Vázquez, Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco de Juan Vásquez, Corpus de la 

antigua lírica, a 1560.   
 

F. RM3: 64 = MK: 43322. 
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-V  311
 

HÁBITOS HIGIÉNICOS-3 
 

3-LAS RELACIONES AMOROSAS (2) 
 

03 A8.2.03/02  03 A6.04/01  1 3    A  0 16
 

EN (A1c)  En Enero cásate, compañero, y da buelta al gallinero   
 

 

 

 

 

F. N: 2970 (f. 47r) = CO: E 1633 (En enero, kásate, konpañero, i da buelta al gallinero)  = MK: 
25433 = MK: 41006. 

 

 

03 A8.2.03/03    1 0  X  B  0 17
 

EN (A1c) 
 

 Katalina, en el mes de enero puso lo suio en un aguxero 
Catalina, en el mes de enero, puso lo suyo en un agujero 

 

A. Todo invita a suponer que este refrán posee un sentido paródico o humorístico basado en la 
propensiva naturaleza hacia la actividad sexual de cierta mujer llamada Catalina. Tras el 
eufemístico “lo suyo” en velada referencia al órgano viril ( /1) y además jugando con la 
equívoca referencia a la labor agrícola de la siembra, se descubre la velada referencia a una 
mujer cuyo nombre proverbialmente se asocia al de una conducta lasciva ( /2). Además de 
los refranes a los que alude Ángel Iglesias, hemos hallado en Correas otro que dice: Diablo es, 
que no zorra, la Catalinorra (CO: D 222). También en Correas: Catalina, no me olvides, pues te traje 
borceguíes (CO: C 441), refrán probablemente en relación con el amor venal.  
Respecto al origen y motivación de este tipo de refranes no estaría  de más recordar lo que 
señaló Julio Casares: “muchos de los refranes que han llegado hasta nosotros vacíos de 
contenido, tuvieron su origen en un doble sentido, generalmente escatológico u obsceno, en 
una pulla encubierta o en una alusión a sucesos minúsculos justamente olvidados” (Julio 
Casares, Introducción a la lexicografía moderna, § 95 «Semántica del refrán»). 

 

/1 “El viejo largo quillotro y mal aparejo”, [o] “largo lo suyo...” (CO: E 1366). 
         En relación con el refrán anterior el editor ofrece la siguiente nota: “Lo suyo, el quillotro, 

usados en substitución del vocablo propio, juzgado malsonante u obsceno. Se usan 
también en estas ocasiones las formas, lo, lo tal, el tal, el otro, lo otro, etc. (En nota a “Ojos 
por tierra, el otro por pierna”, el mismo editor advierte que sobre tal uso eufemístico 
podrían citarse más de 30 casos)”. 

 

 G. Para dormir abrigado y no sentir, por lo tanto, el frío (SB2: I-348a).  
      Gusta la compaña y hay menos trabajo: por eso los aldeanos se casan este mes (CE: II-296).
A. Cf. INVIERNO-LA SALUD Y LA HIGIENE: —Junio, julio y agosto, señora, no os 

conozco. —Pues desde septiembre a mayo, ceñíos este perigallo [01 A8.2.03/01].       
 4/1 Jueves de  compadres y comadres: Francisco Álvarez, en la Historia de Etiopía, cap. 

104, refiere que los recién casados comen carne los dos primeros meses. Por esto, 
muchos esperaban a casarse el jueves antes de su Cuaresma (esta comienza en Etiopía el 
lunes de la Sexagésima). De este modo se valían del privilegio del bimestre en la 
Cuaresma, y así toda ella comían y comen aún hoy carne a título de recien casados, y de 
que necesitan estar robustos para la generación. Esta costumbre es antiquísima; acaso la 
habría en España, y por eso vendrá el Jueves de compadres y comadres, pues hacia aquel 
tiempo era la mayor frecuencia de matrimonios. 

            Fray Martín Sarmiento, Costumbres, etiquetas..., en SB-RGE, VII: 169-170. 
 Los antiguos tenían por desdichados los casamientos que se hacían en el mes de mayo y por 
dichosos los que se hacían en enero... 

     Juan de Arce de Otárola, Coloquios de Palatino y Pinciano, c 1550. 

V/1 En enero, cásate, si quieres, compañero; pero no dejes de dar una vuelta por el gallinero 
(CAS: 9). 
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-VI  312
 
HÁBITOS HIGIÉNICOS-4 
 

3-LAS RELACIONES AMOROSAS (3) 
 

03 A8.2.03/03   (CONTINUACIÓN) 
 

EN (A1c) 
 

 Katalina, en el mes de enero puso lo suio en un aguxero 
Catalina, en el mes de enero, puso lo suyo en un agujero 

 

/2 La mujer predispuesta para el juego amoroso se evoca en varios nombres, por armonía o 
contraste con el significado analizable. El valor etimológico de Kkatharos “puro”, que se 
reconoce tradicionalmente en Catalina (COV: s. v. Catalina), está invertido en la figuración 
proverbial sugerida en el Corbacho: "Sy Marina non me plaze, Catalina, pues, sy faze" 
(Corbacho, 3a, VII, p. 188). De Catalina se dice, pues, lo mismo que de Aldonza en el 
refranero posterior (“A falta de moza, buena es Aldonza”, etc.), que también confirma la 
valoración negativa que el nombre conlleva. Correas transcribe el calambur Catalina / 
nunca tal y nacida: "Nunka tal, i nazida por mi mal" (CO: N 1442). Y en otros refranes se 
aconseja evitar la tal mujer maligna en el matrimonio: No tomes casa en esquina, ni te cases con 
ninguna Catalina (RM3: 236), Ni casa en esquina, ni burra mohina, ni mujer que se llame Catalina 
(RM2: 319). De tal modo que la representación inicial hagiográfica sufre una inversión 
absoluta que llega a hacer de Catalina, de la germanía clasica al español moderno, la 
personificación de “las bubas” y “el excremento” (...) Catalina, la mujer fácil del Corbacho, 
todavía opera con eficacia atractiva en el cancionero popular, llegando proverbializada al 
mismo Correas: Si te echaren de casa, / la Catalina, / si te echaren de casa, / vente a la 
mía (M. Frenk, Corpus, 473). 

          Ángel Iglesias Ovejero, “Figuración proverbial e inversión de los nombres propios del 
refranero antiguo: figurillas populares”, Criticón, 35, 1986: pp. 24-25. 

 

F. CO: C 439. 
 

03 A8.2.03/04   2/4/13/14/15 1 7    A  2 17
11 

JN JL AG (A1c) 
DI  (A1c) EN 
(A1c)  FE (A1c) 

 Junio, julio y agosto, mi señora, no soy vostro, ni os conozco. 
          –Deciembre, enero y febrero, idos para majadero* 

 

* Majadero: Llamamos majadero al necio, por ser voto de ingenio, como lo es la mano del  
mortero a que se haze la alusión (COV: s. v. majadero). 

A. El refrán se encuentra truncado en Hernán Núñez, que sólo presenta la primera mitad y 
también se recoge en el Libro de los proverbios glosados de Horozco bajo las explicaciones que 
acompañan al refrán En el mes de mayo todos casan mal, donde puede leerse: “Y agora 
podríamos dezir que el que casa en mayo casa mal no porque en aquel tiempo esté prohibido 
el matrimonio mas porque casa en mal tiempo del verano y quando el ayuntamiento es 
trabajoso y aún dañoso para la salud. Y más apto tiempo es el de invierno. Y por esto dezía 
el otro, “En mayo, junio, julio y agosto, señora, non soy vostro” (Cf. 01 A8.2.03/01).     
 1/1 Hesíodo [Trabajos y días, 586-7] escribe que los hombres sienten un deseo sexual más 

fuerte en invierno, las mujeres en verano. 
             Plinio, Historia natural, X, 172. 

 

F CO: J 72.  
 

V/1 Junio / julio, y agosto, señora, yo no soy vostro: pues: setiembre: Enero: y Hebrero: andai 
marido: para majadero (V: 2010). 

V/2 Junio, julio y agosto, señora, no soy vostro (N: 3787 [(f. 60v]). [r] 
V/3 En mayo, junio, julio y agosto, señora, non soy vostro (H1: 66). [r] 
V/4 Junio, julio y agosto / Signora no soy vostro (Parent: 405). [r] 
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-VII  313
 
HÁBITOS HIGIÉNICOS-5 
 

4-EL VESTIDO (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.2.04/01 Enero, frío o templado, pásalo arropado 
03 A8.2.04/02 En las mañanas de enero, ni se dan los buenos días, ni se quitan los sombreros 
03 A8.2.04/03 En enero, bufanda, capa y sombrero 
03 A8.2.04/04 En enero, calcetín gordo y sombrero 
03 A8.2.04/05 Por enero, vale más una gorra que un sombrero 
03 A8.2.04/06 Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja 
03 A8.2.04/07 Enero, mes de zamarra, buena lumbre amarra 
03 A8.2.04/08 En el mes de enero, se abriga el madero 
03 A8.2.04/09 En el mes de enero, se abriga el arriero 
03 A8.2.04/10 Si en enero nace el trigo y en abril lo veo pajizo,  
                        merca a tu mujer un sayo y una capa a tu hijo 
03 A8.2.04/11 Al sol sin sombrero, ni en agosto ni enero 
03 A8.2.04/12 Por San Antón, refajo y capa pon 
 
A. Los refranes de este apartado insisten en la necesidad de abrigarse en el gélido mes de enero, 

ya sea aconsejándolo de forma genérica (1, 9), ya sea haciendo mención de un amplio conjunto 
de prendas destinadas a tal fin: sombrero (2-5), gorra (5), bufanda (3), capa (3, 10, 12), 
calcetines (4), pelleja (6), zamarra (7), sayo (10) y refajo (12). No faltan otros proverbiales  
remedios contra el frío: la leña y fuego (6-7, cf. “LA SOCIEDAD/El hogar y el descanso /El 
fuego y el brasero”), el vino (cf. “LA MESA/El vino”).  

     Sin embargo ni siquiera en este mes es bueno exponerse al sol sin la debida protección (11).   
 
 

03 A8.2.04/01    1 3    A  2 20
11 

EN (A1c)  Enero, frío o templado, pásalo arropado 
 

G. Haga buen o mal tiempo, lo mejor es precaverse del frío, pues siempre es intenso en esta 
época del año (SB2: I-348a). 

     Durante este tiempo de invierno, lo conveniente es estar siempre arropado y no fiarse de los 
días templados, pues estos cambios son propicios para coger algún resfriado (Iter 2000: n.º 
2967). 

 Era un magnífico día de invierno, el Sol brillaba con todo su esplendor, pero un viento frío y 
sutil recordaba al imprudente que salía de casa falto de abrigo que se acercaba Enero con sus 
nevadas y escarchas. 

     Pilar Pascual de Sanjuán, Flora o la educación de una niña, 1888-1923. 
 

F. SB2: I-348a = RM2: 182 = MK: 209. 
 

V/1 Xaneiro friu o templau / pasao arropau (RB: 92). [g] 
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-VIII  314
 
HÁBITOS HIGIÉNICOS-6 
 

4-EL VESTIDO (2) 
 

03 A8.2.04/02    1 0    B  2 19
11 

EN (A1c)   En las mañanas de enero,  
ni se dan los buenos días, ni se quitan los sombreros 

 

G. Se entiende, para saludar: por el mucho frío (RM2: 187). 
 

F.  RM1: n.º 115 = RM2: 187 = MK: 41022. 
V/1 En las mañanas de enero, ni dar los buenos días, ni quitarse el sombrero (Díez Pascual, 

2004). [m] 
V/2 Cuando hace mucho frío en enero, ni para dar los buenos días te quites el sombrero (CAS: 

8). [t] 
V/3 En las mañanas de enero / los amigos verdaderos / ni se dan los buenos días / ni se 

quitan el sombrero (CV, «Calendario rústico», 39 [Pozoantiguo]). [a, m] 
 
03 A8.2.04/03    1 3    A  2 20

11 

EN (A1c)  En enero, bufanda, capa y sombrero 
 

  -Para las nieves de enero.  
      -¿Qué para las nieves, di?  
      -Un sombrero  
      -¿Y quién me lo ofrece a mí? 

-¡Quién va a ser! ¡El sombrerero! 
     Rafael Alberti, El alba del alhelí, “El sombrerero” (1927). 

 

F. RM3: 123 = MK: 41020.  
 

V/1 En enero, capa, bufanda y sombrero (CAS: 9). [m] 
V/2 Enero, bufanda, capa y sombrero (CAS: 10). [m] 

 
03 A8.2.04/04    1 3    A  2 20

11 

EN (A1c)  En enero, calcetín gordo y sombrero 
 

F. Pellicer, 2006: 97 = SAE: 1152. 
 
03 A8.2.04/05    1 2    A  2 20

11 

EN (A1c)  Por enero, vale más una gorra que un sombrero 
 

G. Porque abriga más (RM3: 257). 
 

F. RM3: 257 = MK: 41021.  
 

V/1 En enero, más vale una gorra que un sombrero (CAS: 10). [m] 
V/2 En enero, vale más una gorra que un sombrero (CAS: 10). [m] 

 
03 A8.2.04/06  03 A8.1.04/01  1 1    A  2 20

111 

03 A8.1.26/01  03 B4.2.02/10 
 

EN (A1c)  Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja 
 
03 A8.2.04/07  03 B4.2.02/08  1 3    B  2 20

11 

EN (A1c)  Enero, mes de zamarra, buena lumbre amarra 
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-IX  315
 
HÁBITOS HIGIÉNICOS-7 
 

4-EL VESTIDO (3) 
 

03 A8.2.04/08  03 A5.07/01   1 3    A  0 19
11 

03 A5.16/01  03 A5.17/01 
 

EN (A1c)  En el mes de enero, se abriga el madero 
 

G. Quiere decir que es éste un mes tan exageradamente frío, que no hay quien se muestre 
insensible a sus rigores (SB2: I-348a). 

 

A. No nos parece correcta esta interpretación (A). Ver las entradas incorporadas en “LAS 
LABORES AGRÍCOLAS”.  

 
03 A8.2.04/09  03 B4.3.08/01  1 1    A  2 20

 

EN (A1c)  En el mes de enero, se abriga el arriero 
 

F. CAS: 9. 
 
03 A8.2.04/10  03 A1.2.05/10 09 1 3    P  2 20

11 

03 A3.11/06 
1 
 

EN (A1c) 
AB (A1c) 
MR (A1c) 

 Si en enero nace el trigo y en abril lo veo pajizo, 
merca a tu mujer un sayo* y una capa a tu hijo 

 

* Sayo: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla. / Coloq. 
Vestido, prenda o conjunto de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo (DRAE).  

 

A. Cuando el mes de enero se presenta cálido, provocando el precoz crecimiento de los cultivos 
trigueros, es señal de que el invierno tendrá vueltas atrás y reaparecerán los fríos tardíos.    

 
03 A8.2.04/11   15 1 3    A  2 20

11 

EN (A1c) 
AG (A1c) 

 Al sol sin sombrero, ni en agosto ni en enero 
 

G. Indica la prudencia que requiere la helioterapia. El sol tiene indicaciones especiales de 
tiempo, región, altura, etc. (Castillo de Lucas, Refranero médico, n.º 281) 

A. En enero, el sombrero también podría servir de protección contra el frío. 
 

F. RM2: 27   
 

V/1 Al sol sin sombrero, ni en verano ni en enero (Castillo de Lucas, Medicina en refranes, 21). [l] 
V/2 No estés al sol sin sombrero, ni en agosto ni en enero (MK: 58758). [m] 

 

# En agosto y en enero para tomar el sol no te pongas el sombrero (GE: 56a).  
A. Creemos que esta variante se trata de una incorrecta versión del refrán, pues trastoca su 

preventivo mensaje.  
 
03 A8.2.04/12    1 3    A  2 20

11 

17-EN (A1b)  Por San Antón, refajo* y capa pon 
 

* Refajo: En las ciudades, falda interior que usaba la mujer para abrigo. / Zagalejo interior de 
bayeta u otra tela tupida, que usan las mujeres para abrigo (DRAE). 

  F. En http: www. mirefranero.com/refranes-dichos.../por-san-anton-refajo-y-capa-pon. 
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-X  316
 
HÁBITOS HIGIÉNICOS-8 
 

5-EL MAL USO DEL VESTIDO (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 A8.2.05/01 A quien no tiene capa en enero, no le prestes dinero 
03 A8.2.05/02 Quien no trae calzas en enero, no fíes d[e] él tu dinero 
03 A8.2.05/03 Medias blancas en enero, señal de poco dinero 
03 A8.2.05/04 Seda en enero, fantasía o poco dinero 
03 A8.2.05/05 Tafetán en enero es señal de poco dinero 
03 A8.2.05/06 Don Juan ¿en enero tafetán? 
 
A. Aquellos que andan desarropados en pleno invierno, evidenciando así su negligencia, son 

personas en las que no se debe confiar, de ahí que no sea prudente confiar a ellas el dinero (1-
2). Con su propia conducta dan muestras de pobreza o de una ridícula extravagancia (3-6).    

 
03 A8.2.05/01    1 6    B  2 20

11 

EN (A1c)  A quien no tiene capa en enero, no le prestes dinero 
 

F. RM2: 42 = MK: 52140. 
 
03 A8.2.05/02    1 6    B  0 16

11 

EN (A1c)  Quien no trae calzas en enero, no fíes d[e] él tu dinero 
 
 

F. N: 6758 (f. 108r) = RM1: n.º 120 = MK: 51170 ([Con errata] Quien no trae calzas en enero, 
no fíes tu dinero). 

 

V/1 Quien anda sin calzas en enero, no fíes dél tu dinero (RM2: 391). [l, m] 
V/2 Quien no tiene calzas en enero, no fíes dél tu dinero (RM3: 283). [l, m] 
V/3 Quien no tien calças en enero, no fies tu dinero (Parent: 149). [l, m] 

 

C/1 port. A quem não tras calças em Janeiro, não emprestes teu dinheiro (RM1: p. 31, n.º 120).
 
03 A8.2.05/03    1 2    B  2 20

11 

EN (A1c)  Medias blancas en enero, señal de poco dinero 
 

G. Porque el color blanco no suele ser el apropiado para esta época (Panizo, 1994). 
 

F. RM3: 205 = MK: 51254.  
 

V/1 Zapatos blancos en enero, señal de poco dinero (RE: 131). 
        G. En Oliva (RE: 131). 

 

C/1 port. Calça branca em Janeiro é signal de pouco dinero (RM1: p. 31, n.º 118).  
 

 
03 A8.2.05/04    1 2    B  0 19

11 

EN (A1c)  Seda en enero, fantasía o poco dinero 
 

G. Porque abriga poco (RM1: n.º 117) 
 El que viste indebidamente en las distintas ocasiones, no puede manifestar más que las cosas 
dichas, en especial la segunda (SB2: II-350b). 

    Porque esta tela no es apropiada para esa época del año (Panizo, 1994). 
 

F. RM1: n.º 117 = SB2: II-350b = RM2: 450 = MK: 59915. 
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ENERO LA SALUD Y LA HIGIENE-XI  317
 
HÁBITOS HIGIÉNICOS-9 
 

5-EL MAL USO DEL VESTIDO (2) 
 

03 A8.2.05/05    1 2    B  0 19
11 

EN (A1c)  Tafetán en enero es señal de poco dinero 
 

G. Lo dicen en Andalucía (RM1: 31, n.º 118). 
     El que no tiene para hacerse un traje en cada estación, tiene que conformarse con llevar el 

que posee, por frío o calor que haga (SB2: II-376b). 
 

F. RM1: n.º 118 = RM2: 477 = MK: 59916.  
V/1 Tafetán en enero, señal de poco dinero (SB2: II-376b). [m] 
V/2 ¿Tafetán en enero? Señal de poco dinero (RE: 130). [m] 
        G. En Mérida (RE: 130).   

 
03 A8.2.05/06    1 7    A  0 19

11 

EN (A1c)  Don Juan ¿en enero tafetán? 
 

 Como está sin capa Gil  
     En Enero va de Abril,  
     Y echándola de valiente,  
     Aunque dé diente con diente  
     No se arrima á la candela.  
     Que se lo cuente á su abuela. 
     Manuel Bretón de los Herreros, Poesías, 1828-1870. 
 

F. RM1: n.º 119 = RM2: 140 = MK: 51258.  
 

V/1 Señor Don Juan ¿en enero tafetán? (RM2: 451 =MK: 210). [m] 
V/2 Señor don Blas, ¿en enero tafetán? (RE: 130). [l] 
        G. En Mérida (RE: 130).   
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ENERO CRONOLOGÍA POPULAR-I 
 

REPRESENTACIONES (1) 
 319
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1-LA LLAVE DEL AÑO 319 
2-MEDICIONES Y CÓMPUTOS DEL ESPACIO CRONOLÓGICO  321 

ORDEN Y DURACIÓN DEL MES 321 
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2-LA DURACIÓN DEL MES 321  

LOS DÍAS SEÑALADOS 322  
3-CÓMPUTO DE DÍAS 322  
4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL 322  

 

1-LA LLAVE DEL AÑO (1) 
 

03 B1.1.01/01  03 A1.3.01/01  1 1    M  2 19
1111 

EN (A1c)  El mes de enero es la llave del año 
 

 

/1 Se trata del Janus Ianitor (portero) figurado con una llave, cuyo simulacrum es descrito por 
Arnobio en el Adversus gentes, VI, 25. [...] sorprende el enorme éxito que el tipo ianitor 
claviger tuvo en los calendarios góticos de la Corona de Aragón y las curiosas variaciones a 
las que se le sometió. Mientras las imágenes de las catedrales de Teruel y Pamplona y del 
Libro de Horas de María de Navarra responden a una tipología sencilla —tengan una o 
dos llaves—, las representaciones más originales de Jano clusivius son, sin duda, las de los 
calendarios de los frontales navarros atribuidos al maestro de Arteta. En ellos enero es un 
Jano trifronte que se alza sobre las murallas de una ciudad sosteniendo dos grandes llaves. 
M. A. Castiñeiras: El calendario medieval hispano. Textos e imágenes (siglos XI-XIV), pp. 125-126.

 

/2 [Aludiendo a la bóveda de la catedral de Pamplona] El mes de enero ("mensis ianuarii") está 
representado por un hombre de dos cabezas (Jano) con una gran llave en cada mano, 
emblema erudito que recuerda una de las etimologías que se daba al nombre del dios y de 
su mes ("a janua"). 

          J. Caro Baroja, Tecnología popular española (Ver también Estudio preliminar, p. 238, n. 260). 
 

 1/1 Entonces el divino Jano, asombroso con su imagen de doble cabeza, ofreció de 
improviso a mis ojos su doble rostro. […] Él, sosteniendo un bastón en su mano derecha 
y una llave en su izquierda, me dirigió estas palabras… […] mío es todo el derecho de 
hacer girar los goznes de las puertas. […] …escucha ahora el motivo de mi fisonomía […] 
Toda puerta tiene dos caras. De ellas, una mira a la gente de la calle, y la otra al Lar. Del 
mismo modo que vuestro portero, sentado al umbral de la casa, ve las entradas y las 
salidas, así yo, portero de la corte celestial, observo al mismo tiempo el oriente y el 
poniente. 

            Ovidio, Fastos, «Naturaleza de Jano. Sus funciones», I, 89-144. 

A. La etimología de enero guarda relación con el dios romano Jano, al que en su honor el rey 
Numa Pompilio consagró el mes, que pasó a convertirse con su reforma en el primero del 
año (  4/1). Sobre los aspectos más ancestrales y en relación con el origen del mes la 
fuente más sobresaliente la constituye el libro I de los Fastos de Ovidio. 

     La imagen del dios, como representación del mes de enero pervivió en la imaginería de los 
calendarios medievales. Se le representaba con dos caras opuestas, una que mira hacia 
delante y otra hacia atrás, suponiéndose que protegía el año saliente y el entrante. Uno de los 
tipos más difundidos fue el “Ianitor claviger”, o Jano figurado con una llave. Para ésta y otras 
representaciones de enero ver el libro de Castiñeiras al que pertenece el texto de abajo 
( /1). 
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ENERO CRONOLOGÍA POPULAR-II 
 

REPRESENTACIONES (2) 

 320

 
1-LA LLAVE DEL AÑO (2) 

 

03 B1.1.01/01   (CONTINUACIÓN) 
1111 

EN (A1c)  El mes de enero es la llave del año 
 
 

 

  Y Numa Pompilio, rey de los romanos, que no acaban de alabarnos su humanidad y llaneza, 
hizo un templo a Juno con dos puertas. Y antes de entrar, en un sublime asiento, [estaba] la 
estatua de Jano sentada con una llave en la mano. 

      Juan Azpilcueta Navarro, Diálogos de las imágenes de los dioses, Parte segunda (fin del s. XVI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/1 Huuiendo pues, Nunma Pompilio, como ya es dicho, crecido ene! año a enero y 
hebrero, mando que fuesse el primer mes del año enero dende adelante. Y llamo lo 
jenero a honor y reverencia de Jano, dios delos dioses y el más antiguo de todos. Ca 
fue el primero que reyno en Ytalia y enella edifico temp!os y instituyó sacrificios como 
scriue Xenon. E porque reynando el todas las casas estauan llenas de santuarios y de 
religion fue reverido y honrado por dios delas entradas y delas salidas dellas. E 
porende la entrada de cualquier casa tomando denominación del se llama janua y por 
aquesta razon Nunma Pompilio para la entrada y principio del año tuuo por bien de 
llamar el primer mes jenero de Jano. El qual como dios y guarda de las entradas 
mandaron pintar los antiguos con vna gruessa llaue en la mano y con el rostro doblado 
vno delante y otro detras. Significando que conel vno tiene respecto y cata el fin del 
año passado, y conel otro el principio del que es por venir.  

              Andrés de Li, Repertorio de los tiempos, 1492. 
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ENERO CRONOLOGÍA POPULAR-III 
 

MEDICIONES Y CÓMPUTOS (1) 

 321

 
Orden y duración del mes
 

1-EL PRIMER MES  DEL AÑO  
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B1.2.01/01 Enero, el mes primero  
03 B1.2.01/02 Enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero 
03 B1.2.01/03 Enero es el mes primero, y abril, el que abre el chiquero 
 
03 B1.2.01/01    1 1    A  2 20

1111 

EN (A1c)  Enero, el mes primero
 

 
03 B1.2.01/02  03 A1.1.01/02  1 1    P  2 20

 

03 A1.1.03/03  03 A1.3.02/01 03 A1.3.04/02 
 
 

EN (A1c)  Enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero
 

 

 Ya en estas primeras estrofas aparecen claros contactos entre la versión del Arcipreste y la 
tradición del refranero. La idea, aparentemente literaria, de llamar caballeros a los meses 
iniciales, la encontramos en los refranes aplicada especialmente a enero. 

     Manuel Criado de Val, Teoría de Castilla la Nueva, 1969, p. 223.   
 

 
03 B1.2.01/03   09 1 1    C  2 20

1111 

EN (A1c) 
AB (A1c) 

 Enero es el mes primero, y abril, el que abre el chiquero 
 

 

F. MK: 59998 (Es refrán de su propia aportación). 
 
 

2-LA DURACIÓN DEL MES 
 

03 B1.2.02/01   02 1 1    A  2 20
1111 

EN (A1c) 
DI (A1c) 

 Diciembre y enero, treintaiuneros 
 

 

 

F.  GI: 1782. 

A. Este refrán, como el n.º 1 y 3, se refiere a la posición que ocupa enero en el calendario. 
Recuérdese, por otra parte, que en el Libro de buen amor los meses de invierno, que allí se 
corresponden con los de noviembre, diciembre y enero, aparecen personificados como tres 
caballeros (Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, estrofas 1271-1277) (Cf. EL CLIMA/ El 
tiempo estable - El “buen tiempo”-1, 2-3 y 6, donde la palabra “caballero” se relaciona con 
enero). También en algunas otras lenguas romances se alude a enero con el término 
“caballero”, como en la catalana La neu, al gener, | s'asseu com un cavaller; | al febrer, | fuig com un 
ca llebrer (La nieve, en [el] enero, | se asienta como un caballero; | en [el] febrero, | huye 
como un perro lebrel).  

 Tres cavalleros comían, todos a un tablero, 
      asentados al fuego, cada uno señero. 
      Juan Ruiz, Libro de buen amor,  estrofa 1271 (En alusión a los meses invernales).  

A. Si enero es la puerta del año, abril es la de los festejos taurinos: Bienvenido sea abril[,] que trae las 
llaves del toril (RE: 87). 

F. http://www.augustobriga.net/memoria/REFRANES.htm 
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ENERO CRONOLOGÍA POPULAR-IV 
 

MEDICIONES Y CÓMPUTOS (2) 

 322

 
Los días señalados-1 
 

3-CÓMPUTO DE DÍAS 
 

03 B1.2.03/01   19/02 1 1    B  2 20
1111 

30-NO ↔ 25-DI  
30-NO ↔ 1-EN   
(A1b) (A1a) 

 De San Andrés a Navidad no hay mes cabal; 
la vieja que lo contó, por Año Nuevo lo sacó 

 

 

F. SB2: II-329a = RM2: 124 = MK: 40998. 
 

C/1 cat. De sant Andreu a Nadal, un mes no hi val; la vella que ho va comptar, per Any Nou 
s’hi va trovar (Sanchis, 1951: 142). 

 
 
 
 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B1.2.04/01 San Silvestre y sancta Coloma, quando el mes de enero asoma 
03 B1.2.04/02 La noche de la vijanera, cada vieja pone su puchera;  
                         y la que no la pon, el diablo la traspón 
03 B1.2.04/03 Año Nuevo/nuevo, vida nueva 
03 B1.2.04/04 Quien del nuevo año pasa bien el día primero, no puede ya pasar mal el año entero 
03 B1.2.04/05 El mal año entra festejado, y paga en desengaños 
03 B1.2.04/06 En la Epifania todas las fiestas paran      
03 B1.2.04/07 La Epifanía todas las fiestas avía 
03 B1.2.04/08 En la epifanía, se acaba la alegría 
03 B1.2.04/09 ¿Qué tan dejau los Reyes? Un ¡sí señor” y un ¿Qué quié usté? 
03 B1.2.04/10 ¿Qué te han traído los Reyes? —La calle pa correr y una escoba pa barrer 
03 B1.2.04/11 Después de la Epifanía, todo ruin fuera de la villa 
03 B1.2.04/12 — El 20 de enero. San Sebastián el primero  

— Detente varón, que primero es San Antón 
— Deténganse ambos, que primero es San Hilario 

       
 

A. En efecto, entre las dos primeras fechas transcurren 25 días; entre las segundas, 31 días, 
plazo equivalente a un mes.  

      Rodríguez Marín en el prólogo a sus “Más de 21000 refranes castellanos”, donde reproduce 
el discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 8 de diciembre de 1895, 
vio en esta vieja a la Tradición: “esa anciana inmortal que tiene mucho de santa y no poco de 
bruja y a quien suelen pintar sentada junto a la vivificadora llama de la chimenea casera y 
rodeada de muchachos que la escuchan con atención y asombro [...] Esa, esa vieja es la que 
decía “tras el huego” los refranes que de sus labios recogió el Marqués de Santillana, 
patriarca de nuestros paremiólogos; ésa es la que posee todo el tesoro del saber popular, y a 
todos los franquea con amor de madre; a ésa se refieren los sabios al uso cuando se burlan 
del estudio de los refranes, llamándolos despectivamente  “dichos de viejas”, y ésa, en fin, es 
aquella a quien los mismos refranes aluden (F. Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes…, p. 
XXIX). 
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ENERO CRONOLOGÍA POPULAR-V 
 

MEDICIONES Y CÓMPUTOS (3) 

 323

 
Los días señalados-2 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (2) 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS (CONTINUACIÓN) 
 

03 B1.2.04/13 — El 20 de enero, San Sebastián primero. 
— “Detente varón, que primero es San Antón” 
— “Hombre, mira lo que dices, que primero es San Felices;  

                             y, si vamos a leyes, antes son los Reyes”    
03 B1.2.04/14 De los santos de enero, San Amaro es el primero 
03 B1.2.04/15 Corvilla de enero, Sant Antón primero 
03 B1.2.04/16 De todos los santos de enero, San Antonio es el primero 
03 B1.2.04/17 Coruilla de enero /san Sebastián primero:  
                        tente varon / que primero es sanctanton 
03 B1.2.04/18 —De los santos frioleros, San Sebastián el primero. 

— Detente, varón; que el primero es San Antón 
03 B1.2.04/19 San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración; 
                       San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 
03 B1.2.04/20 De To Santos a San Antón, Pascuas son        
03 B1.2.04/21 Desde la Purísima a San Antón, Pascuas son 
03 B1.2.04/22 De Navidad a San Antón, Pascuas son        
03 B1.2.04/23 Hasta San Antón, Pascuas son 
03 B1.2.04/24 San Antonio Llaconero, diecisiete de enero,  
                        fui a llevar el burro al agua y se me cayó en el reguero 
03 B1.2.04/25 Desde San Antón, carnestolendas son 
03 B1.2.04/26 Desde San Antón, mascaritas son 
03 B1.2.04/27 Por San Antón, se puede hacer el bobón            
03 B1.2.04/28 Las mozas de poco seso, por San Antón corren el antruejo 
03 B1.2.04/29 Los mártires de Gijón / el veinte de enero son, /  
                        la Cátedra el dieciocho / San Vicente el veintidós; /  
                        detente varón, detente, / que antes viene San Antón   
03 B1.2.04/30 — A veinte de enero, San Sebastián primero:  
                       — “Detente, bruto, que primero es San Canuto”          
03 B1.2.04/31 De los mártires de enero, San Sebastián el primero       
03 B1.2.04/32 San Sebastián, mocito y galán, saca las niñas a pasear   
03 B1.2.04/33 De los santicos de enero / San Ildefonso el primero; / 
                       detente varón, / que primero es San Antón 
03 B1.2.04/34 San Vicente de enero, San Vicente verdadero    
03 B1.2.04/35 San Ildefonso y la Paz, la Candelaria y San Blas,   
                       despediros mocitas; que ya no hay más fiestas hasta el carnaval 
03 B1.2.04/36 Hasta San Antón, Pascuas  son y si quieres más, hasta la Virgen de la Paz        
03 B1.2.04/37 De las fiestas de enero, San Valero el zaguero 
03 B1.2.04/38 El que a Santa Eugenia va y allá duerme, en un mes va y en otro viene. 
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ENERO CRONOLOGÍA POPULAR-VI 
 

MEDICIONES Y CÓMPUTOS (4) 

 324

 
Los días señalados-3 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (3) 
 

 

31 DE DICIEMBRE -SAN SILVESTRE Y SANTA COLOMA  
 

EL ANUNCIO DE UN AÑO NUEVO 
 

03 B1.2.04/01   02 1 1    B  0 16
11 

31-DI (A1b)  
A-EN (A1c) 

 San Silvestre y sancta Coloma, quando el mes de enero asoma
San Silvestre y Santa Coloma, cuando el mes de enero asoma

 

 

F.  N: 7303 (f. 116 v.) = CO: S 147 = RM1: n.º 750 = MK: 41001. 
 

V/1 Por San Silvestre y Santa Coloma, el mes de enero asoma (FC: I-175 = RM3: 260). [m] 
 

C/1 cat. Per San Silvestre y Santa Coloma, el gener ja torna (Amades, 1951: 1010).   
 

C/2 gall. Por santa Comba, xaneiro asoma (Ferro Ruibal, 1992: s. v. Comba). 
 
 
 
 
 
31 DE DICIEMBRE-6 DE ENERO  (1) 
 

03 B1.2.04/02    1 2    A  2 20
1111 

1↔7-EN (B1b)  La noche de la vijanera*, cada vieja pone su puchera*; 
y la que no la pon*, el diablo la traspón* 

 

* Vijanera: Ver el texto de Adriano García Lomas ( ).  
* Puchera: coloq. Olla de carne, tocino, legumbres y hortalizas (DRAE). 
* Pon: Contracción, por “pone”. 
* Traspón: Contracción por “trasponer”, “transponer”, Poner a alguien o algo más allá, en 

lugar diferente del que ocupaba. / Dicho de una persona, quedarse algo dormida (DRAE). El 
refrán parece orientar su sentido a que si se rompe con la tradición de preparar cierto guiso 
tradicional, interpretándose tal acto como una especie de ritual, el diablo de algún modo 
castigará (“la traspón”) a la vieja que se encarga de aderezarlo (A).     

 

A. La fecha de celebración del ancestral festejo se enmarca dentro de un período festivo que va 
desde la Noche Vieja hasta el domingo siguiente a la Epifanía, si bien es frecuente realizarla 
el día de Año Nuevo o el primer domingo de enero. El guiso preparado con motivo del 
festejo cuadra con el de las tradicionales comidas de invierno (ver LA MESA / El puchero). 

 

 Fiesta de remoto origen pastoril que a través de varias centurias decayó en pintoresca 
farándula para desaparecer a principios de siglo de sus últimos reductos, los valles de 
Anievas, de Iguña y de Toranzo. Se celebraba a principios de año, casi siempre, y sus tipos 
más destacados eran los “zarramacos” o “campaneros” que a nuestro entender debieron ser 
los únicos elementos que figuraban en el mencionado alarde folclórico […] La etimología de 
su nombre es dudosa […] siendo muy problemático relacionarla con el dios Jano, con las 
fiestas denominadas “Januaria” por los romanos o con la voz “jenero” (Enero en leonés). En 
Toranzo llamaban “viejanera” a una máscara disfrazada de vieja (anēre: ser vieja, envejecer) 
harapienta (que en otros lugares denominaban “tobera” que salía en la fiesta carnavalesca 
mencionada [Continúa en la página siguiente]. 

 
 
 
 

A. Expresa ser el último día del año, que anuncia la llegada del venidero. Este refrán, como un 
pez que se muerde la cola, retrata la generación del tiempo (Cf. COGA: 27,  n. 1). 
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Los días señalados-4 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (4) 
 

31 DE DICIEMBRE-6 DE ENERO  (2) 
 

03 B1.2.04/02   (CONTINUACIÓN) 
1111 

1-EN ↔7-EN 
(B1b) 

 La noche de la vijanera, cada vieja pone su puchera; 
y la que no la pon, el diablo la traspón 

 

 [Continuación] Parece, pues, un símbolo de la terminación del viejo año encarnado en la 
Nochevieja del mismo “Janua” (yanua); lat.: la puerta, con el prefijo Bi, tampoco aporta 
posibilidades etimológicas [¿quizá en relación a los dos rostros de Jano?, ver n.º El mes de 
enero es la llave del año, 03 B1.1.01/01]. “Vijanera”, esto es, de la Vi-januaria, de la Calenda de 
enero. En Portugal solicitar “janeiras” significa pedir el aguinaldo.     

     LPCM, s. v. vijanera, viejanera, o vejenera.    
 

F. Refranero de Campoo (J. Calderón Escalada).  
 
1 DE ENERO-EL DÍA DE AÑO NUEVO-1 
 

* Día de Año Nuevo: El primero del año (DRAE). 
A. Este primer día del año tiene lugar la festividad profana que celebra la llegada del nuevo año.  

 
11 

03 B1.2.04/03  03 B2.2.01/02  1 2    A  4 18
1111 

03 B2.3.12/01 
 

1-EN (A1b)  Año Nuevo/nuevo, vida nueva 
 

 

A. Este refrán, de reciente acuñación frente a otros del viejo refranero, goza hoy, sin embargo, 
de una gran popularidad. Aunque su significado, en sentido amplio, se refiere al del nuevo 
año entrante, en ocasiones se oye más específicamente aplicado al “Día de Año Nuevo”. Su 
sentido optimista lo relaciona con el general significado regenerador, optimista, catártico de 
la fiesta de “Año Nuevo”, optimismo en parte compartido por el n.º 4, pero cuestionado por 
el n.º 5. Pedro Ángel de Tarazona ( ) usa el refrán, glosándolo con otro de similar 
orientación. La estructura anafórica del refrán, su brevedad, pero más probablemente su 
referido optimismo, han debido contribuir a su destacable expansión y vigencia. Encabeza el 
índice de popularidad entre los andaluces, quienes lo conocen en su práctica totalidad según 
la encuesta ofrecida por César de la Peña (RAN: 17).  

 

 

G. Aconseja que cambie de vida el que la tiene desordenada o pecadora (RM2: 36) 
Los humanos acostumbran dejar para el comienzo del año el cambio de su conducta. Un 
buen propósito que suele dejarse siempre para el año siguiente (Tavera: 19)  
Suele decirlo todo el que hace propósito, rara vez cumplido, de enmendar y corregir antiguas 
mañas, o el que varía en algo sus costumbres (Caballero, 1900: 118). 

     Frase con la que se recibe al año nuevo, y se resuelve cambiar de hábitos de vida (Carbonell, 
2002: 73). 

 1/1 Pero, ¿por qué en tus kalendas [1 de enero] se pronuncian palabras felices, y expresamos 
y recibimos mutuamente buenos deseos? Entonces el dios, apoyándose en el bastón que 
llevaba en su mano derecha me responde: “Los presagios suelen encontrarse en los 
comienzos. Es a la primera palabra a la que volvéis vuestros tímidos oídos, y es el ave 
vista en primer lugar la que consulta el augur. Este primer día los templos y los oídos de 
los dioses están abiertos, ninguna lengua pronuncia palabras inútiles, y las palabras 
tienen todo su peso”. 

            Ovidio, Fastos, I, 175-182.     
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Los días señalados-5 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (5) 
 

1 DE ENERO-EL DÍA DE AÑO NUEVO-2 
 

03 B1.2.04/03   (CONTINUACIÓN) 
1111 

1-EN (A1b)  Año Nuevo/nuevo, vida nueva 
 

 

/1 Lector mío, año nuevo, vida nueva, pues a quien muda, Dios le ayuda.  
        Pedro Ángel de Tarazona, Plan del diario nuevo de esta capital para el próximo año de 1766, en  

referencia a su “Diario curioso, histórico, erudito, comercial, civil y económico” publicado en 
Barcelona, popularmente conocido como “Diario de Tarazona”. 

 

 

F. Refrán registrado en prensa (Pedro Ángel de Tarazona [1765]), antes de ser recopilado por 
Rodríguez Marín = RM1: n.º 1 = RM2: 36 = MK: 21369.  

 

 
03 B1.2.04/04  03 B2.3.12/02  1 2    A  2 20

1111 

1-EN (A1a)  Quien pasa bien el primer día del año,  
no pasa mal todo el año 

 

 

 

V/1 Quien del nuevo año pasa bien el día primero, no puede ya pasar mal el año entero 
(RM5: 251 = MK: 49962). [m] 

V/2 El que pasa bien el primer día del año, no lo pasa mal todo el año (Vergara, “Refranes de 
meteorología agrícola y de agrología referentes a los diferentes meses del año”. Real Sociedad 
Geográfica, revista de geografía colonial y mercantil, XVII, 194) [m]. 

V/3 Quien pasa bien el primer día del año, no pasa mal el resto del año (CAS: 13). [m] 
 
03 B1.2.04/05    1 2    C  2 20

1111 

1-EN (A1b)  El mal año entra festejado, y paga en desengaños 
 

 

F. RM2: 161 = MK: 4416. 
 

 Hizo entusiastas elogios del señor de Torquemada; explanó acaloradamente la necesidad de 
arreglar sus propios asuntos, con aquello de año nuevo vida nueva, estableciendo en sus 
gastos un orden tan escrupuloso, que no haría más el primer lord de la Tesorería inglesa.  

     Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, 1885-1887. 

/2 Hoy es 31 de diciembre: último día del año y víspera de año nuevo, y nada tiene de particular 
nuestro propósito: “año nuevo vida nueva”. 

         El Laberinto, 1/1/1844. 

V/1 Año nuevo, cuentas nuevas (En Tenerife, La Palma y Gomera) (RCN: 38). [l] 
       A.Una variante a cuya aparición ha contribuido nuestra economicista sociedad 

contemporánea. 
C/1 cat. Any nou, vida nova (RM1: p. 1 , n.º 1). 

A. Lo que en este refrán parece simple “perogrullada” (bajo esta entrada lo recoge Martínez 
Kleiser), pues, en efecto, el hecho de pasar bien un día del año, implica no pasar el año mal 
por entero, parece adquirir en la variante de CAS (V/3) un sentido supersticioso, según el 
cual recibir festivamente el Año Nuevo propiciaría una suerte favorable. Coincidiendo su 
sentido con el anterior Año Nuevo, vida nueva, los dos refranes constituyen una invitación a 
recibir el año entrante con optimismo. Un trascendente sentimiento de renovación espiritual 
que parece haber acompañado siempre a la secular celebración profana de Año Nuevo.  

F. RM4: 144 = MK: 49963. 

A. Personificación del “mal año” dibujándolo con el perfil de la persona ingrata. 
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Los días señalados-6 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (6) 
 

6 DE ENERO-EPIFANÍA, DÍA DE REYES-1 
 

* Epifanía: De acuerdo con su etimología griega, “epifanía” quiere decir “manifestación”, pues 
conmemora la manifestación de Nuestro Señor recién nacido ante los hombres. Después de 
haber sido adorado por los pastores (San Lucas 2,8-14), y celebrado por Simeón y por Ana 
(San Lucas, 2,25-35 y 2,36-38), es adorado por los Magos que la tradición sólidamente 
establecida señala como reyes y en número de tres: Melchor, Gaspar y Baltasar [...] de ahí que 
este día se llame también día de Reyes (CMS1: 10). 

   Sobre las denominaciones de Epifanía y Reyes, y otras relacionadas con dicha festividad, véase 
Tagliavini (1963: 188-194). Según Olivar (1999: 32-33) se refiere al nacimiento, al bautismo y 
al primer milagro de Cristo en Caná; es decir, a la “manifestación, en general, de Dios a los 
hombres en su Hijo”. En esa misma obra puede leerse lo siguiente: “Hay que buscar sus 
primeros vestigios entre los gnósticos basilidianos, en Egipto, entre los años 120 y 140 [...]. El 
6 de enero era una fecha consagrada a las fiestas del solsticio de invierno en Egipto y Arabia 
[...] (COGA: 37, n. 15). 

 

A. El especial significado e importancia de esta fiesta explica que familiar y popularmente, se 
haya denominado al mes de enero como “El mes de Reyes” (Caballero: 539). Sobre la 
popular cabalgata de Reyes y el roscón, cf. “LA MESA/Los roscones-1”. 

 

03 B1.2.04/06    1 1    A  0 16
11 

6-EN (A1b)  En la Epifania todas las fiestas paran      
En la Epifanía todas las fiestas paran      

 

 

A. “Epifania” en lugar de “Epifanía”, quizá sea forma derivada de haber copiado la versión 
italiana presente en Hernán Núñez.  

     Respecto al texto de Flores ( ) baste añadir que con la referencia a los tres días anteriores a 
la Cuaresma se alude al Carnaval. 

 

 

F. N: 4086, (f. 65r). Trad. del refrán italiano: L’Epiphania, tutte le feste para via = RM3: 126 = MK: 
24717. 

 

 
 
 

G. Así en mi refranero manuscrito de mediados del siglo XVI, donde hay que leer Epifánia, por 
la asonancia. En Correas, La Epifanía todas las fiestas avía (n.º 7); pero como esta última voz no 
hace sentido en el refrán, el colector explicó: “Que se acabaría”, con lo cual no quedó más 
claro que antes (RM3: 126). 

 Con la Epifanía se cierra el período comprendido entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, 
etapa de doce días considerados “fuera del tiempo”, también llamados “las once noches y los 
doce días” y juzgados mágicos, y que comprenden la diferencia entre los días de los años 
solar y lunar; en un principio se la consideraba una etapa en la que reinaba el caos, lo que dio 
origen a una larga serie de fiestas que, ya en la etapa cristiana, fueron siendo reducidas 
progresivamente hasta quedar relegadas a los tres días anteriores al inicio de la Cuaresma 
(Flores, 2000: 111). 

C/1 it. Befania, tutte le feste manda via (Pasqualigo: 89). 
C/2 marq. Pasqua Pifania, tutte le feste manda via (Schwamenthal/Straniero: 233). 

1311



ENERO CRONOLOGÍA POPULAR-X 
 

MEDICIONES Y CÓMPUTOS (8) 

 328

 
Los días señalados-7 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (7) 
 

6 DE ENERO-EPIFANÍA, DÍA DE REYES-2 
 

03 B1.2.04/07    1 1    A  0 17
11 

6-EN (A1b)  La Epifanía todas las fiestas avía*       
En la Epifanía todas las fiestas acaban  

 

 

G. Que se acabaron (CO: L 195). 
 

 

V/1 En la Epifanía, todas las fiestas se avían (CO: E 1734). [m] 
 

 

 
03 B1.2.04/08    1 1    A  2 20

1111 

6-EN (A1b)  En la epifanía, se acaba la alegría 
 

 

F. MK: 24718 (Es refrán de propia aportación). 
 
03 B1.2.04/09    1 7    C  2 20

1111 

6-EN (A1b)  ¿Qué tan dejau los Reyes? Un ¡sí señor! y un ¿Qué quié usté?
 

 

F.  RAR: 4249 (Jaime). 
 
03 B1.2.04/10    2 7    C  2 20

1111 

6-EN (A1b)  ¿Qué te han traído los Reyes?  
—La calle pa correr y una escoba pa barrer 

 

 

F. RAR: 4250 (Jaime). 
 

03 B1.2.04/11  03 B4.3.02/01  1 1    A  0 16
11 

D6-EN (A1b)  Después de la Epiphanía, todo ruin fuera de la villa      
Después de la Epifanía, todo ruin fuera de la villa       

 

 
 

 
 
 
 

* Avía: La voz ha de entenderse como un pasado del verbo “haber”, es decir, ya “han tenido 
lugar”, “se han celebrado o efectuado”, y no derivada del verbo “aviar” en el sentido de “ser 
preparadas” o “realizar” en ese día “todas las fiestas” del año. Este último sentido sería 
incongruente, como ya advirtió RM (n.º 6: G) (A). 

F. CO: L 195 = MK: 24717. 

C/1 it. Pasqua Epifania, tutte le feste porta via (Schwamenthal/Straniero: 385). 

A. Sigue el sentido de los dos refranes anteriores (n.º 6 y 7): “acaba la alegría” porque concluyen 
las fiestas navideñas. 

G. Que los hijos deben ser obedientes (RAR: 4249). 

G. Decían los niños de familia humilde, sabedores de que carecían de regalos el día de Reyes 
(RAR: 4250). 

G. Porque ya acaban las fiestas (N: 1860 (fol. 30v). 
     Porque ya se acaban las fiestas de Navidad y Año Nuevo y se vuelve a los trabajos del campo 

(RM1: 41).       
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Los días señalados-8 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (8) 
 

6 DE ENERO-EPIFANÍA, DÍA DE REYES-3 
 

03 B1.2.04/11   (CONTINUACIÓN) 
11 

D6-EN (A1b)  Después de la Epiphanía, todo ruin fuera de la villa      
Después de la Epifanía, todo ruin fuera de la villa       

 

A. El refrán apuntado por Hernán Núñez, profesor de griego, parece haber tenido presente el 
antiguo proverbio heleno recogido abajo. El paralelismo en el contenido y estructura entre 
ambas paremias invitan a sospecharlo. Quizá el Comendador reparara en algo sobre lo que 
han venido insistiendo los folcloristas: las fiestas cristianas cuentan con el encubierto 
precedente de antiguas celebraciones paganas. El fragmento de la glosa que acompaña al 
proverbio griego, ratifica el supuesto parecido entre ambas celebraciones, situadas en unas 
fechas en que no existía gran demanda de trabajo (LAS LABORES AGRÍCOLAS / Trabajo 
y descanso) y que suponían una tregua en el cumplimiento de las rígidas normas sociales por 
parte de las clases más modestas (“siervos carios”), lo que cuadraría mejor ahora con el 
sentido que posee nuestro licencioso carnaval. En relación con las fechas en que se cerraban 
los tratos entre patronos y jornaleros para los trabajos de la cosecha ha quedado un refrán 
parecido formalmente a este: Por San Pedro (29 de junio) y San Juan (24 de junio), todos los 
ruines se van.           

 

 

F. N: 1860 (fol. 30v) = RM1: n.º 169 = RM2: 126 = MK: 24716. 
 
 
 
 
 
13 DE ENERO-SAN  HILARIO 
 

 Obispo y doctor de la Iglesia. Nació hacia el año 315. Fue obispo de Poitiers, en Francia. 
Maestro de San Martín de Tours. Combatió el arrianismo. Autor de doce tratados sobre la 
Santísima Trinidad. Murió hacia el año 367 (CMS1: 12).   

 
03 B1.2.04/12    2 1    B  2 20

2 

20-EN (A1b) 
17-EN (A1b) 
13-EN (A1b) 
 

 —El veinte de enero. San Sebastián el primero 
—Detente varón, que primero es San Antón 

—Deténganse ambos, que primero es San Hilario 
 

 

 
 
 

 1/1 qu/raze Ka=rej, ou)k e)/t )  )Anqesth/ria (Fuera carios, ya no hay Antesterias).  
             Unos afirman que se decía a causa de la gran cantidad de siervos carios, porque en las 

Antesterias ellos estaban de fiesta y no trabajaban. Entonces, una vez terminada la 
fiesta, les decían, cuando les hacían salir a trabajar, “fuera carios...”.  

             Proverbio griego en CPG: Zenobio vulg., IV 33 (trad. de Fernando García Romero). 

F. www.gumieldeizan.com/mod/uplink/linkfiles/REVISTA 87.pdf. (Nos interesa, n.º 87, 
Informativo de Gumiel de Izán [Burgos], Memoria gomellana (VI) Las fiestas de invierno, Mª del 
Carmen Ugarte).  
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Los días señalados-9 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (9) 
 

14  DE ENERO-SAN FELICES 
 

 Se añade [en el refrán] a San Felices en La Rioja. Este santo fue maestro de San Millán de la 
Cogolla (Elías Pastor, 1985).     

 
03 B1.2.04/13    2 1    B  2 20

 

20 EN (A1b) 
17 EN (A1b) 
14 EN (A1b) 
6-EN (A1b) 
 

 — El veinte de enero, San Sebastián primero. 
—“Detente varón, que primero es San Antón” 

—“Hombre, mira lo que dices, que primero es San Felices; 
y, si vamos a leyes, antes son los Reyes” 

 

 

F. PG: 61. 
 
 
 
15 DE ENERO-SAN AMARO (SAN MAURO) 
 

 San Amaro fue un abad y navegante que según la tradición realizó un ajetreado viaje por mar 
hasta el Paraíso Terrenal, en el que, atravesando el Océano, protagonizó con sus compañeros 
innumerables aventuras. Existen dos personajes históricos que pudieron servir de base para 
el mito. Uno de ellos fue un penitente francés del mismo nombre que en el siglo XIII 
peregrinó a Santiago de Compostela y que a su vuelta se estableció en Burgos, donde llegó a 
fundar un hospital para leprosos. El otro candidato es San Mauro de Anjou, discípulo de San 
Benito de Nursia, y que fundó el primer monasterio benedictino de la historia de Francia. 
[Nació en el año 512. Se le atribuye el milagro de caminar sobre las aguas para salvar la vida 
de su compañero San Plácido (CMS1: 13)]. Sea como fuere, en torno a la figura del Amaro 
histórico se aglutinaron toda una serie de tradiciones paganas cristianizadas presentes en 
Galicia y Asturias, relacionadas con los immrama (viajes a las islas paradisíacas del 
Occidente) irlandeses, y que enlazan la historia de este santo con la de abades de otros países 
del Arco Atlántico como San Brandán, así como con mitos paganos de los que los viajes de 
Máel Dúin y Bran mac Febal constituyen buenos ejemplos.  

     En http://es.wikipedia.org/wiki/ Amaro.  
     Cf. Xosé M González Reboredo, Leyendas gallegas de tradición oral, pp. 87-92; E.Carre Aldao: 

“Leyenda de San Amaro el Peregrino” en Nos, n.º 19, Orense, julio de 1925, pp. 7 y ss..   
 

03 B1.2.04/14    1 1    B  2 20
1111 

15-EN (A1b)  De los santos de enero, San Amaro es el primero 
 

 

F. http://www.refranerocastellano.com/refran31.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. El refrán se relaciona con la serie de los “santos del frío”.             

A. Este santo, que ha de identificarse con San Mauro, se cuenta entre los “santos barbudos” o 
del frío (El clima / El frío-19), festejados a mediados de enero. La disputa sobre quién es el 
santo que precede cronológicamente en el calendario se patentiza en la parte final del refrán 
“el primero”, también presente en el n.º 13, 15-18, etc.              
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Los días señalados-10 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (10) 
 

17 DE ENERO-SAN ANTÓN-1 
 

 Vivió entre el año 251 y 356. Llamado a veces San Antonio el Grande o el Magno. Era 
egipcio. A los 18 años se retiró al desierto como eremita. Pero poco después su fama de 
santidad atrajo en torno a él a numerosos admiradores para vivir a su lado una vida 
consagrada a Dios, instituyendo así la vida cenobítica. Vivió más de cien años. Una piadosa 
tradición dice que cada día venía junto a él un cuervo trayéndole en el pico un pan. 

     Patrón de los ganaderos, los matarifes, los carniceros, los charcuteros;  y también de los 
segadores; y de los tejedores; y de los sepultureros. Protector de los animales. Invocado en 
los casos de epidemias y contra la peste; y también en los casos de erisipela, furúnculos, acné 
juvenil, enfermedades de la piel, flebitis, piernas pesadas, varices, arrugas, sarna, prurito, 
comezón, picores, hormigueos. También es invocado contra el miedo. Y recientemente se ha 
empezado a invocarle en los casos de bulimia (CMS2: 66).     

     También es conocido como San Antonio Abad. La Iglesia de Oriente rindió culto a San 
Antonio Abad desde la muerte de éste, y la Iglesia latina desde el siglo IX (Lera de Isla, 
1988).  
“El mes de San Antón”. Familiar y popularmente, el mes de enero (Caballero: 539). 

 

03 B1.2.04/15  03 A1.1.04/07  1 1    P  0 16
11 

17-EN (A1b)  Corvilla* de Enero, S[ant] Antón primero 
Corvilla de enero, San Antón primero 

 

 

G. San Antonio Abad, vulgarmente llamado San Antón. Explica El Comendador: ‘El verano 
comienza en hebrero, san Antonio cae a xvij de enero, y dice otro refrán [...] que es 
comienzo del verano (nuestros abuelos llamaban verano a la primavera conforme a la 
etimología de aquella palabra, ‘vernare’, de brotar, reverdecer; vernus, lo perteneciente a la 
primavera), del cual deseosa la pobre gente...’ (RM1: 41, n.º 172). 

 

 

F.  N: 1559 (f. 25v) = CO: C 1089 (Korvilla de enero, San Antón primero).  
 

* Corvilla: El verano comiença en Hebrero, Sant Antón cae a xvj de Enero. Y dize otro refrán: 
Quando un mes demedia, a otro semeja. Y assí, demediado Enero, declina ya el mes a Hebrero, que 
es comienço del verano; del qual, desseosa la pobre gente, puso por señal a Sant Antón, en la 
corvilla de Enero; quiere dezir quando Enero se encorva hazia Hebrero (N: 1559 [f. 25v]).  

   El prinzipio del verano komienza en febrero, i la xente, deseosa de verse ia en él i de salir del 
penoso tienpo del invierno, puso por señal a San Antón i a San Sebastián… 

   (Glosa tras el refrán “Korvilla de enero, San Sebastián primero. -Kalla, varón, ke primero San 
Antón; o Tente, varón...”, CO: C: 1090). 

A. Véanse los refranes relacionados con la templanza en las temperaturas a medida que avanza 
el mes: EL CLIMA / La templanza. Sobre el apreciable crecimiento de los días: EL CLIMA 
/ El día y la noche, 20-28. Sobre el brotar de la hierba: LAS PLANTAS / La hierba. 

     A pesar de lo que afirma Rodríguez Marín, tanto Hernán Núñez como Correas escriben 
“xvi” (16) y no “xvii” (17), y ello se explica porque sería en la víspera del 17 de enero, día de 
San Antón o San Antonio Abad, cuando empezaban a celebrarse las fiestas en su honor. 

V/1 En la corvilla de enero, San Antón es el primero (SB2: I-249b = RM2: 186). [m] 
  G. Indica que de la segunda mitad de este mes, San Antonio Abad es el santo que primero 

se venera ( SB2: I-249b). 
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Los días señalados-11 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (11) 
 

17 DE ENERO-SAN ANTÓN-2 
 

03 B1.2.04/16    1 1    A  2 20
1111 

17-EN (A1b)  De todos los santos de enero, San Antonio es el primero
 

 
03 B1.2.04/17  03 A1.1.04/08  2 1    P  0 16

 

20-EN (A1b) 
17-EN (A1b) 
 

 Coruilla* de enero / 
san Sebastián primero: tente* varon / 

que primero es sanctanton 
Corvilla de enero, san Sebastián primero;  
tente varón, que primero es San Antón 

 

 

A. Existe una antigua competencia entre los dos santos para significarse como la primera fecha 
de inflexión en la superación del invierno. 

 

 
03 B1.2.04/18  03 A1.1.03/23  2 1    M  3 19

1111 

03 A1.1.03/26 
11111111 

20-EN (A1b) 
17-EN (A1b) 

 —De los santos frioleros, San Sebastián el primero. 
— Detente, varón; que el primero es San Antón 

 

 

V/1 De los Santos frioleros, San Sebastián el primero. –Detente, varón, que antes está San 
Antón (PU: 168). [m] 
G. En los pueblos inmediatos a Madrid (PU: 168). 

V/2 De los Santos frioleros, San Sebastián primero. –Detente, varón, que primero es San 
Antón (SAE: 843 = PG: 61). [m]  

V/3 De los santos frioleros, San Sebastián el primero; aunque dijo San Antón: aquí el más frío 
soy yo (Eladio Sastre y Mauro Rollán, Castilla en sepia, 1997: 32). [t]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. REMA: 118. 

* Corvilla: Ver n.º 15.  
* Tente: Síncopa, por “detente” (A).   

F. V: 902 = CO: 1090 (Korvilla de enero, San Sebastián primero. -Kalla, varón, ke primero San 
Antón; o Tente, varón...) = MK: 17866.   

V/1  Koronilla* de enero, San Sebastián primero; o Korderilla* de enero… (CO: C 1061). [l] 
         * Coronilla, corderilla: Viejas que trasoyen y no entienden mudaron la palabra “corvilla” 

en “coronilla” o “corderilla” de enero, que es mediado enero; y repítolo aquí para 
corregirlo y dejarlo en su modo (CO: C 1061).  

F. RM2: 118 = MK: 17870.  
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Los días señalados-12 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (12) 
 

17 DE ENERO-SAN ANTÓN-3 
 

03 B1.2.04/18   (CONTINUACIÓN) 
1111 
11111111 

20-EN (A1b) 
17-EN (A1b) 

 —De los santos frioleros, San Sebastián el primero. 
— Detente, varón; que el primero es San Antón 

 

V/4 De los santos gusanilleros*, San Sebastián es el primero; pero dice San Antón: “Detente 
varón, que primero soy yo” (RM5: 83 = MK: 17871). [l, m] 
* Gusanillero: No he podido averiguar por qué esa denominación de gusanilleros (RM5: 

83).  
         A. Es muy probable que el término haya derivado de “gusanillo”: (And.) Especie de 

pestiño o masa frita (Moliner). En diversos lugares de Andalucía, sobre todo en Jaén 
(Mancha Real, La Guardia, Bedmar, etc.) es típico elaborar durante las celebraciones 
navideñas esta fruta de sartén, frita en aceite de oliva, y adobada con anís y ajonjolí y 
rebozada en azúcar o en miel. Los “gusanillos”, por tanto, son uno más de entre los 
muchos típicos dulces (como mantecados, polvorones, roscos de Reyes, etc. (“LA 
MESA / Los postres / Los roscones”), elaborados con ocasión de determinadas fiestas 
invernales (también Santo Tomás, San Antón, San Sebastián, etc.). 

          Un aguardiente carrasqueño y unos gusanillos que salían muy finos que se hacían sobre 
el 21 [de diciembre], día de Santo Tomás Apóstol, y por ello le llamaban Santo Tomás 
gusanillero. Eran unos fritos en aceite desahumado con matalahúva con su chispita de 
ajonjolí tostado y rebozados en azúcar. 

     Enrique Toral y Fernández de Peñaranda, Homenaje a Don Rafael Ortega y Sagrista, Boletín 
de Estudios Giennenses, n.º 141, 1990, p. 20. 

V/5 De los santos gusanilleros, San Sebastián es el primero; pero dice San Andrés: “Detente, 
varón, que yo soy primero, y tú vienes después” (CAS: 16). [t]  
A. En esta variante no se menciona a San Antón. 

V/6 De los santos buñoleros, San Sebastián (20) el primero; —No, varón, que antes está San 
Antón (Paz Velázquez, 1987: 43).[t]   
A. De Guadix procede este refrán, en el que el apelativo aplicado a estos santos, también 

en Baeza, “buñoleros” se relaciona con otro tradicional dulce consumido por esas 
fechas. La costumbre de comer dulces en estas fechas invernales, se extiende en realidad 
por toda España, así por ejemplo, Alonso Ponga (1981) nos informa que “en Roales de 
Campos (Valladolid) se comía ese día (el de San Antón) como dulce típico las 
“rosquillas de San Antón” que se hacían con granos de anís”. 

V/7 A veinte de enero San Sebastián primero. —Detente, barón, que primero es San Antón 
(RM100: n.º 1).     

V/8 El veinte de enero, / San Sebastián primero. / Detente, varón, que es primero San Antón. 
(GO: 189, n. 35). [m] 

        G. Localizado en Jaén (GO: 189, n. 35). 
V/9 Veinte de enero, San Sebastián el primero. ¡Calla, so tontón!, es primero san Antón (Cieza) 

(GE: 56b). [t]   
V/10 De los santos de enero, San Sebastián el primero. Detente, varón, que primero es San 

Antón. Pero si van bien las leyes, antes son los Santos Reyes (REN: 107). [r]       
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Los días señalados-13 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (13) 
 

17 DE ENERO-SAN ANTÓN-4 
 

03 B1.2.04/19  03 A1.1.04/09  1 1    P  2 20
1111 

03 B2.1.03/03  03 B4.2.01/13 
111 
 

17-EN (A1b) 
20-EN (A1b) 

 San Antón, viejo y tristón,  
convida a las muchachas a la oración; 

San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 
 
03 B1.2.04/20   19/02 1 1    B  2 20

1111 

1-NO (A1b) ↔  
17 EN (A1b)  
PA (A1f) 

 
De To Santos a San Antón, Pascuas* son        

 

 

 En España, especialmente en el norte, el uno de noviembre impera ya el frío y la humedad, 
un clima ajustado a la sensitividad triste y lúgubre de la celebración de los muertos en el día 
de Todos los Santos. En algunos lugares —en la Alpujarra, por ejemplo— el uno de 
noviembre marca el inicio de la actividad agrícola, pero también un tiempo festivo que 
singulariza la temposensitividad invernal, caracterizado por algunos elementos de subversión 
simbólica. De To Santos a San Antón, Pascuas son se dice en la Contraviesa, la cordillera 
que corre paralela a Sierra Nevada y el Mediterráneo, y aun lo hemos escuchado en otros 
lugares de Andalucía, en los Montes de Málaga, por ejemplo (Del Campo, 2006).   

 

 

F. Del Campo, 2006. 
 
03 B1.2.04/21   02 1 1    B  3 20

1111 

8-DI (A1b) ↔  
17-EN (A1b)  
PA (A1f) 

 
Desde la Purísima a San Antón, Pascuas son 

 

 

* Pascuas: La Pascua  o las Pascuas, aluden en algunos casos al día de Navidad y al período 
navideño. En otros, el tipo léxico latino PASQUA,  mediante una generalización semántica 
hacia el sentido de “fiesta”, sirve para nombrar no sólo la Pascua de Resurrección, o 
Pentecostés, sino también otras fiestas señaladas del calendario, como la Epifanía, o la 
Navidad. En el DRAE (s. v. Pascua), el plural Pascuas (6ª acepción) se define como: “Tiempo 
desde la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Reyes inclusive” (COGA: 342, 
n. 386). 

A. En este y los dos refranes siguientes (21-23) se relaciona la voz Pascuas con el sentido más 
amplio de “fiestas invernales”. San Antón se establece frecuentemente como su punto final.  

 Cuando el domingo 11, en plena operación de desmontaje de la decoración navideña y 
recogiendo  las figuras del belén, mi prima Rosario me felicita por teléfono las navidades y el 
año desde La Puebla de Montalbán (Toledo); al echarle yo en cara, simpáticamente, que un 
poco más y nos pillan los Carnavales, me replica con el dicho que usan ciertas personas en 
algunos lugares: Desde la Purísima a San Antón, pascuas son. Pues sí señora, eso son 
licencias cabales para estirar la Pascua Navideña del 8 de diciembre al 17 de enero.   

     Diario La opinión, Coruña, 15-1-2009 (José Mª Echevarría, Siempre es tiempo). 
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Los días señalados-14 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (14) 
 

17 DE ENERO-SAN ANTÓN-5 
 

03 B1.2.04/22   02 1 1    B  2 20
1111 

25-DI (A1b) ↔  
17-EN (A1b)  
PA (A1f) 

 
De Navidad a San Antón, Pascuas son        

 

G. Aunque realmente las Pascuas suelen terminar el día de Reyes (6 de enero), hay muchos que 
las hacen durar hasta la fiesta del dicho santo (17 del mismo mes) para los efectos de 
felicitaciones, regalos, vacaciones, etc. (SB2: II-129b) 

 

 
03 B1.2.04/23   02 1 1    B  2 19

1111 

→17-EN (A1b) 
PA (A1f) 

 Hasta San Antón, Pascuas son        
 

G. Las fiestas de Navidad, continuaban hasta esta festividad, incluso en algunos lugares hasta 
San Sebastián, pues los gañanes, pastores y jornaleros del campo seguían con los villancicos y 
tocando la zambomba hasta esa fecha (REMA: 118). 

 

 

F. RETO: 44 = CE: I-57 = RM2: 218 = MK: 48977 = REMA: 118. 
 

C/1 cat. Fins per Sant Anton[,] pasqües són (Amades, 1989: II, 267).  
 

 
03 B1.2.04/24  03 A1.1.04/06  1 1    P  2 20

1111 

17-EN (A1b) 
(A1a) 

 San Antonio Llaconero, diecisiete de enero, 
fui a llevar el burro al agua y se me cayó en el reguero 

 
03 B1.2.04/25   05 1 1    B  2 20

1111 

17-EN (A1b) → 
CA (2a1) 

 Desde San Antón, carnestolendas* son 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.  SB2: II-129b = RM2: 121 = MK: 48976. 

 Desgraciadamente el triunfo de los que hoy reímos, no es tan completo como sería de 
desear; pues gracias a las fiestas que nos amenazan de cerca, y cuya celebridad pide dulces y 
jaleo, el buen humor de los españoles ha hecho con este célebre motivo una frase, que la 
aprovecharemos para poner fin a esta gacetilla: Hasta San Antón, Pascuas son. 

     La España, 29-12-1855 (n. 2372, p. 4). 

V/1 Por San Antón, Pascuas son (Panizo, 1995) 
        G. Indica que las fiestas navideñas suelen prolongarse hasta esta fecha a efectos de regalos, 

felicitaciones, etc. (Panizo, 1995). 

* Carnestolendas: Etimológicamente, “que la carne debe dejarse” (RM2: 446). 
* Carnal: Lo que pertenece a la carne, y al hombre que es muy dado a la sensualidad y vicio de 

la carne, le llamamos carnal. También llamamos carnal el tiempo del año que se come carne, 
en respecto de la cuaresma; y los días cercanos a ella llamamos carnaval, porque nos 
despedimos della, como si le dijésemos: “Carne, vale”; y por otro nombre carrastollendas, 
corrompido de carnestolendas (COV: s. v. carnal).   
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Los días señalados-15 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (15) 
 

17 DE ENERO-SAN ANTÓN-6 
 

03 B1.2.04/25   (CONTINUACIÓN) 
1111 

17-EN (A1b) → 
CA (2a1) 

 Desde San Antón, carnestolendas son 
 

 

 Al llegar este día se entra en el vestíbulo, digámoslo así, del Carnaval. Los bailes de máscaras 
que en escaso número han empezado hace dos meses, a contar desde hoy se aumenta y 
desde hoy también principia la era de los bromazos obsequiando las personas más avisadas a 
las cándidas con buñuelos rellenos de estopa y hojaldres endulzados con acíbar. 

     La correspondencia de España, 18-1-1892 (n. 12339, p. 2). 
 

 

V/1 A San Antón, carrastulendas * son (RM2: 47). [m]  
* Carrastulendas: Por carnestolendas. Recogido en la provincia de Teruel (RM2: 47). 

V/2 San Antón, carnestolendas son (RM2: 446). [m] 
G. Quiere decir que están próximas (RM2: 446).  
A. Por este apunte y el del refrán siguiente (n.º 26) se deduce que Rodríguez Marín no ha 

tenido en cuenta  el carácter carnavalesco de la fiesta de San Antón.  
V/3 Por San Antón, carnestolendas son (RM4: 131 = CAS: 15). [m]  
V/4 En pasar San Antón, garrastolendas* son (RAR: n.º 379 [Arnal, 40]). [l, m] 

   * Garrastolendas: Deformación popular del vocablo, por “carnestolendas”.  
 

 

G. Quiere decir que ya no está lejos el carnaval, y empiezan las diversiones familiares de los 
jueves de compadres, de comadres y lardero (RM4: 131).  

     Carnaval, los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma (DRAE s. v. carnaval). 
Además de este período, Julio Caro Baroja (1992), en su estudio sobre el Carnaval, señala 
otro que comenzaba tras la pascua de Navidad. No deben sorprendernos, por tanto, los 
refranes que acercan el Carnaval a San Antonio Abad (17 de enero) (COGA: 91, n. 83).      

     En algunos casos tal celebración daba principo al Carnaval (véase Caro Baroja, El carnaval, p. 
44 y ss.), otras veces se confundió con la fiesta de los locos (L. Díaz Viana; “Las doce 
palabras: romance y leyenda”, Revista de folklore, n.º 0, Valladolid, 1980 y Caro Baroja, op. 
cit., pp. 336-344) (Alonso Ponga: 1981). 

     Algunos de los ritos que se efectúan en este fecha tienen carácter carnavalesco; no obstante, 
algunos autores incluyen el día de San Antón dentro del período de Carnaval. Que se 
considere que empieza el carnaval en San Antón, como indica el mismo Covarrrubias, esto 
ha sido muy común, al parecer. Don Basilio Sebastián de Castellanos, erudito del tiempo de 
Isabel II, afirmaba, por ejemplo, que “antiguamente” en Madrid se consideraba que San 
Antón era el primer día del período de Carnaval (Elías Pastor, en “La fiesta de San Antón en 
La Rioja”, Revista de folklore, n.º 60, pp. 183-189). 

A. Habría que relacionar la festividad de San Antón con antiguos ritos paganos en relación con 
el sol (solsticio de invierno), que se enmarcan en el ciclo festivo de la Navidad, más en 
concreto con aquellos, como el carnaval, que mediante la inversión de las reglas de conducta 
parecen responder al afán de animar a la naturaleza a invertir igualmente su tendencia, para 
que pase el frío invernal y tomando nueva fuerza el sol languideciente, retorne la vitalidad a 
los campos (cf. Enrique Casas, Ritos agrarios, Folklore campesino español, cap. XI , XII (dedicado 
a San Antón) y XIII, pp. 182-223).  

F.  RETO: 44 = CE: I-57. 

C/1 cat. Per sant Anton, Carnestoltes són (GO: 188). 
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Los días señalados-16 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (16) 
 

17 DE ENERO-SAN ANTÓN-7 
 

03 B1.2.04/26      05 1 1    B  2 20
1111 

17-EN (A1b) → 
CA (2a1) 

 Desde San Antón, mascaritas son 
 

 

F.  RM5: 87 = MK: 9559.  
 

 
03 B1.2.04/27      05 1 1    B  2 19

1111 

17-EN (A1b) → 
CA (2a1) 

 Por San Antón, se puede hacer el bobón            
 

 

F. GO: 188, n. 34.    
 
03 B1.2.04/28      05 1 1    B  2 20

1111 

17-EN (A1b) → 
CA (2a1) 

 Las mozas de poco seso, por San Antón corren el antruejo*   
 

 

F. RM2: 259 = MK: 17872.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Ya no lejano el carnaval, empiezan a vestirse de máscaras los aficionados a ello (RM5: 87). 

V/1 Desde San Antón, máscaras son (Elías Pastor, 1985) 

G. Se dice en Monzón (Huesca, Aragón) (GO: 188, n. 34).     

* Antruejo: Este vocablo se usa en Salamanca y vale lo mismo que carnestolendas y en las 
aldeas le llaman antroydo. Son ciertos días antes de Cuaresma que en algunas partes los 
empiezan a solemnizar desde los primeros días de enero, y en otros por San Antón. Tienen un 
poco de resabio de la gentilidad y uso antiguo, de las fiestas que llamaban Saturnales, porque 
se invitaban unos a otros, y se enviaban presentes, hacían máscaras y disfraces, tomando la 
gente noble el traje vil de los esclavos, y los esclavos por ciertos días eran libres y no 
reconocían señor (COV: s. v. antruejo). 

V/1 Las mozas de poco seso desde San Antón hacen el antruejo (Panizo, 1992). [l, m]  
V/2 Las mozas de poco seso / por San Antón empiezan el antruejo, / y las de ninguno / el día 

de ayuno CV: «Calendario rústico», 52 (Pozoantiguo). [a] 
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Los días señalados-17 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (17) 
 
18 DE ENERO-CÁTEDRA DE SAN PEDRO  
 

 Hasta la reforma de 1969/1970, el 18 de enero se celebraba la Cátedra de San Pedro en 
Roma. En esta festividad se conmemoraba el hecho del traslado de la cátedra de San Pedro a 
Roma, fijando allí la capital de la Iglesia, después de haber estado varios años en Antioquía. 
A partir de la reforma de 1969/1970, el día 22 de febrero se celebra la festividad de las 
Cátedras de San Pedro (CMS1: 14)  

 
03 B1.2.04/29       1 1    B  2 20

1111 

20-EN (A1b) 
20-EN (A1a) 
18-EN (A1b) 
22-EN (A1b) 
17-EN (A1b) 

 Los mártires de Gijón   
el veinte de enero son,  

la Cátedra el dieciocho  
San Vicente el veintidós;  

detente varón, detente,  
que antes viene San Antón 

 

 

F. Alonso Ponga, 1981. 
 
 
 
 
 
19 DE ENERO-SAN CANUTO 
 

 San Canuto, mártir. Rey de Dinamarca con el nombre de Canuto IV (1080-1086). Murió a 
los pies del altar en el año 1086, atravesado con una espada. Declarado primer mártir de 
Dinamarca. Canonizado en 1101. En la reforma de 1969/1970 la celebración de esta 
festividad dejó de figurar en el Calendario general quedando limitada a los calendarios 
particulares (CMS1: 16). 

 
03 B1.2.04/30       1 1    B  2 19

1111 

20-EN (A1b) (A1a) 
19-EN (A1b) 

 A veinte de enero, San Sebastián primero: 
“Detente, bruto, que primero es San Canuto” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Se menciona una serie de fiestas patronales que son las primeras después de Navidad y entre 
las cuales, como es natural, se encuentra San Antón. El hecho de estar situada en una época 
de descanso para el labrador, ha contribuido también al esplendor de la fiesta del patrono de 
los animales (Alonso Ponga, 1981). 

F.  RM100: 9 = RM1: n.º 173 = RM2: 51 = MK: 17869. 
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Los días señalados-18 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (18) 
 

20 DE ENERO-MÁRTIRES DE GIJÓN  
 

 Lo que el pueblo llama “los mártires de Gijón” son San Sebastián  y San Fabián, patronos de 
Santa Maria de los Oteros (Alonso Ponga, 1981).  

 
20 DE ENERO-SAN FABIÁN 
 

 Papa y mártir. Romano. Papa (el 20º) del 10 de enero del 236 al 20 de enero del 250. 
Dispuso que se redactaran por escrito las Actas de los Mártires. Dividió Roma en siete 
“diaconías”. Murió mártir bajo la persecución de Decio (CMS1: 16).  

 
20 DE ENERO-SAN SEBASTIÁN 
 

 Mártir. Oficial del ejército romano. Sufrió martirio en el año 288, bajo Diocleciano, primer 
acribillado con flechas, y luego apaleado hasta que expiró. Patrón de los arqueros y de los 
prisioneros. Invocado en los casos de epidemias. Representado en su martirio, atado 
desnudo a un poste o a un árbol, y asaeteado (CMS1: 16) 
A San Sebastián (...) le acompaña, casi siempre, San Fabián, inseparable y fiel compañero 
del mártir de las saetas (Barroso Gutiérrez, 1986) 

 

 
20 DE ENERO-SAN SEBASTIÁN Y LOS MÁRTIRES DE GIJÓN 
 

A. Hemos visto comparecer a San Sebastián en otros muchos refranes alusivos a los distintos 
santos del mes, especialmente San Antón (n.º 13, 17-19). 

 

03 B1.2.04/31       1 1    B  2 20
1111 

20-EN (A1b)  De los mártires de enero, San Sebastián el primero          
 

 

F.  Puerto, 1988. 
 

03 B1.2.04/32  03 A1.1.04/10  1 1    P  2 19
1111 

03 B4.2.01/14 
1111   
 

20-EN (A1b)  San Sebastián, mocito y galán, saca las niñas a pasear  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Dicho albercano (Puerto, 1988). 
A. Parece existir una alusión genérica a la sucesión de mártires que a finales de enero  se 

suceden en el calendario: Santa Inés (21), San Vicente (22), Santa Elvira (25). 

A. Este refrán podría considerarse una variante truncada del n.º 19. 
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ENERO CRONOLOGÍA POPULAR-XXII 
 

MEDICIONES Y CÓMPUTOS (20)

 340

 
Los días señalados-19 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (19) 
 

22 DE ENERO-SAN VICENTE 
 

  Diácono y mártir. Natural de Huesca. Diácono de San Valerio en Zaragoza. Murió mártir en 
el año 304, bajo Daciano, después de sufrir crueles y terribles tormentos. En Borgoña es 
patrono de los viticultores. Invocado contra el lumbago. Representado vestido con la 
dalmática de diácono. Su atributo más característico es una muela de molino y una parrilla. 
También aparece representado con un cuervo, o con la maqueta de un barco o con un racimo 
de uva y con una podadera (CMS1: 16-17).   

 

03 B1.2.04/33  03 B2.1.06/01  1 2    B  2 20
1111 

22-EN (A1b)  San Vicente de enero, San Vicente verdadero    
 
 
 
 
 
 

23 DE ENERO-SAN ILDEFONSO 
 

 Arzobispo de Toledo. Nació en el año 606. Defensor de la virginidad, autor de la obra De 
virginitate Sancta Mariae. Murió en el año 667 (CMS1: 17). 

 

03 B1.2.04/34       1 1    B  2 20
1111 

23-EN (A1b) 
17-EN (A1b) 

 De los santicos de enero / San Ildefonso el primero; / 
detente varón, / que primero es San Antón 

 

F. CV: «Calendario rústico», 57 (Pozoantiguo). 
 
 
 
24 DE ENERO-NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
 

 Para el origen de la advocación de la Virgen de la Paz: “EN TORNO A LAS CREENCIAS 
/ Los santos”. 

 
03 B1.2.04/35      04 1 1    B  2 20

1111 

23-EN (A1b) 
24-EN (A1b) 
2-FE (A1b)  
3-FE (A1b) 

 
San Ildefonso y la Paz, la Candelaria y San Blas, 

despediros mocitas; que ya no hay más fiestas hasta el carnaval
 

 

F. MK2: 130. 
 
03 B1.2.04/36      02 1 1    B  2 20

1111 

→ 17-EN, PA  
→ 24-EN, PA 

 Hasta San Antón, Pascuas* son  
y si quieres más, hasta la Virgen de la Paz        

 

 

A. Este refrán, que podría considerarse otra variante del n.º 23, prolonga las Pascuas hasta bien 
avanzado el mes de enero. 

 

A. Este refrán hace un recorrido por el calendario festivo que se interrumpe hasta la llegada del 
carnaval, la última fiesta del ciclo de invierno. 

* Pascuas: Ver n.º 20. 

F. CAS: 32 = Eladio Sastre y Mauro Rollán, Castilla en sepia: 32. 
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MEDICIONES Y CÓMPUTOS (21) 

 341

 
Los días señalados-20 
 

4-LAS FIESTAS Y EL SANTORAL (20) 
 

29 DE ENERO-SAN VALERO 
 

 Obispo de Zaragoza (siglo IV), maestro de San Vicente Mártir y confesor de la fe cristiana. 
Es el santo patrón de la ciudad de Zaragoza, en la cual se veneran sus reliquias desde el siglo 
XII. Su fiesta se celebra el día 29 de enero siendo tradicional la degustación de roscones con 
tal motivo.  

     http://es.wikipedia.org/wiki/Valero_de_Zaragoza. 
 

03 B1.2.04/37       1 1    B  2 20
1111 

29-EN (A1b)  De las fiestas de enero, San Valero el zaguero 
 

 

F.  RAR: n.º 336 (Zubiri, R.A., 158). 
 
 
 
 
 
31 DE ENERO-SANTA EUGENIA 
 

 Dos son las santas mártires que han podido dar origen a la festividad celebrada en Mansilla, 
Santa Eugenia de Córdoba, y otra Santa Eugenia, mártir romana. La mártir cordobesa (...) 
recibió el martirio el 26 de marzo del año 923 bajo el califato de Abderramán III, y su fiesta 
se celebraba desde el siglo XI según los calendarios mozárabes el 13 de abril. La mártir de 
Roma es la que según la tradición de la cofradía se honra en Mansilla de las Mulas, pero 
tampoco coincide su fecha con la de Mansilla. (...) La Iglesia latina celebra su fiesta el 25 de 
diciembre (Alonso Ponga, 1982).     

 
03 B1.2.04/38       1 1    B  2 20

1111 

31-EN (A1b)  El que a Santa Eugenia va y allá duerme,  
en un mes va y en otro viene 

 

 

F.  Alonso Ponga, 1982. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Es la fiesta que pone fin al festivo enero en Zaragoza. 

G. [En Mansilla de las Mulas (León)], celebran su fiesta mayor [la de Santa Eugenia] el día 31 
de enero, y para que a nadie se le olvide la fecha se ha materializado en este curioso refrán 
(Alonso Ponga, 1982). 
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ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-I 
 

LOS SANTOS (1) 

 342

 

1-LOS SANTOS 342 
1-SAN JULIÁN (7 DE ENERO) 342 
2-SAN AMARO (15 DE ENERO) 344 
3-SAN ANTÓN (17 DE ENERO) 345 
4-SAN SEBASTIÁN (20 DE ENERO) 357 
5-SANTA INÉS (21 DE ENERO) 357 
6-SAN VICENTE (22 DE ENERO) 358 
7-SAN ILDEFONSO Y LA VIRGEN DE LA PAZ (23 Y 24 DE ENERO) 358 
8-SAN VALERO (29 DE ENERO) 359 

2-LOS MOTIVOS RELIGIOSOS 360 
1-EL PECADO 360 

3-LA SUPERSTICIÓN 361 
LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 361 

1-El TIEMPO ESTABLE-EL “BUEN TIEMPO” 361 
2-EL TIEMPO INESTABLE-EL “MAL TIEMPO” 362  
3-LOS TRUENOS 363 
4-LA LLUVIA 363  
5-EL VIENTO 364  
6-SAN PABLO Y LA METEROROLOGÍA 365  

LOS ASTROS 366  
7-LA LUNA 366  
8-LAS ESTRELLAS 366  

LOS ANIMALES 366  
9-EL GRILLO 366  

LOS ALIMENTOS 366  
10-EL BERRO 366  

EL CALENDARIO 367  
11-EL MES DE ENERO 367  
12-AÑO NUEVO 367  

 

1-SAN JULIÁN (1) 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.1.01/01 Sant Juliente de madero, ¿donde estás que no te veo? 
03 B2.1.01/02 San Julián de la Valmuza, que no tiene capa ni caperuza 
 

SAN JULIÁN-7 DE ENERO-1 
 

 Según las actas de estos santos y los antiguos martirologios, Julián y Basilisa, que eran 
esposos, vivieron por mutuo consentimiento en perpetua castidad, se santificaron mediante 
la práctica de la vida ascética y emplearon sus rentas en socorrer a los pobres y a los 
enfermos. Con este motivo convirtieron su propia casa en hospital, donde en ciertas 
ocasiones encontraba refugio cerca de un millar de menesterosos, si hemos de creer a sus 
actas. Basilisa se ocupaba de las mujeres y Julián de los hombres. La caridad de Julián era tan 
grande, que la posteridad le confundiría frecuentemente con San Julián el Hospitalario. 
Butler, Vidas de los santos, trad. y adapt. de Wifredo Guinea, en http: //www.fatheralexander. 
org/booklets/spanish/vidas_ santos_butler_1.htm. 
Los antiguos calendarios mozárabes y el de Córdoba fijan la celebración del santo el 7 de 
enero. También calendarios de época moderna, como el que aparece en el Espejo de navegantes 
(c 1527)  de Chaves o en el de El primer nueva corónica y buen gobierno (c 1595-1615) de Poma de 
Ayala, o en la Cronología y reportorio de la razón de los tiempos (1594) de Rodrigo Zamorano.    
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ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-II 
 

LOS SANTOS (2) 

 343

 
1-SAN JULIÁN (2) 

 
7 DE ENERO-SAN JULIÁN-2 
 

03 B2.1.01/01    1 2  X  A  0 16
11 

7-EN (A1b)  Sant Juliente de madero, donde estás que no te veo
San Juliente de madero, ¿dónde estás que no te veo? 

 

 

F. N: 7298 (f. 116v) = CO: S, 129 = MK: 57456.  
 

 

03 B2.1.01/02    1 2    A  0 16
11 

7-EN (A1b)  San Xulián de la Valmuza, ke no tiene kapa ni kaperuza 
San Julián de la Valmuza, que no tiene capa ni caperuza 

 

 

F. CO: S, 127 (En MK: 27731, aparece por errata como San Juan de la Valmuza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. El refrán podría interpretarse como una nota de escepticismo o incredulidad, similar a la  
expresada en otros refranes como Si de peral no diste peras, ¿quién milagros de ti espera? (MK: 
20711-20714, 34561-34565). Podría tratarse de la irónica respuesta ante la inoperancia de los 
favores que se esperan de un santo. Recuérdese la devoción hacia San Julián como 
dispensador de suerte  (LA MESA / Las comidas, el pan, el agua y el vino / Comidas, 
meriendas y cenas-5). La alusión al “madero” podría aludir a los distintos árboles 
proveedores de la materia con que antiguamente se tallaban los santos (cerezo, ciruelo, nogal, 
peral, etc.), a menudo presente en este tipo de refranes (Ver IR: 321, s v. «Quien te conoció 
ciruelo, ¿cómo te tendrá devoción?»). También cabría un uso figurado del refrán en el sentido de no 
sentirse defraudado por personas o asuntos que, por adelantado, suscitaban escasa confianza.

V/1 San Paciente de madero, ¿donde estás que no te veo? (CAS: 14). [l] 
 A. El refrán se incluye en el 8 de enero, fecha en que la ciudad francesa de Metz celebra a 

un santo obispo nacido en el s. IV. Podría aludirse a otro santo obispo francés del s. V 
del mismo nombre, cuya fiesta se celebra en Lyon el 11 de septiembre, pero CAS no 
aporta datos sobre la fuente del refrán. Quizá se trate de una variante del anterior que 
exprese la impaciencia del creyente a la espera de que el santo le dispense sus favores.     

G. Valmuza es un río afluente del Tormes, que nace en la provincia de Salamanca, y el adagio se 
refiere a una imagen de San Julián venerada en una ermita próxima al citado río (VE: 103).  

A. Este adagio podría hacer referencia a la tradicional imagen de San Julián, que no porta la 
mitra de los obispos, ni la capa que llevan otros santos del mes en consonancia con su 
celebración en pleno invierno, sino que San Julián viste como un caballero romano portando 
una espada en una de sus manos. 

 M. Frenk, Corpus, 1126 A (N. del E. en CO: S, 127).  
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ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-III  
 

LOS SANTOS (3)

 344

 
2-SAN AMARO 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.1.02/01 Eres más perro que San Amaro(, que hacía los milagros tumbado) 
03 B2.1.02/02 Santa Bárbara en La Rad; san Amaro en Castrejón; 
                        las Candelas en Carnero y en Calzada San Antón 
 

SAN AMARO-15 DE ENERO 
 

A. Sobre San Amaro cf. “CRONOLOGÍA POPULAR / Las fiestas y el santoral-14”. 
 
03 B2.1.02/01    5 7    C  2 20

1111 

15-EN (A1b)  Eres más perro que San Amaro 
(, que hacía los milagros tumbado) 

 

 

F. REMA: 114. 
 
03 B2.1.02/02   02/04 1 1    B  2 20

1111 

4-DI (A1b) 
15-EN (A1b)  
2-FE (A1b) 
17-EN (A1b)  

 Santa Bárbara en La Rad;  
san Amaro en Castrejón; 
las Candelas en Carnero  
y en Calzada San Antón 

 
 

 

F. RGCL: 103. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. San Amaro tras haber contemplado por un breve momento el Paraíso vuelve a la ciudad que 
lo vio partir, descubriendo que han transcurrido 300 años. De esta imagen se sirve la 
comparación popular para aludir al que permanece largo tiempo ocioso, sin apercibirse del 
transcurso del tiempo. El fantástico y maravilloso viaje de San Amaro encuentra un motivo 
paralelo en las famosas Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio (milagro n.º CIII), 
donde se narra el absorto ensimismamiento en que cae un monje escuchando el canto de un 
pajarillo. Tras un dilatado lapso de trescientos años, vuelve en sí figurándose que tan sólo ha 
transcurrido un instante (Miravalles, 1999). Este otro santo es San Virila que murió en el 
Monasterio de Leire en torno al 850, que dio lugar a la expresión “Es más dormilón que San 
Viril” (REN: 238).       

G.Enumeración de los santos patronos y fiestas de las localidades que cita. Pueblos de 
Salamanca (RGCL: 103). 
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ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-IV  
 

LOS SANTOS (4)

 345

 
3-SAN ANTÓN (1) 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.1.03/01 San Antonio de enero, San Antonio verdadero       
03 B2.1.03/02 Más viejo es San Antón y todos los años le dicen su función 
03 B2.1.03/03 San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración;            
                       San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear      
03 B2.1.03/04 Si sale con barbas San Antón; y si no, la Purísima Concepción 
03 B2.1.03/05 Lo que es eso, San Miguel tiene el peso y San Antón el bordón 
03 B2.1.03/06 Ese tiene el gusto de San Antón, que se enamoró de un cochino 
03 B2.1.03/07 Los gorrinos de San Antón, no son de nadie y de todos son 
03 B2.1.03/08 El cochino de San Antón de toda casa saca ración 
03 B2.1.03/09 Huyendo del puerco de San Antón, ha de dar en el fuego de San Antón 
03 B2.1.03/10 San Antonio de enero, San Antonio laconero 
03 B2.1.03/11 En la fiesta de San Antón, ofrece el pobre de su cochino a su patrón 
03 B2.1.03/12 Sant Antón da cueros al lechón, que éstos ya comidos son 
03 B2.1.03/13 La cochinilla de San Antón 
03 B2.1.03/14 Santantón le guarde  
03 B2.1.03/15 Cochino que es para el lobo, no hay San Antón que le guarde          
03 B2.1.03/16 Puerco enfermo, a San Antón invocar; pero por si acaso, al mariscal llamar       
03 B2.1.03/17 San Antón, protege de todo mal a mi chon 
03 B2.1.03/18 Ponle una vela a San Antón, pa´que te guarde el macho y el cochón         
03 B2.1.03/19 San Antón cura el torzón del macho, y luego lo cobra el veterinario       
03 B2.1.03/20 Encomienda el burro a San Sogón, y no tendrás que mandar una panilla a San Antón           
03 B2.1.03/21 ¡Ciégale, Santantón!     
03 B2.1.03/22 Pintan Santantones en rrinkones, i llamas 
03 B2.1.03/23 San Antón, de Cantoria patrón    
03 B2.1.03/24 A la salida del puente, hay tres santos de regalo:  
                       San Miguel, San Antonio y San Roque nuestro abogado 
 

SAN ANTÓN-17 DE ENERO 
 

A.  Sobre San Antón, cf. EN TORNO A LAS CREENCIAS/ Las fiestas y el santoral-12-13; 
15-28. 

 

03 B2.1.03/01    1 2    A  2 20
1111 

17-EN (A1b)  San Antonio de enero, San Antonio verdadero      
 A. La confusión nacida de la competencia entre el santo Abad de enero y el franciscano San 

Antonio de Padua, se resuelve en la Maragatería concediendo prevalencia al primero mediante 
este refrán. 

F. Alonso, 1981. 
 
03 B2.1.03/02    5 2    A  2 20

1111 

17-EN (A1b)  Más viejo es San Antón y todos los años le dicen su función
G. Proferido por un viejo, como consuelo, para no ser marginado (http://www.ventadelmoro 

.org/historia/ folklore/fraseología.htm) 
La devoción a este santo ha sido, sin lugar a dudas, la más extendida y la más fuerte que jamás 
santo alguno haya tenido en todo el Occidente cristiano (Alonso, 1981). 
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ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-V  
 

LOS SANTOS (5)

 346

 
3-SAN ANTÓN (2) 

 

03 B2.1.03/02   (CONTINUACIÓN) 
1111 

17-EN (A1b)  Más viejo es San Antón y todos los años le dicen su función
 

 

A. El anterior apunte de Alonso Ponga (G) nos permite comprender el ancestral arraigo de esta 
fiesta en el Occidente cristiano, en la que tenían lugar los diversos e inmemoriales rituales 
religiosos y los recitales donde se entonaban las tradicionales “coplillas” o “refranes” en 
relación con el santo (Alonso, 1981; Lera de Isla, 1982; Elías, 1985; Villar, 1990; Valdivieso, 
1993;  Eladio Sastre y Mauro Rollán, Castilla en sepia, 1997, p. 29). 

     La representación del santo como hombre viejo, muy frecuente en las artes, no es ajena a la 
identificación del santo con la de la tópica personalización del invierno como un hombre de 
avanzada edad ( ). Una visión que puede seguirse en diversos refranes de invierno, o la 
alusión que se hace de los santos que se festejan en dichos días como barbudos, y que remite 
a pasajes de la tradición clásica (  1/1 y 2). (Cf. también “EL CLIMA / El frío-20”; y 
“INVIERNO-LA ESTACIÓN / El invierno: la última de las estaciones”). ¿Pudiera 
representar San Antón una réplica del anciano dios Cronos o Saturno? ( ). 

 

 

 

 1/2 Llega después, andrajoso y con paso tambaleante, el senil invierno, despojado de sus 
cabellos o encanecidos los que tiene.  

             Ovidio, Metamorfosis, XV, 212-213.  
 

/1 donde jamás mienta a Flora  
        el siempre joven verano,  
        ni el estío adusto a Ceres,  

   ni el fértil otoño a Baco;   
   donde el encogido invierno   
   sale decrépito y cano. 

        Tirso de Molina, La prudencia en la mujer, III, vii, ca 1620. 
 

 

G. Suele ser presentado con hábito de la Orden de los Antoninos y con aspecto de venerable. 
Con mucha frecuencia aparece acompañado por un cerdo y apoyado sobre un bastón con la 
parte superior en forma de “tau”. Unas veces lleva una esquila o bien en la mano o bien 
colgada de su bastón (CMS1: 14). 

 …quizá, podría añadirse una relación de San Antón con Saturno, de quien sería un trasunto 
cristianizado. Si las fiestas de San Antón son carnavalescas, si el carnaval tiene que ver con 
las Saturnales romanas, ¿Por qué no podría ser el viejo santo barbudo un paralelo medieval 
cristianizado del melancólico Saturno? ¿Acaso no se producen coincidencias iconográficas y 
de significación?, ¿no son ambos patrones de mendigos, enterradores, campesinos. ancianos, 
tullidos, etc.... ? Y si bien Saturno tiene una iconografía mucho más variada. ¿No puede ser la 
de San Antón, de avejentada figura, barbado, cubierto con manto y gorro (o velo) con un 
bastón, cayado o muleta tomada de alguna saturniana […] Véase para indagar esta cuestión, 
el magnífico estudio de Panofsky sobre "el Padre Tiempo". 

    S. Montoya Beleña,  «La fiesta de San Antón en Campillo de Altobuey (Cuenca). Estudio 
etnológico», Cuenca, n.º 38, 1991. 
 1/1 Entonces también los mortales, semejantes al de tres pies cuya espalda va encorvada y la 

cabeza mirando al suelo, semejantes a éste van de un lado para otro tratando de esquivar 
la blanca nieve. 

            Hesíodo, Trabajos y días, 533-535. 

F.  Eladio Sastre y Mauro Rollán, Castilla en sepia, 1997: 29. 
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ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-VI 
 

LOS SANTOS (6) 
 347

 
SAN ANTÓN (3) 

 

03 B2.1.03/03  03 A1.1.04/09  1 1    P  2 20
1111 

03 B1.2.01/13  03 B4.2.01/13 
 

17-EN (A1b) 
20-EN (A1b) 

 San Antón, viejo y tristón,  
convida a las muchachas a la oración; 

San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 
 

 
03 B2.1.03/04   02 1 2    B  2 19

1111 

17-EN (A1b) 
8-DI (A1b) 

 Si sale con barbas San Antón; y si no, la Purísima Concepción
 

 

/1 - Ahora digo -dijo don Quijote- que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún 
ignorante hablador, que a tiento y sin algún discurso se puso a escribirla, salga lo que 
saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba 
respondió: "Lo que saliere". Tal vez pintaba un gallo de tal suerte y tan mal parecido, que 
era menester que con letras góticas escribiese junto a él: "Este es gallo". Y así debe de ser 
de mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. 

        Miguel de Cervantes, El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, 2ª parte, 1615   
 

 

F. RM2: 468 = MK. 17290. 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. A mitad de enero, el pleno invierno, personificado en San Antón, invita, tanto al 
recogimento físico, para permanecer en casa, como al espiritual, moviendo a la oración. El 
juvenil San Sebastián, con la mejoría climátológica que introduce, se nos muestra como una 
prefiguración de la cercana primavera. 

G. Da a entender que uno encomienda al acaso el resultado de la obra o proyecto que trae entre 
manos sin preocuparse mucho ni poco del desenlace que puede tener (SB2: I-92a). 

  Atribuyen este refrán al pintor Orbaneja, y aplícase a todo chapuz hecho a salga lo que 
salgare, que decía el otro (RM2: 468). 
Refiérese de un mal pintor, émulo del Orbaneja de que habla Cervantes, que emborronaba 
una imagen en un lienzo, y como le preguntasen qué pintaba, contestó: -Si sale con barbas, 
San Antón -que era lo que se proponía pintar-, y si no, la Purísima Concepción. Dícese 
cuando no tenemos confianza en la pericia del encargado de ejecutar una obra, o en nosotros 
mismos al propio intento; y damos a entender que si acertamos será por casualidad, y si no, 
ejecutaremos otra cosa distinta de la que nos proponíamos (Montoto, 1911: 66).   
Dando a entender que uno encomienda al acaso, a salga lo que saliere, el resultado de una 
obra o proyecto, sin preocuparse mucho ni poco del desenlace que puede tener. En alguna 
parte he leído que quien dijo la frase que comentamos no fue un pintor, sino un escultor, lo 
que hace más verosímil la historia (IR: 43). 

      La representación iconográfica del santo lo presenta con barbas lo que permite distinguirlo 
del imberbe franciscano San Antonio de Padua (Alonso, 1981). 

/2 -Usted me ilumina con una idea feliz; ahora mismo vuelo a mi casa y... ya me falta el 
tiempo... ¡Ah!... se me olvidaba preguntar a V.: ¿qué título le parece a V. que podría poner 
a mi obra? 

         -Hombre, según lo que salga. “Si sale con barba sea San Antón, / Y si no, la pura y limpia 
Concepción.  

         Ramón de Mesonero Romanos, Escenas, 1837 [Escenas matritenses (segunda serie 1836-
1842)]. 

V/1 Si sale con barbas, San Antón, / si sale sin elas, purísima Concepción (RB: 83). [m, g] 
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SAN ANTÓN (4) 

 

03 B2.1.03/05   17 1 1    B  0 17
11 

29-SE (A1b)  
17-EN (A1b) 
 

 Lo ke es eso, San Migel tiene el peso i San Antón el bordón 
Lo que es eso,  

San Miguel tiene el peso* y San Antón el bordón*    
 

 

A. El refrán alude a la característica balanza con que se representa a San Miguel, así como al 
bordón o bastón en forma de “tau” que porta San Antón, una nota más de la avanzada edad 
con la que este santo es evocado (n.º 2 y 3). Los atributos que portan ambos santos facilitan 
su identificación. 

 

 
03 B2.1.03/06    5 2    C  2 19

1111 

17-EN (A1b) 
 

 Ese tiene el gusto de San Antón,  
que se enamoró de un cochino 

 

 

A. El origen del refrán deriva de la interpretación cómica popular en relación con la iconografía 
del santo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Peso: Balanza u otro utensilio para pesar (DRAE). 
* Bordón: Bastón o palo más alto que la estatura de un hombre, con una punta de hierro y en el 

medio de la cabeza unos botones que lo adornan (DRAE).  

F. CO: L 1311 = MK: 9400. 

G. Se dice jocosamente de cualquiera que no se precia de elegir lo bonito (FC.I: 37-38). 
Para muchos, el cerdo que figura a los pies del Santo simboliza la protección de éste sobre 
los animales. Yo estaba en la creencia de que dicho animal representaba al demonio vencido 
por el Santo. Porque el demonio, que le tentó durante muchos años, presentándose ante él 
en muy diversas figuras de monstruos y animales fabulosos, lanzó en cierta ocasión contra él 
“piaras de puercos que gruñían espantosamente”.  
En este último dato se basaba mi suposición. Pero, recientemente y en una revista que 
publican los capuchinos en Zaragoza, vi un suelto, titulado “El cerdo de San Antón”, que 
decía lo siguiente:  
“Cuéntase que una jabalina, viendo atacados de ceguera a todos sus hijos, corrió 
instintivamente con ellos a los pies de San Antonio, suplicándole que tuviera con ellos 
compasión. Movido el Santo a piedad, por su intercesión recobraron la vista los jabatos, y la 
excelente madre, llena de gratitud, nunca quiso ya separarse de él. Los pintores, para 
inmortalizar esta prueba de bondad de San Antonio, lo pintan siempre acompañado de la 
jabalina. Dado el parentesco entre cerdos y jabalíes, no extrañará que se haya introducido tal 
confusión en la pintura del animal” (Texto adaptado de IR: 332-333).  
Las tallas, pinturas y grabados que se conservan del santo, siempre nos le muestran con un 
cerdo a los pies. Respecto a la representación del cerdo junto al eremita, existen otras 
versiones: puede ser que el cerdo represente a los animales que el santo ampara, pero 
también que en el cerdo esté encarnado el demonio, quien, después de haber sido vencido 
por el santo, fue condenado a seguirle fielmente bajo la figura de aquel animal. Esta última 
versión recoge las más viejas tradiciones de la Antigua Iglesia, heredadas del judaísmo, según 
las cuales, los cerdos, animales prohibidos e inmundos para los judíos, son morada de 
demonios (cf. San Mateo, 8,28-34; San Lucas, 8,26-39, etc.) (Alonso Ponga, 1981). 
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3-SAN ANTÓN (5) 

 

03 B2.1.03/06   (CONTINUACIÓN) 
1111 

17-EN (A1b) 
 

 Ese tiene el gusto de San Antón,  
que se enamoró de un cochino 

 

 

F. FC: I-38. 
 
03 B2.1.03/07  03 A6.17/01  1 1    B  2 20

1111 

17-EN (A1b)  Los gorrinos de San Antón, no son de nadie y de todos son
 

 

A. La relación directa entre el santo y el cerdo, ha de relacionarse con el básico alimento que 
este animal ha representado en la dieta de invierno durante inmemoriales generaciones. 
Todavía hoy la matanza del cerdo sigue constituyendo un elemento estrechamente 
relacionado con la festividad de San Antón, tradición hondamente arraigada en los más 
diversos lugares de nuestra geografía. Al santo le es ofrendado el animal que se encuentra 
bajo su protección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/1  ...en las Imágenes de S. Antonio se debe añadir un cerdo, ademas de otras causas, por 
creerse piadosamente, que aquel Santo expelia los males de los irracionales. 

            Juan Interián de Ayala, El pintor christiano, y erudito, o Tratado de los errores que suelen 
cometerse freqüentemente en pintar, y esculpir las Imágenes Sagradas, 1782.      

 Fue a partir del s. XII cuando se define la cofradía gremial integrada por individuos del 
mismo oficio, bajo la protección de un santo, actuando como sindicatos. Una de las que 
tomó más auge en el medievo fue la de San Antón o San Antonio Abad, integrada por 
labradores y ganaderos y vinculada a las casas hospitales cuyo principal objeto era asistir a los 
enfermos pobres atacados por el “Fuego de San Antón” o “mal de ardientes”, enfermedad 
cutánea. Aquellos centros benéficos se sostenían con limosnas así como del producto de la 
venta de cerdos que se criaban por las calles a costa de los vecinos en virtud de concesión del 
rey Enrique III en 1404. Los sucesivos soberanos ratificaron esas prerrogativas. Felipe V se 
dirigió a los alcaldes recordándoles lo dispuesto por R.D. de 1703: que “los cerdos de sus Casas y 
Hospitales (...) puedan andar libremente y sin pena alguna, por las ciudades, villas y lugares de mis reinos y 
señoríos”. Para distinguirlos, el mismo monarca mandó que portasen un lazo con las iniciales 
S.A. (San Antón) en letras grandes. Igualmente Fernando VI dispuso que la orden de San 
Antón “pudiera tener ganado de cerda por todas las ciudades... sin que por persona alguna pudieran ser 
prendados, bajo graves penas a contraventores... ”. Posiblemente, de esta fecha pudiera datar la rifa 
del cerdo de la Cofradía de San Antón, y a partir de entonces, hasta no hace muchos años, 
paseaba por las calles de los pueblos castellanos ese “personaje de campañillas” desaliñado y 
sucio. Del cuello del cerdo pendían unas campanillas que anunciaban su paso y a su lomo las 
iniciales S.A. Era conducido por un miembro de la Cofradía ofreciendo a los tomadores de 
papeletas, la oportunidad de llevárselo a casa, si el 17 de enero la suerte les acompañaba. Con 
el producto de esas papeletas se costeaba la función religiosa  y el sobrante se aplicaba a fines 
benéficos. En algunos pueblos, antes del sorteo, el "cochino de San Antón" participaba de las 
ceremonias religiosas y tras la Misa, se le sacaba en procesión emperejilado con profusión de 
aderezos, siendo celebrada la rifa a continuación.  

     (Texto adaptado de José Velázquez Méndez, Las fiestas de San Antón, en Los Silos y en El Tanque, 
en http://www.esmtenerife.com/ lossilos/cheo/sananton.htm). 
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3-SAN ANTÓN (6) 

 

03 B2.1.03/07 (CONTINUACIÓN) 
1111 

17-EN (A1b)  Los gorrinos de San Antón, no son de nadie y de todos son
 

 

F. Eladio Sastre y Mauro Rollán, Castilla en sepia, 1997: 33. 
 
03 B2.1.03/08  03 A6.17/02  1 1  X  B  2 20

1111 

03 B6.2.13/01 
 

17-EN (A1b)  El cochino de San Antón de toda casa saca ración 
 

 

A. Se dice el refrán porque todos los vecinos contribuían a la alimentación del animal (n.º 7). 
 

 

 
03 B2.1.03/09  03 B6.2.14/01  7 7    B  0 17

1111 

17-EN (A1b)  Huyendo del puerco de San Antón, 
ha de dar en el fuego de San Antón 

 

A. Esta expresión sería aquivalente a Ir de Guatemala en Guatepeor, Salir de Málaga para meterse en 
Malagón, o como se diría sin rodeos: Ir de mal en peor.  

 

Dios os libre, otrosí, de hidalgo con lámpara en el zaguán á costa del aceite de la ensalada, que 
mata con la ejecutoria la hambre; de buen mercado de narices romas; de boca papa y de ojo 
cardenal; de convidar al judío (si es vuestro tío) con misa ó tocino, porque, huyendo del 
puerco de san Antón, ha de dar en el fuego de san Antón; de la que busca á puros tragos la 
madre, y queda con mal de madre; de tenerlo antes bebido que hilado, y del que quiere que le 
agradezcan que echa bellotas á sus cochinos; de gotera blanda, que horada las piedras, y de 
castraros porque reñistes con vuestra mujer… 

    Pedro Espinosa, El perro y la calentura, 1625. 
 

 

  —El marrano antón lo hemos tenido en el pueblo hasta hace cuatro días como quien dice. 
El origen de esta tradición, según nos tiene explicado D. Jonás un montón de veces, se debe 
remontar a muy antiguo. Según el Sr. Cura las reliquias de este Santo ermitaño nacido en 
Egipto de familia labradora, se encuentran desde el año mil y pico en Francia, país donde por 
esas fechas se declaró una enfermedad que hizo verdaderos estragos entre la población, 
conocida con el nombre de “fuego sacro” y producida al parecer por el cornezuelo de 
centeno que contenía el pan. 
-Ante esta nueva peste alguien empezó a propagar como remedio eficacísimo contra ella la 
invocación a San Antón, causa por la que desde entonces se la llamó “fuego de San Antón”. 
Como consecuencia de todo ello, se comenzaron a venerar las reliquias del Santo y a 
convertirse la iglesia de Saint Antoine de Viennois, lugar donde se encontraban, en centro de 
peregrinación. Tal debió ser la avalancha de enfermos que acudían, que para atenderles se 
fundó la congregación de los Antonianos, quienes para alimentar a tanta gente, compraban 
cerdos que alimentaban los mismos fieles y a los que ponían como distintivo una cruz.    

      Eladio Sastre y Mauro Rollán, Castilla en sepia, 1997, p. 32. 

G. Fue muy corriente que las ermitas o iglesias advocadas a San Antón, criasen a costa del 
vecindario uno o más cerdos. Igualmente en Francia, donde era popular esta frase: “Aller de 
porte en porte, comme un cochon de saint Antoine” (RM5: 103). 

F. RM5: 103 = MK: 36791. 
C/1 fr. Aller de porte en porte, comme un cochon de saint Antoine (RM5: 103). 

F. Pedro Espinosa, El perro y la calentura, 1625. 
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03 B2.1.03/10    1 1  X  B  2 20
1111 

17-EN (A1b)  San Antonio de enero, San Antonio laconero*   
 

 

G. Es refrán de El Bierzo (Alonso, 1981). 
A. Refrán donde aparece sucintamente reflejada la directa relación del santo con la matanza del 

cerdo y el beneficio de sus suculentos productos cárnicos.  
     La relación del santo con el cerdo permite establecer la festiva relación entre dicho animal, y 

sus múltiples sinónimos en castellano, dando lugar a festivos refranes como Hubo seis platos en 
la boda de Antón, cerdo y cochino, puerco y marrano, guarro y lechón  (Elías Pastor, 1985), o Nueve cosas 
hubo en la boda de Antón: cochino, marrano, verraco y lechón, cerdo, puerco, chancho, tocino y jamón (RM3: 
237 = MK: 58419), que quizá sirvan para censurar la escasa variedad de aperitivos y platos en 
un convite, o de forma genérica para quejarse de todo lo que se considera excesivamente 
monótono o repetitivo.      

 

 

 
03 B2.1.03/11    1 2    C  2 20

1111 

17-EN (A1b)  En la fiesta de San Antón,  
ofrece el pobre de su cochino a su patrón 

 

 

F. Alonso Ponga, 1981. 
 
03 B2.1.03/12  03 A8.1.23/02  1 2    B  0 16

11 

17-EN (A1b)  Sant Antón da cueros al lechón, que éstos ya comidos son
San Antón da cueros al lechón, que estos ya comidos son 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Laconero: Voz para lograr la rima, derivada de “lacón”: Brazuelo del cerdo y carne curada de 
este brazuelo (DRAE).      

F. Alonso Ponga, 1981.    

G. Recogido en Sigüeya-Benuza (León) (Alonso Ponga, 1981). 
     En El Bierzo, cuando enfermaba una gallina o un cerdo se le encomendaba al santo, y 

cuando sanaba se le ofrecía al patrono, huevos si había sido una gallina, o un lacón si el 
sanado era un cerdo (Alonso, 1981). 
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03 B2.1.03/13    8 1    A  3 17
11 

17-EN (A1b)  La kochinilla de San Antón 
La cochinilla de San Antón 

 

 

A. La etimología de “cochino”, deriva de “cocho”, onomatopeya usada para llamar al cerdo, 
por tanto carece de origen latino como ocurre en la mayoría de términos que sirven para 
designarlo. La voz “cochinilla” contenida en el nombre popular y científico (coccinella 
septempunctata) del pequeño insecto al que alude Correas, se relaciona con el adjetivo latino 
coccinea, es decir, “de color grana o escarlata”, en referencia a su color. La palabra 
“cochinilla” deriva de esta raíz, confundiéndose en castellano con la que da nombre al 
perpetuo acompañante de San Antón, de ahí que la etimología popular haya terminado 
vinculando al insecto con el santo. La “mariquita”, voz también popular en alusión a la 
Virgen María, cuenta con especial aprecio en el folclore popular, en el que es considerado 
como una especie de talismán (Flores, 2000: s. v. mariquita; Gubernatis, 1872: vol. II, pp. 40-
44). La imaginación del pueblo no ha escatimado esfuerzos en buscar conexiones entre el 
santo y “su cochinilla”, algunas de las cuales incluso se han trasladado al diccionario (  y 
*mariquita). Otro animal vinculado con el santo al que también se atribuye carácter 
benéfico es la “ranita de San Antón” (Alonso Ponga, 1981). 

 ♣ González Salgado recoge del “Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias” numerosas 
fórmulas del estilo “Sanantón, ton, ton, / coge la capita y vete con Dios” (ALEICan, p. 293, 
Lanzarote 30), empleadas por el pueblo para incitar  a volar al pequeño insecto cuando se ha 
posado (González: 2004). 

 

 

*  Mariquita. Insecto hemíptero, sin alas membranosas, de cuerpo aplastado, estrecho, oval, y 
como de un centímetro de largo, cabeza pequeña [...]. Es por debajo de color pardo oscuro y 
por encima encarnado con tres manchitas negras, cuyo conjunto se asemeja al tao de San 
Antón [...] (DRAE). 

 

 
03 B2.1.03/14    8 7  X  A  1 14

11 

17-EN (A1b)  Santantón le guarde      
San Antón le guarde 

 
 

 

     San Antón [es] el abogado de los animales, y en especial del cerdo, que desde antiguo ha sido 
la base de la alimentación en la población rural [...] Este santo fue tenido desde el primer 
momento como milagrero, pero hasta mucho más tarde no se le encomendó la tarea de 
proteger a los animales (Alonso Ponga, 1981). (Cf. “LA MESA / Las carnes / El cerdo”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hace refrán por acomodación (CO: L 129). 

 /1 Tao. La media cruz de los Comendadores de San Antón, o la de los sargentos del hábito 
de los caballeros de la orden de San Juan. Tomó este nombre por la similitud que 
tiene con la letra T inicial, la cual en lengua hebrea se llama thau (COV: s. v. Tao). 

F. CO: L 129.    

 G. Dícese a las cabalgaduras y reses, porque a San Antón tienen por abogado de su salud, y por 
eso, el día deste santo llevan las bestias a dar nueve vueltas arredor de su iglesia; y diciendo 
estas palabras, entienden que no las harán mal de ojo. También con ellas se moteja a uno de 
bestia (CO: S 170). 

1336



ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-XII  
 

LOS SANTOS (12)

 353

 

 
3-SAN ANTÓN (9) 

 

03 B2.1.03/14   (CONTINUACIÓN) 
11 

17-EN (A1b)  Sant Antón le guarde      
San Antón le guarde 

 

A. El refrán no se aplica exclusivamente a las bestias que el santo protege sino que, como 
Correas nos hace saber, puede dirigirse sarcásticamente contra otro para equipararlo con 
aquéllas.  

 

 

/2  sus ganados e su cabaña  
          Santo Antón lo guarde de mal. 
         Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, 1330-1343. 

 

 

 

 
03 B2.1.03/15    1 2  X  B  3 19

1111 

17-EN (A1b)  Cochino que es para el lobo, no hay San Antón que le guarde  
 

 

A. El registro más temprano de este refrán fatalista corresponde a Fernán Caballero que 
relaciona a San Antón con su más fiel acompañante, el cochino. Las múltiples variantes del 
refrán, haciendo extensible el patronazgo del santo sobre otros animales como la oveja o el 
“ganado” en general, avalan tanto la gran popularidad del refrán como la del santo.        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1  E porque allá segund sus gentiles cadaúno de los sus dioses acorrié en las angosturas a 
aquel qui se echava a él e usava de las cosas que pertenecién a la su deidad, como vemos 
que lo fazen aún agora los omnes entre nós a los nuestros santos, que comiendan sus 
bestias a sant Antón, e los ganados a sant Pastor, e las gargantas a sant Blas cuando espina 
o huesso les fiere ý o alguna exida  

         Alfonso X, General Estoria. Primera parte, c 1275. 

♣ Una vaca a quien se haya hecho mal de ojo —lo que se consigue pasando junto a ella sin 
decir: ‘¡San Antón te guarde!’ —da la leche salada y que no se puede beber. Para curarlo no 
hay sino buscar una peseta antigua, de esas que tienen cruz, y echarla en un tarro de leche 
que se acaba de ordeñar a la vaca enferma, después de hacer sobre él la señal de la cruz. 
Aquella leche se tira, y la que se ordeña después, ya es buena. 

     Giner Arivau, L., Folklore, Supersticiones populares, n.º 464 en revista La América. 
F. CO: S 170 = CO: s 117 (Santantón le guarde. G. Santo i bueno). 

 San Antonio Abad se considera por los labradores como abogado de esta clase de animales, y 
antiguamente había la costumbre de llevarlos a bendecir en este día para que Dios, por la 
intercesión del santo, se dignase preservarlos de todo mal. Mas como quiera que semejante 
práctica no incluyese la creencia de que les llegase su última hora como a todos los seres 
vivientes, se decía también: “El cochino que es del lobo no hay San Antón que lo 
guarde”. De aquí procede el pintar a este santo con un cerdo inmediato a sus pies (FC: I-
37). 
En vano pretende uno oponer resistencia al porvenir que le está reservado (SB2: I-224a).   

/1 Yo te lo diré: en este lugar ay muchos que crian puercos por este monte que aqui cerca 
esta, donde ay mucha vellota, e ha entrado en opinion de la gente que Sant Anton es 
abogado deste ganado, e por esso le honran. 

         Alonso de Virués, Colloquio de Erasmo [Traducción de los coloquios de Erasmo], 1532. 
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03 B2.1.03/15   (CONTINUACIÓN) 
1111 

17-EN (A1b)  Cochino que es para el lobo, no hay San Antón que le guarde  
 

/2  Dicen los fatalistas que la que está de condenarse, desde chiquita no reza; que a cerdo 
que es para boca de lobo, no hay San Antón que lo guarde, y que el que nació para 
ahogarse, pierde el resuello en un charco de ranas. 

        Ricardo Palma, Tradiciones peruanas, 1883. 
 

 

V/1 El cochino que es del lobo, no hay San Antón que lo guarde (FC: I-37 = RM2: 151). [m] 
V/2 A cerdo que es para boca de lobo, no hay San Antón que lo guarde (SB2: I-212a). [t] 
V/3 Cochino que es para el lobo, no hay San Antón que lo guarde (SB2: I-224a). [m] 

   G. En vano pretende uno oponer resistencia al porvenir que le está reservado (SB2: 224a). 
V/4 Oveja que es del lobo no hay San Antón que la guarde (RM2: 353 = MK: 24438). [l, m] 
V/5 Ganado que el lobo ha de llevar, ni San Antón lo sabría guardar (RM3: 139 = MK: 24440).  

[t]  
V/6 Ganado que es del lobo, ni San Antón logra guardarlo (RM3: 139). [t]      

 
03 B2.1.03/16     03 A6.16/02  1 8  X  C  2 20

1111 

17-EN (A1b)  Puerco enfermo, a San Antón invocar;  
pero por si acaso, al mariscal llamar       

 
03 B2.1.03/17       1 8    B  2 20

1111 

17-EN (A1b)  San Antón, protege de todo mal a mi chon 
 

 
03 B2.1.03/18     03 A6.09/01  1 8    B  2 20

1111 

17-EN (A1b)  Ponle una vela a San Antón,  
pa´que te guarde el macho* y el cochón*         

 

 

♣ Toda bestia a quien el día de San Antón se da a comer un poco de cebada bendita en una 
iglesia del santo está libre de enfermedades y mal de ojo durante todo el año. 

     Giner Arivau, L., Folklore, Supersticiones populares, n.º 241 en revista La América. 
 

 
 
 

03 B2.1.03/19     03 A6.09/02  1 2  X  C  2 20
1111 

17-EN (A1b)  San Antón cura el torzón* del macho*,  
y luego lo cobra el veterinario       

 

 

* Macho: Mulo (DRAE). 
 

 

F. Fernán Caballero, Cuentos y poesías populares andaluces, (1866): 73, antes publicado en el 
Semanario pintoresco español (1850): 334 = RM2: 75.  

F. RAR: 1932 (Jaime). 

* Macho: Mulo (DRAE).  
* Cochón: En Aragón, cerdo, tocino. 

F. RAR: 1880 (Jaime). 

* Torzón: Torozón. Movimiento violento y desordenado que hacen las caballerías y otros 
animales cuando padecen enteritis con fuertes dolores (DRAE). 

F. RAR: 1931(Jaime). 
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03 B2.1.03/20       1 3    C  2 20
1111 

17-EN (A1b)  Encomienda el burro a San Sogón, 
y no tendrás que mandar una panilla* a San Antón 

 

 

 San Sogón, por la soga con que has de atarlo a un árbol para que no se te pierda. Cuando se 
pierde, es costumbre mandar a San Antón una panilla de aceite, para que parezca el perdido 
(RM4: 69).  
Atándolo no se irá y no tendrás que rezar pidiendo que parezca (N. de MK: 51616). 

 

 

/1 Bajo la advocación de "San Antón" o "San Antonio de Enero", honra el pueblo en 
muchos sitios a un santo que es mezcla de otros dos: San Antonio Abad, eremita del siglo 
IV y San Antonio de Padua, fraile franciscano del siglo XIII, y digo que honra a dos 
santos bajo la advocación de uno, porque el pueblo en muchos sitios no los distingue, y 
habla de un San Antonio de Enero al que asocia la protección de los animales, y un San 
Antonio de Padua cuyo responsorio es "mano de santo" para obtener lo imposible, para 
encontrar lo perdido (...) Estos papeles específicos que el pueblo ha adjudicado a cada uno 
de los dos santos, el pueblo mismo se encarga de alterarlos (Alonso, 1981). 

 

 

F. RM4: 69 = MK: 14866 = MK: 51616.  
 

 

03 B2.1.03/21       8 7    C  0 17
11 

17-EN (A1b)  ¡Ziégale, Santantón!     
¡Ciégale, San Antón! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Panilla: Medida que se usa solo para el aceite y es la cuarta perte de una libra (DRAE).  
Aproximadamente la octava parte de un litro (A). 

A. La confusión existente entre San Antón y San Antonio de Padua y sus respectivos ámbitos 
de competencia, a la que aluden los dos textos de Alonso Ponga y Elías Pastor abajo 
recogidos, parece haber encontrado expresión también en este festivo refrán. Al tiempo que 
las ofrendas para recuperar objetos perdidos se dirigen comúnmente al paduano San 
Antonio, la protección de los animales le está reservada a San Antonio Abad. Ello ha 
ocasionado cierta “rivalidad” entre los dos santos (n.º 1).    

/2 Pese a las diversas precisiones que se hacen tanto en la iconografía como en el refranero y 
otras manifestaciones orales, se producen confusiones entre San Antonio de Padua y el 
santo que nos ocupa, como ya se ha citado en otras zonas de Castilla. Además, los dos 
santos son protectores del ganado, y se les encarga su cuidado; así en diversas zonas de 
Cameros, al cerrar el corral o al concluir alguna práctica veterinaria, se dice: "San Antón te 
guarde" o "San Antonio te sane" (cf. n.º 14) (Elías, 1985) 

V/1 San Sogón hace más milagros que San Antón (RM4: 154 = MK: 14867). 
V/2 Más vale San Sogón que San Antón (Revista de Extremadura [1900], t. 2, p. 115). 

 Y volviendo a la palabra cegar, tenemos algunas frasis, aunque de la gente común y vulgar,  
como: “Ciégale Santantón”, al que va a hacer alguna cosa mala, deseando que aunque tope 
con lo que va a buscar no lo vea. “Antes ciegues que tal veas”: Es dicho de mujercillas 
(COV: s. v. cegar).  
En burlas maldice y llama bestia (CO: C 408). 
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3-SAN ANTÓN (12) 
 

03 B2.1.03/21   (CONTINUACIÓN) 
11 

17-EN (A1b)  ¡Ziégale, Santantón!     
¡Ciégale, San Antón! 

 

A. La segunda frase que recoge Covarrubias es sinónima de la de Correas, aunque éste al aludir 
al insulto implícito en la expresión, la relacione con San Antón como patrono de los 
animales. En el fragmento de Lazarillo de Tormes ( /2) aparece una fórmula oral de sentido 
similar a las anteriores pero apelando a San Juan, otro santo muy popular. 

 

 

/2 Y fue que veo a deshora al que me mataba de hambre sobre nuestro arcaz, volviendo y 
revolviendo, contando y tomando a contar los panes. Yo disimulaba, y en mi secreta 
oración y devociones y plegarias decía: “Sant Juan, y ciégale”.     

         Lazarillo de Tormes, a 1554. 
 

 

03 B2.1.03/22       8 8    C  0 17
11 

17-EN (A1b)  Pintan Santantones en rrinkones, i llamas 
Pintan San Antones en los rincones, y llamas 

 

G. Komo en la eskalera de Eskuelas Maiores de Salamanka, para amenaza al ke se atreviera a 
orinar en tal lugar (CO: p 188). 

 

A. Vid. También “Pusiéronle cruz porque no le measen”, en los Refranes; P. Espinosa, Obras, ed. de 
Rodríguez Marín, p. 181 (N. del E. CO: p 188).    

 Del amenazar a los que se ensuciaban u orinaban en ellos, pintando un Santo Antón con 
llamas, significando el fuego de Santo Antón o enfermedad asquerosa o fuego sacro. Porque 
estas enfermedadades pretendían curar los religiosos de San Antón, cuyas casas eran 
hospitales generales, como ahora los Hermanos de San Juan de Dios (Cejador, Fraseología, t. 
IV, p. 503, art. Santantón).  

 

 

03 B2.1.03/23       1 1    C  2 20
1111 

17-EN (A1b)  San Antón, de Cantoria patrón    
 
 

 

 

03 B2.1.03/24      15/17 1 1    C  2 20
1111 

29-SE (A1b) 
17-EN (A1b) 
16-AG (A1b) 

 A la salida del puente, / hay tres santos de regalo: / 
San Miguel, San Antonio / y San Roque nuestro abogado 

 

 

F. RAR: 4804 (Gargallo, Vidiella, Pueblos del Alto Aragón, 90). 
 

/1 Toma la vieja la cuchara y comienza de dar vuelta a su olla. Cual estaba entonces mi 
corazón, no se me asaba ni se me cocía. ¡Plegue a Dios que no lo veas! ¡Ciégale Sant 
Antón! Mejor me olió a mí la cabeza que yo oliera, si alguno me llegara a tentar en aquel 
punto. y más cuando la vieja dijo: 

         -Mozo, ¿tú andado has en esta olla?  
        Gregorio González, El guitón Onofre, 1604. 

F. CO: C 408. 

F. CO: p 188. 

A. Este y el siguiente refrán (n.º 24) son muestra de la generalizada devoción que se ha 
profesado al santo en toda España. 

F. RAL: 22 (Recogido en Líjar, Almería).      

G. Se dice del puente de piedra de Valderrobres (RAR: 4804). 
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SAN SEBASTIÁN 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.1.04/01 Pasar más penalidades que un San Sebastián 
03 B2.1.04/02 San Sebastián en cueros, que le entra el aire por los agujeros 
 

A. Sobre San Sebastián, “CRONOLOGÍA POPULAR / Las fiestas y el santoral”, p. 339. 
 

03 B2.1.04/01    5 2    C  2 20
1111 

20-EN (A1b)  Pasar más penalidades que un San Sebastián 
 

 

F. Sanz, 1986. 
 
03 B2.1.04/02    5 2    C  2 20

1111 

20-EN (A1b)  San Sebastián en cueros, que le entra el aire por los agujeros
 

 

 
 
 
 
 

SANTA INÉS 
 

 Santa Inés, virgen y mártir. Prefiriendo la muerte a perder su virginidad, padeció martirio, 
degollada, en Roma hacia el año 301. Símbolo de la pureza. Invocada en los problemas del 
cabello, calvicie, alopecia, caspa, piojos. Representada como una muchacha con un cordero 
blanco. A veces lleva una espada o la palma del martirio (CMS1: 16).  

 

03 B2.1.05/01    1 1    C  2 20
1111 

21-EN (A1b)  En Tornos están Los Olmos,  
en Castejón San Miguel, 

en Gallocanta el Acuerdo  
y en Berrueco Santa Inés 

 

 

F. RAR: 4897 (Doporto). 
 
 
 
 
 

 Este santo ha quedado, dentro del martirologio, como prototipo de martirios. Y aún es 
frecuente escuchar en el lenguaje coloquial frases que aluden a su muerte atormentada: “He 
pasado más penalidades que un San Sebastián” (Sanz, 1986). 

 Agradecedlo a mi esposa,   
       que a no mandármelo, ya  
       os había de poner  
       como a un San Sebastián.  
   Francisco de Rojas Zorrilla, Donde hay agravios, no hay celos, 1635-1636, vv. 1869-1872.    

 Dícese de aquellas personas que se hallan en malas condiciones respecto a indumentaria 
(SB2: II-334a). 

F. SB2: II-334a. 

A.Santuarios de gran devoción popular. La Virgen de los Olmos (6 de agosto) y la Virgen del 
Acuerdo (Última semana de agosto). Berrueco es un pueblo de Zaragoza. 
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SAN VICENTE 

 

 Diácono y mártir. Natural de Huesca. Diácono de San Valerio en Zaragoza. Murió mártir en 
el año 304, bajo Daciano. 

 
 

03 B2.1.06/01  03 B1.2.04/33  1 2    B  2 20
1111 

22-EN (A1b)  San Vicente de enero, San Vicente verdadero    
 

 

A. El refrán reivindica la preeminencia de este santo respecto a otros del mismo nombre 
repartidos en el calendario: San Vicente Ferrer (5 de abril), San Vicente Paúl (27 de 
septiembre), etc.  

 

 
 
 
 
 

SAN ILDEFONSO Y LA VIRGEN DE LA PAZ 
 

SAN ILDEFONSO Y LA VIRGEN DE LA PAZ-24 Y 25 DE ENERO 
 

A. Una noche de diciembre del 665 San Ildefonso junto con otros clérigos se dirigió a la iglesia, 
para cantar himnos en honor a la Virgen María. Encontraron la capilla brillando con una luz 
tan deslumbrante que sintieron temor. Todos huyeron excepto Ildefonso y sus dos diáconos. 
Estos se acercaron al altar. Ante ellos se encontraba la Virgen María, sentada en la silla del 
obispo, rodeada por una compañía de vírgenes entonando cantos celestiales. María hizo una 
seña con la cabeza para que se acercara. Ella le dijo: "Tu eres mi capellán y fiel notario. 
Recibe esta casulla la cual mi Hijo te envía de su tesorería." Habiendo dicho esto, la Virgen 
misma lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos 
designados en su honor. En la catedral los peregrinos pueden aun venerar la piedra en que la 
Virgen Santísima puso sus pies cuando se le apareció a San Ildefonso.  
Para conocer el origen de la advocación a la Virgen de la Paz hay que trasladarse al año 1085. 
Tenía lugar en Toledo una encarnizada disputa por la posesión de la Catedral entre los 
musulmanes, que querían conservarla como mezquita, y los cristianos, que estaban decididos 
a recuperarla como catedral, cuando milagrosamente los jefes musulmanes decidieron 
devolverla a los cristianos. Era la víspera del 24 de enero, al día siguiente con solemnes 
cultos la Madre de Dios era aclamada como Nuestra Señora de la Paz. Relacionándose tal 
hecho con el milagro de San Ildefonso se decidió elegir este día 24 de enero como 
recordatorio del mismo, un día después de la fecha (23) en que se conmemora el santo. 

 
03 B2.1.07/01    1 2    B  2 20

1111 

24-EN (B1b)  Bendito sea el día en que bajó a Toledo la Virgen María
 

 

F. VE: 403. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En Nogarejas (León) se dice para concederle primacía sobre otros santos con el mismo 
nombre (Alonso, 1981) 

F. Alonso Ponga, 1981. 

G. Se refiere a la noche en que descendió la Madre de Dios para traer la casulla a San Ildefonso   
      (VE: 403). 
A. Pese a que el milagro sucediese un 18 de diciembre, el hecho se conmemora hoy el 24 de 

enero.   
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SAN VALERO 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.1.08/01 San Valero, no permitas el reuma en mis jugaderos 
03 B2.1.08/02 San Valero, rosconero y ventolero 
 
SAN VALERO-29 DE ENERO 
 

 Sobre San Valero, “CRONOLOGÍA POPULAR / Las fiestas y el santoral”, p. 341). 
 

03 B2.1.08/01    1 8    C  2 19
1111 

29-EN (A1b)  San Valero, no permitas el reuma en mis jugaderos*
 

 

G. Abogado contra el reuma (Castillo de Lucas, Folklore médico-religioso, 100).  
A. Así lo anota también Luis Romero y Espinosa en su Calendario popular para 1885. 

 

 
 

 
03 B2.1.08/02  03 A1.1.11/05     1 1    L  4 20

 

03 A8.1.11/04 
11 

29-EN (A1b)  San Valero, rosconero y ventolero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Jugadero (-): Articulación. 

F. RAR: 2857 (Jaime). 
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EL PECADO 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.2.01/01 Quien peca por agosto, en enero lo paga 
03 B2.2.01/02 Año nuevo, vida nueva 
 

03 B2.2.01/01  03 A8.2.01/05 15 1 2  X  B  2 20
 

03 B4.3.01/02  03 B6.2.16/01 
 

AG (A1c) 
EN (A1c) 

 Quien peca por agosto, en enero lo paga 
 
03 B2.2.01/02  03 B1.2.04/03  1 2    A  4 18

1111 

03 B2.3.12/01 
1111 

1-EN (A1b)  Año Nuevo/nuevo, vida nueva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. El paso al nuevo año representa una purificación o catarsis de todo el sentimiento de culpa. 
En el ambiente religioso en que nacen los refranes podría asumirse como una remisión del 
pecado.    
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A. Aunque en este apartado se incluyen refranes que alguna vez han sido interpretados en clave 

supersticiosa, creemos que dicho enfoque no se corresponde con su sentido original y 
genuino. Cierto es que la asimilación de los refranes por parte de las capas populares ha 
obviado la relativa fundamentación teórica y empírica de la que estos parten, terminando a 
veces por conferir al refrán un sentido meramente supersticioso. Los estudiosos, igualmente, 
así los han interpretado al desconocer sus motivaciones. Pero al descubrir que estos 
pretendidos “refranes supersticiosos” armonizan con el mensaje de otros refranes 
considerados como más “razonables”, o con ideas aceptadas y difundidas por los sabios del 
pasado, sería inexacto considerarlos como “burdas supersticiones”.   

 

Los elementos meteorológicos-1 
 

Un rasgo común de los “refranes supersticiosos” sobre meteorología es su coincidencia con el 
valor concedido a los elementos climáticos a los que aluden desde la óptica agrometeorológica.   
 

1-EL TIEMPO ESTABLE-EL “BUEN TIEMPO” (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.3.01/01 Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad; 
                        si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
03 B2.3.01/02 Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno 
                        y al anochecer ventoso, será el año fructuoso 
03 B2.3.01/03 A veinte y cinco de enero día de la Conversión de San Pablo, 
                        si hace claro, abundancias prometió 
03 B2.3.01/04 Sant Vincente claro, pan harto; sant Vincente escuro, pan ninguno 
03 B2.3.01/05 Si en San Pablo hiciere claro, muchas mieses dará el año 
03 B2.3.01/06 San Vicente claro, ensancha el jarro;  
                        (o) San Vicente claro, buena vieja, ensancha el jarro 
 
A. El “tiempo estable” se juzga el más idóneo para enero, de ahí  que en el refrán n.º 1 se asocie 

“serenidad” con “fertilidad”, en el n.º 2,  “claro y sereno” con “fructuoso”, en el n.º 3, “claro” 
con “abundancias”, en el n.º 4, “claro” con “pan harto”, en el n.º 5, “claro” con “muchas 
mieses”, y por último, en el n.º 6 “claro” con “ensancha el jarro”. Es cierto que la alusión a 
días concretos puede entenderse como caprichosa, pero la alusión a días concretos (San 
Vicente, San Pablo) a veces tan sólo es una forma de aludir a un período más amplio, en este 
caso enero. 

 
 

03 B2.3.01/01  03 B2.3.02/01  1 2    P  2 19
 

03 B2.3.05/02  03 A1.3.02/08 03 A1.2.13/01 03 A1.3.03/01 
 

03 A1.3.12/05 
 

4-EN (A1a)  Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad;
          si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 

 
03 B2.3.01/02  03 B2.3.05/04  1 2    P  2 19

 

03 A1.3.02/09  03 A1.2.13/02 03 A1.3.12/02 
 
 

9-EN (A1a)  Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno 
y al anochecer ventoso, será el año fructuoso 
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Los elementos meteorológicos-2 
 

1-EL TIEMPO ESTABLE-EL “BUEN TIEMPO” (2) 
 

03 B2.3.01/03  03 A1.3.02/10  1 2    M  2 19
111 

03 A1.2.13/11 
 
 

25-EN (A1b)  A veinte y cinco de enero  
día de la Conversión de San Pablo, 

si hace claro, abundancias prometió 
 
03 B2.3.01/04  03 B2.3.02/02  1 2    M  0 16

 

03 A1.3a.02/01  03 A1.3a.03/01 
 

22-EN (A1b) Sant Vincente claro, pan harto;  
sant Vincente escuro, pan ninguno 

San Vicente claro, pan harto;  
San Vicente oscuro, pan ninguno 

 
03 B2.3.01/05  03 A1.3a.02/04  1 2    M  2 19

111 
 

25-EN (A1b)  Si en San Pablo hiciere claro, muchas mieses dará el año
 
03 B2.3.01/06  03 A1.3b.01/01  1 2    M  0 17

11 
 

22-EN (A1b)  San Vizente claro, ensancha el xarro;  
(o) buena viexa, ensancha el xarro 

San Vicente claro, ensancha el jarro; 
(o) San Vicente claro, buena vieja, ensancha el jarro 

 
 
 
 
 

2-EL TIEMPO INESTABLE-EL “MAL TIEMPO” (1)  
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 
03 B2.3.02/01 Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad; 
                        si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
03 B2.3.02/02 Sant Vincente claro, pan harto; sant Vincente escuro, pan ninguno 
 
A. El tiempo inestable no es propio del mes de enero, de ahí los malos augurios que presagia. 
 
03 B2.3.02/01  03 B2.3.01/01  1 2    P  2 19

 

03 B2.3.05/02  03 A1.3.02/08 03 A1.2.13/01 03 A1.3.03/01 
 

03 A1.3.12/05 
 

4-EN (A1a)  Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad;
          si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
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Los elementos meteorológicos-3 
 

2-EL TIEMPO INESTABLE-EL “MAL TIEMPO” (2) 
 

03 B2.3.02/02  03 B2.3.01/04  1 2    M  0 16
 

03 A1.3a.02/01  03 A1.3a.03/01 
 

22-EN (A1b)  Sant Vincente claro, pan harto;  
sant Vincente escuro, pan ninguno 

San Vicente claro, pan harto;  
San Vicente oscuro, pan ninguno 

 
 
 

3-LOS TRUENOS 
 

03 B2.3.03/01  03 A1.3a.05/03  1 2    P  2 20
1111 

EN (A1c)  A tantos como son los truenos en enero,  
tantos serán los granos en el granero 

 

 

 Para saber a qué precio se venderá el trigo en un año, se observará si los truenos del mes de 
enero son más o menos fuertes, según sean los de los primeros o los últimos días del mes, así 
se venderá más o menos caro el trigo. (En nota) En verdad que tal creencia ha sido 
desmentida de medio a medio en el presente año. Hemos podido observar casualmente, que 
los truenos de enero no fueron fuertes y que la recolección no fue buena, por desgracia.  

     Alejandro Guichot y Sierra, “Supersticiones populares andaluzas”, en El folklore andaluz, 2008 
[1882-1883]: 339-340). 

 
 

4-LA LLUVIA 
 

03 B2.3.04/01  03 A1.3.07/06 10 1 2  X  P  2 19
1 

03 A3.01/12 
 

EN (A1c) 
MY (A1c) 

 Con agua de enero, crece el pelo; 
con la de mayo, pónese más largo 

 

 

 El agua de lluvia es buena para lavar la cabeza, sobre todo la del mes de mayo, pues hace que 
el cabello crezca con fuerza (Extremadura, Murcia, Levante, etc.) (Flores, 2000: 66). 

 

 

♣ El agua de mayo hace crecer el pelo. De aquí que sea bueno, cuando en dicho mes llueve, 
poner la cabeza al aire para que se moje.  

    L.Giner Arivau, Folklore, Supersticiones populares, n.º 87, en revista La América. 
 

A. Sobre la mala incidencia de los truenos en pleno invierno, cf. Truenos de invierno, señal de mal 
año (01 A1.3.05/03).       

A. El texto de Flores () y los dos fragmentos hemerográficos (, ♣) constatan que el refrán 
se ha entendido como una burda superstición. No obstante, debería señalarse que el refrán 
también pudo partir de una creencia muy extendida en la Antigüedad, según la cual todos 
los seres del cosmos se integran en una armonía natural,  una común simpatía que les lleva a 
ser copartícipes de los mismos procesos. Al igual que en enero nace la hierba y en mayo 
crece con todo su vigor, lo mismo debe pasar al cabello (ver “Estudio preliminar”, p. 69). 

 Harto pregonadas, aunque no muy bien demostradas, son las virtudes que le atribuye el 
refrán: “Con el agua de mayo crece el pelo”.  

     El imparcial (Madrid), 3-5-1897. 
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Los elementos meteorológicos-4 
 

5-EL VIENTO 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.3.05/01 Enero ventero, es un mes de mal agüero 
03 B2.3.05/02 Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad; 
                        si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 
03 B2.3.05/03 San Tito ventolero, año bandolero 

  03 B2.3.05/04 Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno  
                          y al anochecer ventoso,será el año fructuoso 
03 B2.3.05/05 San Pablo se convierte, y un año entero advierte   
 
A. Un refrán que hemos definido como climático  proclama que Enero es caballero, si no es ventolero. 

La presencia de viento despoja a enero de “caballerosidad”.   
 
03 B2.3.05/01  03 A1.3.12/04  1 2    P  2 20

1111 

EN (A1c)  Enero ventero, es un mes de mal agüero 
 
03 B2.3.05/02  03 B2.3.02/01  1 2    P  2 19

 

03 B2.3.01/01  03 A1.3.02/08 03 A1.2.13/01 03 A1.3.03/01 
 

03 A1.3.12/05 
 

4-EN (A1a)  Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad;
          si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 

 
03 B2.3.05/03  03 A1.3.12/06  1 2    P  2 20

1111 

4-EN (A1b)  San Tito ventolero, año bandolero 
 
03 B2.3.05/04  03 B2.3.01/02  1 2    P  2 19

 

03 A1.3.02/09  03 A1.2.13/02 03 A1.3.12/02 
 

9-EN (A1a)  Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno 
y al anochecer ventoso, será el año fructuoso 

 
03 B2.3.05/05  03 A1.2.13/10  1 4    M  2 19

1111 

03 B2.3.06/01 
 

25-EN (A1b)  San Pablo se convierte, y un año entero advierte  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En Castilla se cree que el viento dominante en la noche del 25 de enero será el que soplará 
con más frecuencia en el invierno y la primavera (Flores, 2000: 109). 

1348



ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-XXIII  
 

LA SUPERSTICIÓN (5)

 365

 
Los elementos meteorológicos-5 
 

6-SAN PABLO Y LA METEOROLOGÍA  
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.3.06/01 San Pablo se convierte, y un año entero advierte   
03 B2.3.06/02 Si el día de San Pablo sereno hiciere, será el año fértil, sano y abundoso;  
                        guerras habrá si fuere ventoso y gran mortandad habrá si lloviere.  
                        Enfermedades, si nieblas hubiere, y si nevare, será el año falto;  
                        y aquesto será si el Dios de lo alto de otra manera no lo dispusiere 
 

03 B2.3.06/01  03 A1.2.13/10  1 4    M  2 19
1111 

03 B2.3.05/05 
 

25-EN (A1b)  San Pablo se convierte, y un año entero advierte  
 
03 B2.3.06/02  03 A1.2.13/12  8 2    M  0  16

1 

03 A1.3.02/11  03 A1.3.07/24 03 A1.3.10/06 03 A1.3.11/03 
 

03 A1.3.12/07 
 

25-EN (A1b)  Si el día de San Pablo sereno hiciere,  
será el año fértil, sano y abundoso;  

guerras habrá si fuere ventoso  
y gran mortandad habrá si lloviere.  
Enfermedades, si nieblas hubiere,  

y si nevare, será el año falto;  
y aquesto será si el Dios de lo alto  
de otra manera no lo dispusiere 

A. En este refrán se perciben motivaciones agrometeorológicas (“sereno-fértil, abundoso”), con 
otras que parecen más próximas a la vana superstición: guerras, mortandades, epidemias, etc.   
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ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-XXIV 
 

3-LA SUPERSTICIÓN (6) 

 366

 
Los astros 
 

7-LA LUNA 
 

03 B2.3.07/01  03 A2.01/04  1 3    A  3 16
11 

03 A5.18/01 
 

EN (A1c)  En menguante de Enero, corta tu madero 
En menguante de enero, corta tu madero 

A.El refrán se fundamenta en ideas de naturalistas y agrónomos de la Antigüedad (03 A5.18/01).   
 
 
 
 

8-LAS ESTRELLAS 
 

111103 B2.3.08/01  03 A2.01/01  1 1    B  1 19
11 

6-EN (A1b)  El día de la Epifanía se ven las estrellas a medio día
A. La larga duración de las noches y la mayor oscuridad reinante a consecuencia de creer que el 

sol en invierno se encuentra más distante de la Tierra pueden explicar lo que a primera vista 
parece una vulgar superstición.  

 
 
 
Los animales 
 

9-EL GRILLO 
 

03 B2.3.09/01  03 A1.2.05/11 09 1 4    P  2 19
1111 

03 A4.08/01 
11 

EN (A1c) 
AB (A1c) 

 Tantas veces como canta en enero el gri,  
tantas heladas en abril 

A. Un animal especialmente nocivo para los cultivos y muy odiado por los agricultores. Con su 
canto anticipado delata un enero cálido y Enero caliente, el diablo trae en el vientre (cf. 03 
A1.3.05/03). 

 
 
 
 
 
Los alimentos  
 

10-EL BERRO 
 

03 B2.3.10/01  03 A8.1.13/01  1 2    A  2 20
1111 

EN (A1c)  Por enero, berros come el caballero 
A. El berro, mitificado por el pueblo por sus supuestas propiedades afrodisíacas, de acuerdo a 

una muy antigua tradición, forma parte de la nutrida lista de “productos milagrosos”.  
 
 
 
 

1350



ENERO EN TORNO A LAS CREENCIAS-XXV 
 

LA SUPERSTICIÓN (7) 
 367

 
El calendario 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.3.11/01 Esquiladura de enero, dura un año entero 
03 B2.3.11/02 Quien pasa el mes de enero, pasa el año entero  
 

A. Sea por el sentido iniciático del mes, sea por ver superada una época crítica para la salud al 
encontrarse este mes situado en el pleno apogeo del invierno, el paso halagüeño por enero 
parece ser una garantía de prosperidad para la restante parte del año. 

 

11-EL MES DE ENERO 
 

03 B2.3.11/01  03 A6.12/01  1 1    B  2 19
1111 

EN (A1c)  Esquiladura de enero, dura un año entero 
 
03 B2.3.11/02  03 A8.2.01/03  1 2    B  2 19

1111 

EN (A1c)  Quien pasa el mes de enero, pasa el año entero 
 
 
 
 

12-AÑO NUEVO  
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B2.3.12/01 Año nuevo, vida nueva 
03 B2.3.12/02 Quien pasa bien el primer día del año, no pasa mal el resto del año 
 

03 B2.3.12/01  03 B1.2.04/03  1 2    A  4 18
1111 

03 B2.2.01/02 
 

1-EN (A1b)  Año Nuevo/nuevo, vida nueva 
 

  Uno: Número de la buena suerte asociado a la prosperidad y origen de todas las cifras y del 
principio activo que mueve a todas las criaturas. El número uno extiende su carácter 
beneficioso a todo lo que sucede en primer lugar: al primer fruto, al primer día del año... 
(Flores, 2000: 285-286). 

 

 
03 B2.3.12/02  03 B1.2.04/04    1 2    A  2 20

1111 

1-EN (A11)  Quien pasa bien el primer día del año,  
no pasa mal todo el año 

 

 

 El mito del Año Nuevo se engarza con el del eterno retorno, por el que el tiempo, dentro de 
la antigua creencia de que el cosmos está sujeto a un proceso de renovación periódica, 
también se recicla. Todo vuelve siempre a una especie de punto de partida, al punto de 
origen, y la llegada de un nuevo año, como punto temporal de paso, ha sucitado siempre la 
puesta en práctica de numerosas supersticiones y creencias dominadas por la imaginación 
fantástica con la esperanza de obtener buenos augurios [...] En la Antigüedad, y con el fin de 
alejar los malos espíritus, se recibía el Año Nuevo con mucho ruido y una larga serie de 
fiestas [...] En España es costumbre tomar doce uvas al tiempo que suenan las doce últimas 
campanadas del 31 de diciembre... (Flores, 2000: 33-34). 

♣ Aquello que se haga el primer día de año se hará durante todo él.  
    Giner Arivau, L., Folklore, Supersticiones populares, n.º 67, en revista La América. 
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ENERO LA ECONOMÍA-I  368
 

1-ECONOMÍA ALIMENTARIA Y DOMÉSTICA 368  
2-DINERO Y GANANCIAS 370 

 
1-ECONOMÍA ALIMENTICIA Y DOMÉSTICA (1) 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B3.01/01 En enero, mira tu cillero; y si bien lo hallares, puedes comer como antes;     
                     pero si no, alarga la  puchera y estrecha la cibera. 
03 B3.01/02 Cuando el romero florece no hallarás quien pan te preste,  
                     y cuando la aulaga, ni aun tu hermana 
03 B3.01/03 Por año nuevo, trigo, y vino y tocino nuevo, ya es viejo.   
03 B3.01/04 San Julián, guarda vino y guarda pan.   
03 B3.01/05 Por San Antonio de enero, la mitad del pajar y la mitad del granero 
 

A. Racionamientos (1), dificultades para encontrar auxilio (2), advertencias (3, 5), e invitaciones al  
ahorro (4) delatan las carencias y precariedades de la economía de subsistencia propia de las 
sociedades antiguas, especialmente agravadas en el tránsito del período invernal. 

 

03 B3.01/01  03 A8.1.05/03  1 3    B  0 17
11 

03 A8.1.02/02 
11 

EN (A1c)  En enero, mira tu zillero,  
i si tal lo hallares, kome komo de antes;  

i si no, alarga la puchera i estrecha la zivera 
En enero, mira tu cillero; 

y si bien lo hallares, puedes comer como antes; 
pero si no, alarga la puchera y estrecha la cibera 

 
03 B3.01/02  03 A3.04/02 06 1 2    C  2 20

1111 

03 A8.1.02/03 
1111 

EN (B1c)  
PR (B1c) 

 Cuando el romero florece no hallarás quien pan te preste, 
y cuando la aulaga, ni aun tu hermana 

 
 

G. El romero florece por abril y mayo, y la aulaga o aliaga poco antes (SB2: II-312b). 
 

A. Con la floración del romero se alude a un momento anterior al que lo hace la aulaga, y no al 
contrario, como dice Sbarbi. Esta marca cronológica sirviéndose del romero, que, en amplio 
sentido metafórico hace referencia al invierno, puede precisarse a partir del refrán Por enero 
florece el romero. En invierno, por enero, es la época en que impera la necesidad de racionar los 
alimentos dado que las provisiones de la pasada cosecha han sufrido ya una merma 
considerable. La floración de la aulaga se relaciona con la etapa primaveral, cuando aún no 
ha llegado el momento de las cosechas y la escasez llega a su punto culminante. En efecto, 
son diversos los refranes que aluden a la escasa disponibilidad de alimentos y el aumento de 
dificultades en la etapa inmediatamente anterior a la cosecha: En mayo, hambre y rosas: ¡mira qué 
distintas cosas!; Entre espiga y espiguilla, hambre amarguilla; Entre hoz y gavilla, hambre amarilla, etc.  

     La alusión al “pan” puede entenderse genéricamente referida a cualquier alimento, pues este 
ha sido el elemento básico del sustento humano durante inmemoriales generaciones.           

 

F. SB2: 312b. 
 

V/1 Cuando el romero florece no hallarás quien te preste, y cuando la aulaga, ni aun tu 
hermana (RM2: 90 = MK: 22138). [r] 
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ENERO LA ECONOMÍA-II  369
 

1-ECONOMÍA ALIMENTARIA Y DOMÉSTICA (2) 
 

03 B3.01/03  03 A8.1.02/04  1 1    B  0 17
11 

03 A8.1.04/03  03 A8.1.26/0211 
11 

1-EN (A1b)  Por año nuevo, trigo, i vino, i tozino nuevo, ia es viexo 
Por Año Nuevo, trigo y vino, y tocino nuevo, ya es viejo 

 
03 B3.01/04  03 A8.1.02/05  1 3    B  0 17

11 

03 A8.1.04/04 
11 

7-EN (A1b)  San Julián, guarda vino y guarda pan   
 

G. Es necesario ahorrar los tesoros del granero y los de la bodega (MK2: 171) 
 

A. Hemos encontrado dos antecedentes de la fórmula utilizada por este refrán en la antigua 
lírica castellana. Aunque los santos aludidos son diversos, la celebración de sus fiestas 
coinciden con fechas del refranero de invierno (San Antón, 17 de enero), o próximas a la 
entrada de éste (San Martín, 11 de noviembre, y San Millán, el 12 del mismo mes). Además, 
la inclusión de los versos de Ledesma en Juegos de Nochebuena, hace sospechar que el refrán se 
oriente en el mismo sentido que el siguiente (n.º 5), como recordatorio de la necesidad de 
aprovisionarse de productos alimenticios para afrontar el resto del invierno, a lo que sin duda 
contribuirían los “aguinaldos” y “estrenas” propios de estos días (ver San Julián de buena 
estrena, buena comida y mejor cena, en “LA MESA, Comidas, meriendas y cenas”). La mención a 
los santos serviría como fórmula mnemotécnica para recordar el mensaje del refrán en las 
fechas en las que los santos se celebran. 

 

/1 Santantón, San Millán,  
        guarda el vino y guarda el pan  
        con el pan passaremos  
        con el vino viviremos. 

Alonso de Ledesma, Versos de Juegos de Nochebuena moralizados, (1611), [Corpus de la antigua 
lírica popular hispánica (siglos XV a XVII)]. 

 

/2 San Martín y San Millán,  
        guarda el vino y guarda el pan. 
         Lope de Vega Carpio, Versos de El despertar a quien duerme (c 1617)[Corpus de la antigua lírica 

popular hispánica (siglos XV a XVII)]. 
 

F. CO: S 128 = MK: 19974. 
 
03 B3.01/05  03 A8.1.02/06  1 1    B  2 20

1111 

17-EN (A1b)  Por San Antonio de enero, 
la mitad del pajar y la mitad del granero 

 

G. Van consumidos (RM4: 194). 
 

A. De lo que puede deducirse que a mediados de julio se cosechó el trigo del año anterior. Pero 
esta mera constatación supondría una simple perogrullada. El refrán probablemente deba 
interpretarse como una llamada de atención a la necesidad de racionar y administrar de la 
forma más conveniente las reservas alimenticias disponibles.   

 

F. RM4: 194 = MK: 41030. 
 

C/1 cat. Sant Antoni de gener, mitja palla i mig graner (Sanchis, 1951: 25).    

C/2 fr. Fin janvier, moitié grenier, moitié fenier (CAS-F: 10). 
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ENERO LA ECONOMÍA-III  370
 

2-DINERO Y GANANCIAS (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B3.02/01 De enero a enero, tener buena salud y mucho dinero 
03 B3.02/02 De enero a enero, el dinero es del banquero 
03 B3.02/03 De enero a enero, la lotería es para el lotero 
03 B3.02/04 De enero a enero, el dinero es del logrero 
03 B3.02/05 De enero a enero, la ganancia para el ventero 
03 B3.02/06 Sácame de las cuestas de enero y te llamaré caballero 
 

A. El afán de lucro es tan antiguo como el hombre (1), pero banqueros (2), loteros (3), logreros 
(4) y venteros (5) se dan mucho arte para conseguirlo. Mientras, el común de los mortales se 
apura tratando de superar la cuesta de enero (6).   

 

03 B3.02/01  03 A8.2.01/02  1 2    A  2 20
1111 

EN (A1c) ↔  
EN (A1c) 

 De enero a enero, tener buena salud y mucho dinero 
 
03 B3.02/02    1 2    A  3 19

1111 

EN (A1c) ↔  
EN (A1c) 

 De enero a enero, el dinero es del banquero 
 

A. Aunque el refrán nace en relación con el puesto que ha ocupado el banquero en ciertos juegos 
de azar: la ruleta, el monte, etc. ( ), hoy puede aplicarse a los auténticos banqueros (G: 
Junceda). 

 Pero luego vinieron estos quatro meses, y en ellos, séame lícito decir que por altos juicios de 
Dios todas las furias del Averno se mancomunaron para afligir y hacer la guerra mas cruel a 
esta ilustre y grande población. Uno de los medios de que se valieron los franceses y sus 
parciales para sacar dinero fue la introducción de un juego titulado de la Ruleta […] Los< 
banqueros por decontado eran franceses, y lo establecieron en tres o quatro partes de las más 
principales y concurridas de Madrid. […] …este juego al fin era de los de Banca, y por 
consiguiente de los tan justísimamente prohibidos por nuestras leyes, porque además de los 
infinitos males y desórdenes, que traen; siempre la ganancia viene a redundar en pro de los 
banqueros, y por esto se dice en España con gracia y razón, que de enero a enero el dinero 
es del banquero. 

     José Clemente Carnicero, Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de 
España, Tomo III, 1814. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G. Del que pone la banca en el juego. De enero a enero, que es como decir siempre, todo el año 
(RM2: 109). 

     En los juegos de azar, siempre lleva la ventaja el banquero (SB2: I-347b). 
Surgió el refrán en alusión a los juegos de azar, donde el que tiene la banca, a la larga, 
siempre lleva ventaja. Hoy se dice irónicamente porque si bien en las cuentas bancarias 
aparece como propietario del dinero el que lo ingresa, quien lo maneja y ordeña en su 
provecho es el banco (Junceda: 137).  
Refrán con que se da entender que en el juego del monte y otros análogos, a la larga lleva 
ventaja el banquero (DRAE,  s v. Enero, 1884).  
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ENERO LA ECONOMÍA-IV  371
 

2-DINERO Y GANANCIAS (2) 
 

03 B3.02/02   (CONTINUACIÓN) 
1111 

EN (A1c) ↔  
EN (A1c) 

 De enero a enero, el dinero es del banquero 
 
 

 ¡Qué bien decía cierto amigo mío, cuando preguntándole por qué había aborrecido el juego, 
me contestó “porque, rabio y me desespero al ver que he contribuido a que media docena 
de pícaros gasten caballo, y tengan comilonas, y obsequien a damas, porque al verlos 
suspender del brazo a una elegante señorita, me he preguntado: qué parte tendré yo en aquel 
rico mantón; y finalmente porque viendo que no tienen oficio ni beneficio y no decaen de 
su tono, sino que por el contrario, cada vez se levantan más, me he llegado a penetrar, no ya 
la de la fuerza del dicho que “de enero a enero / el dinero es del banquero”, sino 
también que “de enero a enero / la moneda es del casero”.  

       Juan Pérez Calvo, «Las casas de juego», en El laberinto, 1-9-1844, p. 11. 
 

 

V/1 De enero a enero, el dinero es para el banquero (RM2: 109= MK: 35283). [m] 
V/2 De enero a enero, vuelve el dinero al banquero (RM2: 109 = MK: 35284). [l, m] 
V/3 De enero a enero, la ganancia pa el banquero (REMA: 91). [l, m] 

   G. Dicho irónico sobre el verdadero dueño de las cuentas y deudas bancarias (REMA: 91). 
V/4 De enero a enero, el dinero es del casinero (Paremia, 16: 162). [l] 

 
03 B3.02/03    1 2    B  2 20

1111 

EN (A1c) ↔  
EN (A1c) 

 De enero a enero, la lotería es para el lotero 
 

 

F. RM2: 109 = MK: 35285. 
 
03 B3.02/04    1 2    B  2 20

1111 

EN (A1c) ↔  
EN (A1c) 

 De enero a enero, el dinero es del logrero* 
 
 

 
 

F. RM2: 109 = MK: 56396. 
 
03 B3.02/05    1 2    B  2 20

1111 

EN (A1c) ↔  
EN (A1c) 

 De enero a enero, la ganancia para el ventero* 
 
 

 

F. CAS: 8 = RAN: n.º 1627. 
 
03 B3.02/06    1 2    B  2 20

1111 

EN (A1c)   Sácame de las cuestas de enero y te llamaré caballero
 

 

F.  RE: 86.  
 

 
 

F. José Clemente Carnicero (1814) = RM2: 109 = SB2: I-347b = MK: 35283. 

A. Frente a ello lo mejor quizá sea aplicarse aquel otro refrán que dice “No hay mejor lotería 
que el trabajo y la economía” (REMA: 164). 

* Logrero: Persona que da dinero a logro. Dar a logro algo: Prestarlo o darlo con usura 
(DRAE).  

* Ventero: Persona que tiene a su cuidado y cargo una venta para hospedaje de los pasajeros 
(DRAE). 

G. En Tierra de Barros (RE: 86). 

V/1 Sácame de las barrancas de enero y te llamaré caballero (RE: 86) 
        G. En Calamonte (RE: 86). 
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ENERO LA SOCIEDAD-I 
 

EL ENTORNO SOCIAL (1) 
 372

 
1-EL ENTORNO SOCIAL 372 

RELACIONES FAMILIARES Y DE GÉNERO 372 
1-EL YERNO 372 
2-LA VEJEZ 372 
3-EL HOMBRE 373  
4-LA MUJER 373  

LOS ESTAMENTOS SOCIALES 374  
5-RICOS Y CABALLEROS 374  
6-CLÉRIGOS Y CRIADAS 374  

2-EL HOGAR Y EL DESCANSO 375  
1-LA CASA Y EL PASEO 375  
2-EL FUEGO Y EL BRASERO 379  

3-EL TRABAJO 382  
ASPECTOS GENERALES  382  

1-DESCANSO EN LA ETAPA INVERNAL 382  
2-SE ACABARON LAS FIESTAS 383  
3-DEMANDA DE TRABAJO Y CONTRATOS 383  
4-EN ENERO SE DEBE TRABAJAR  384  
5-YA ES MÁS CÓMODO LAVAR 384  

LOS OFICIOS 385  
6-EL ALCALDE 385  
7-EL AJERO 385  
8-ARRIEROS, RECUEROS Y TRAJINEROS  385  
9-EL BARBERO 386  

10-EL CARBONERO 386  
11-EL GANADERO 387  
12-LABRADORES, JORNALEROS, PARVEROS Y GAÑANES 387  
13-EL MOLINERO 388  
14-EL MULERO 
15-LOS SASTRES 

388  
388 

16-EL TEJER Y EL HILAR 389  
 
Relaciones familiares y de género-1 
 

1-EL YERNO 
 

03 B4.1.01/01   03 A1.1.12/01  1 1    P  2 20
 

EN (A1c)  Sol de enero, amor de yerno 
 
 
 

2-VEJEZ 
 

03 B4.1.02/01    5 2    B  0 17
1111 

17-EN (A1b)  Más viejo que San Antón 
 

 

F. Caro y Cejudo: 211. 
 

A. Se dice de las personas o cosas que son muy viejas. Se dice que santo murió a los 105 años de 
edad. La barba con la que suele ser representado, así como su bastón o bordón, han sido 
atributos tradicionalmente usados para representar a personas de avanzada edad. 
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ENERO LA SOCIEDAD-II 
 

EL ENTORNO SOCIAL (2)

 373

 
Relaciones familiares y de género-2 
 

3-EL HOMBRE 
 

03 B4.1.03/01    1 2    C  0 17
11 

17-EN (A1b)  Sant Antón, tres tengo, ke no soi kapón* 
San Antón, tres tengo, que no soy capón 

 

 

 
 
 
 
 

4-LA MUJER (1)  
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B3.1.04/01 Para el culo de una mujer y las manos de un barbero, siempre es enero 
03 B3.1.04/02 Ir a- San Mauro / San Amaro 
 

03 B4.1.04/01  03 B4.3.09/01  1 0    B  2 20
1111 

EN (A1c)  Para el culo de una mujer y las manos de un barbero,  
siempre es enero 

 

 

A. Cf. En enero le sudan las narices al perro, [03 A4.14/01]). Otro refrán recogido por Rodríguez 
Marín dice: Nariz de perro, culo de mujer y manos de barbero, fríos como el hielo (MK:-50025). 

 

 

 ¡Escúchame, Troylo, caramba! Lo puedes hacer perfectamente. Entiendes un vocabulario de 
más de cien términos: me he pasado hablándote horas, días, semanas, qué sé yo; 
inventándote historias cuando te sube la fiebre y se te pone seco y caliente el hocico, por lo 
común tan frío como el culo de una mujer y las manos de un barbero... 

     Antonio Gala, Charlas con Troylo, 1982. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Capón: Dicho de un hombre o animal castrado (DRAE). 
G. Que soy gallo, buen gallo y orgulloso me hallo (COB: 511). 
A. Podría ser una expresión empleada por un varón para proclamar su virilidad. Con “tres 

tengo” se estaría aludiendo a los atributos sexuales del varón.  
F. CO: S 171. 

G. Que la evaporación de cualquier líquido produce frío, es un hecho por demás conocido. 
Siéntese este enfriamiento cuando echamos sobre la mano un líquido fácilmente evaporable, 
como el alcohol, y mejor el éter; bien sabido es que las ropas tendidas para secarse están 
mucho más frías mientras se conservan húmedas que una vez secas; y todo el mundo ha 
sentido la impresión de frío que producen las manos de las personas cuya profesión les 
obliga a tenerlas mojadas con frecuencia, como sucede a los barberos, y de aquí aquello de 
“no hay cosa más fría que la mano de un barbero” (PU: 40)   

♣ No he visto cosa más fría /  
    que las narices de un perro, /  
    el culo de una mujer /  
    y las manos de un barbero. 
    Copla popular (RM5: 225 = RM, 1300 comparaciones andaluzas.  

F. RM5: 225 = MK: 44141. 
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 374

 
 

Relaciones familiares y de género-3 
 

4-LA MUJER (2)  
 

03 B4.1.04/02    6 1    D  2 20
1111 

15-EN (A1b)  Ir a- San Mauro / San Amaro 
 

 

F. RCN: 224-225 (San Amaro, San Mauro). 
 
 
 

Los estamentos sociales 
 

5-RICOS Y CABALLEROS 
 

03 B4.1.05/01    1 2    B  2 19
1111   

EN (A1c) ↔  
EN (A1c) 

 De enero a enero, sólo el rico es caballero 
 

 

F. Extraído de Don Junípero (Periódico satírico-jocoso con abundancia de caricaturas), Vol. II, 
p. 135, 24 de enero de 1864 =  RM2: 109 = MK: 55993. 

 
 
 

6-CLÉRIGOS Y CRIADAS 
 

03 B4.1.06/01   08 1 0    B  0 16
11 

RA (A2b3)  
6-EN (A1b) 

 Cada año por los Ramos embiuda, 
 y por los Reyes pare, la criada de mi compadre 

Cada año por los Ramos enviuda, 
 y por los Reyes pare, la criada de mi compadre 

 

 

 

G. Venirle por primera vez la regla a una joven (RCN: 224, 225). 
A. En consonancia con la leyenda del santo (cf. De los santos de enero, San Amaro es el primero [03 

B1.2.04/14]; Eres más perro que San Amaro, que hacía los milagros tumbado [03 B2.1.02/01), el 
trascendente cambio en la vida de la mujer, se interpreta como un viaje iniciático, un rito de 
paso desde la infancia a la edad adulta.  

G. Una versión más del “tanto tienes tanto vales”.  

G. El padre clérigo tenía acceso a su criada: dexávala el domingo de Ramos. Después de Pascua 
tornava a ella y, empreñada, venía a parir a los nueve meses, que eran al día de los Reyes (N: 
1458 (f. 23v). 
Tenía amor con su criada; dejábala el domingo de Ramos; después de Pascua tornaba a ella, y 
hacíase preñada, y venía a parir por los Reyes (CO: C 56).   

A. Sbarbi en su Monografía sobre los refranes, adagios… anota: “Hállanse dispersos unos cuantos 
[refranes] en un libro en folio de apuntaciones varias, que existe en la Biblioteca Nacional de 
esta Corte (Ff, 102), sin título interior ni exterior, escrito de mano de Alvar Gómez de 
Toledo, que floreció en el siglo XVI, los cuales iría extendiendo, según toda apariencia y 
probabilidad, para su uso y alivio de la memoria. Leído dicho M. S. por mí algo a la ligera, 
copio los siguientes refranes:… ” (p. 322) [Tras lo que introduce una relación de refranes en 
que figura el que tratamos].      

     El anticlericalismo patente en este y otro muchos refranes de Hernán Núñez, le valieron la  
censura del P. Feijoo (cf. Sevilla (1994): p. 299).   

F. N: 1458 (f. 23v) = CO: C 56 = MK: 2594. 
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1-LA CASA Y EL PASEO (1)
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B4.2.01/01 De enero a enero, pan casero y lienzo casero 
03 B4.2.01/02 En enero, pocos en el sendero; un día y no cada día 
03 B4.2.01/03 En enero, de día al sol, y de tarde al brasero   
03 B4.2.01/04 En enero, un rato al sol, y otro al humero 
03 B4.2.01/05 En enero, cierra la puerta y enciende el brasero 
03 B4.2.01/06 En enero, el mejor sol, el humero 
03 B4.2.01/07 En xaneiro, non te separes do braseiro 
03 B4.2.01/08 Diciembre y enero, junto al humero 
03 B4.2.01/09 San Antón, viejo gruñón, mete a las niñas en un rincón 
03 B4.2.01/10 San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón  
03 B4.2.01/11 San Antón, saca a la vieja y al viejo       
03 B4.2.01/12 Ser como el gocho Antón 
03 B4.2.01/13 San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración;            
                       San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear      
03 B4.2.01/14 San Sebastián, mocito y galán, saca las niñas a pasear 
03 B4.2.01/15 Desde la Concepción hasta los Mártires no salgas de casa 
03 B4.2.01/16 La semana de San Antón / téntelo en tu rincón, / 
                        y la de los Santos Mártires, / aunque de pan no te hartes, quieto 
03 B4.2.01/17 Entre San Antón y los Mártires no salgas de casa aunque de pan no te jartes 
 

 

03 B4.2.01/01  03 A8.1.02/01  1 2  X  A  2 20
 

03 B6.2.11/01 
 

EN (A1c)  De enero a enero, pan casero y lienzo casero 
 

 
03 B4.2.01/02    1 1    B  2 20

1111   

EN (A1c)  En enero, pocos en el sendero; un día y no cada día
 

 

F. RM2: 181 = MK: 41026. 
 
03 B4.2.01/03  03 B4.2.02/04  1 1    B  2 20

1111   

EN (A1c)  En enero, de día al sol, y de tarde al brasero   
 

F. RM2: 181 = MK: 41015.  
 

 
 
 

A. Lo más aconsejable en los meses invernales es permanecer en casa, ante el riesgo innecesario 
de exponerse a padecer el frío y los crudos temporales.  

V/1 En el mes de enero, durante el día al sol, y al atardecer al brasero (RAR: n.º 369 [Adell, 
188]). [l, m]  

V/2 En el mes de enero, de día al sol y por la tarde al brasero (CAS: 9). [m] 
V/3 En enero, cuando se pone el sol, acércate al brasero (CAS: 9). [t] 
V/4 Enero, de día sol y de noche al brasero (CAS: 10). [l, m] 
V/5 En enero, por el día al sol; y al atardecer al brasero (CAS: 10). [l, m] 
 V/6 En enero, de día el sol y de noche el brasero (PG: 57). [l, m] 
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1-LA CASA Y EL PASEO (2)
 

03 B4.2.01/04  03 B4.2.02/05  1 1    B  2 19
1111   

EN (A1c)  En enero, un rato al sol, y otro al humero* 
 

 

A. El refrán se ha relacionado tradicionalmente con febrero. Así aparece en Hernán Núñez, 
Vallés y Correas. Sol y frío alternan en este mes.      

 

 
03 B4.2.01/05  03 B4.2.02/06  1 3    B  2 20

111  1111   

EN (A1c)  En enero, cierra la puerta y enciende el brasero 
 

F. RAR: n.º 370 (Jaime). 
 
03 B4.2.01/06    1 2    B  2 20

1111   

EN (A1c)  En enero, el mejor sol, el humero 
 

F. SAE: 1157. 
 
03 B4.2.01/07    1 6    B  2 20

1111   

EN (A1c)  En xaneiro, non te separes do braseiro 
 

F. RB. 34. 
 
03 B4.2.01/08   02 1 1    B  2 20

1111   

DI (A1c) 
EN (A1c) 

 Diciembre y enero, junto al humero 
 

F. SAE: 909. 
 
03 B4.2.01/09    1 1    B  2 19

1111   

17-EN (A1b)  San Antón, viejo gruñón, mete a las niñas en un rincón
 

 
03 B4.2.01/10  03 A1.1.03/20  1 1    P  2 19

 

03 A1.1.06/05 
1 

17-EN (A1b)  San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón 
 
03 B4.2.01/11    1 1    B  2 20

1111   

17-EN (A1b)  San Antón, saca a la vieja y al viejo       
 

F. CAS: 16. 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Humero:  Cañón de chimenea por donde sale el humo (DRAE). 

F. RM1: n.º 122 = RM2: 181 = MK: 41016. 

F. Folklore español: Biblioteca de las tradiciones populares españolas (1884): 50 = CE: I-57. 

V/1 San Antón saca a la vieja del rincón (CE: I-57). [t] 
V/2 Las viejas por San Antón, salen todas del rincón (REG: 675). [t] 
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1-LA CASA Y EL PASEO (3)
 

03 B4.2.01/12  03 B6.2.15/01  5 2    B  2 20
 

17-EN (A1b)  Ser como el gocho Antón 
 

 

F. Alonso: 1981.  
 

 

03 B4.2.01/13  03 A1.1.04/09  1 1    P  2 20
1111 

03 B2.1.03/03 
 

17-EN (A1b) 
20-EN (A1b) 

 San Antón, viejo y tristón,  
convida a las muchachas a la oración; 
San Sebastián, buen mozo y militar, 

las saca a pasear 
 

03 B4.2.01/14  03 A1.1.04/10  1 1    P  2 19
1111 

03 B1.2.04/32 
1111   

20-EN (A1b)  San Sebastián, mocito* y galán, saca las niñas a pasear
 

 

G. El día de San Sebastián es costumbre comenzar las jiras de campo, paseos y comidas y bailes 
de las familias que viven en los pueblos y ciudades y esperan la salida del invierno para gozar 
de las delicias de la primavera en el campo. En Coria [Sevilla] se efectúa lo referido y existe la 
copla [el refrán]. Y añaden que luego las mea porque suele llover ese día (BTPE1: 234, n. 25).

     Dicen los andaluces (PU: 170).  
     Porque a 20 de enero suele hacer buen tiempo (RM1: 43, n.º 181). 

 

A. El refrán aparece incrustado en San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón, y San 
Sebastián, mocito y galán, saca a las niñas a pasear, cf. 03 A1.1.03/20-V/3). 

 

 

V/1 San Sebastián, mocito galán: saca las damas a pasear (SAE: 2511). [l, m] 
V/2 San Sebastián, mocito galán: saca las mozas a pasear (SAE: 2512). [l, m] 

 

03 B4.2.01/15   02 1 6    B  2 20
11 

8-DI (A1b) 
20, 21, 22-EN 
(A1b) 

 
Desde la Concepción hasta los Mártires no salgas de casa 

 

F. CV, «Calendario rústico»: 32 (Vidriales y Tera). 
 

G. El andar de casa en casa del cerdo dio origen a algunos dichos, como el que se aplica a una 
persona que siempre anda de un lado para otro y descuida sus cosas “ese es como el gocho 
Antón...  (Alonso: 1981). 

V/1 Andar como el guarro de San Antón. 
       (En http://www. retuertadelbullaque.com/historia/nuevo/diccionario.php).  
       G. Se dice de la persona que está todo el día en la calle y no para nada en casa. Recogido en 

San Martín de Montalbán. 
Santo varón  
más grueso que el marrano  
de San Antón. 

    Ricardo Palma, Tradiciones peruanas, 1877. 
C/1 fr. Aller de porte en porte comme le cochon de Saint Antoine (CAS-F: 14). 

* Mocito: Soltero (RM1: 172). 

F.  BTPE1: 234, n. 25 [1884] = RM100: n.º 84 =  PU: 170  = RM1: 43, n.º 181 = MK: 17808.  
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1-LA CASA Y EL PASEO (4)
 

03 B4.2.01/16  03 A8.1.02/07  1 3    B  2 20
11 

17-EN (A1b) 
20, 21, 22-EN 
(A1b) 

 La semana de San Antón / 
 téntelo en tu rincón, / 

y la de los Santos Mártires, /  
aunque de pan no te hartes, quieto 

 

F. CV: «Calendario rústico»: 53 (Pozoantiguo). 
 
03 B4.2.01/17  03 A8.1.02/08  1 6    B  2 20

1111   

17-EN (A1b) ↔ 
22 (A1b)    

 Entre San Antón y los Mártires  
no salgas de casa aunque de pan no te jartes* 

 

* Jartes: Por “hartes”, forma verbal de hartar (A). 
 

G. Antiguamente en esta época  no se desarrollaba ningún tipo de actividad agrícola, debido en 
gran parte a la climatología adversa: heladas, lluvias, nevadas. En estas fechas comprendidas 
entre San Vicente (22 de enero) y Santa Águeda (5 de febrero), conocidas popularmente 
como los “Santos Mártires” o “Santos de capa”, solían reunirse varios matrimonios de la 
localidad y se hacían cargo de la mayordomía de estas fiestas. Celebraban estos  festejos  en 
casa de cualquiera de ellos, o bien rotando cada día en una diferente, para cenas, meriendas, 
juegos de cartas, contar historias y demás. Esta costumbre estaba prácticamente perdida. 
http://www.dipsanet.es/usr/calzadadevaldunciel/fotos/fiestas/santagueda/santagueda.htm 

A.La primera variante que encontré de este refrán es la de Gutiérrez (V/1), donde la referencia 
temporal es imprecisa porque no es posible saber a qué “Mártires” alude. Considerando que 
en primer lugar menciona a San Sebastián, el término Mártires debía reservarse para aludir a 
una fecha posterior, por lo que podría aplicarse a santos como Santa Inés (21 de enero), o 
San Vicente (22 de enero). Aunque las fechas en que se celebra a estos dos santos están 
próximas siendo plenamente invernales, hemos comprobado que sus nombres se asocian 
con la mejoría climática que puede apercibirse a fines de enero, adquiriendo un significado 
positivo por el que se configuran en el imaginario popular como anunciadores del buen 
tiempo (sobre Santa Inés, cf. LOS ANIMALES / El lagarto y El tejer y el hilar; en cuanto a 
San Vicente, cf. EL CLIMA, La templanza-13-21).  

     El comentario de la página del Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel, aunque interpreta 
correctamente el sentido del refrán, no acierta a precisar la fecha en que debe situarse el 
refrán. Cuando topé con la variante con la que he dado entrada al refrán, consiideré que era 
la más ajustada al refrán original por diversas razones: primero, porque es acorde con la 
apreciación general de estas fechas como cumbres del frío, lo segundo porque al referirse a 
San Fabián y San Sebastián bajo el común apelativo de los Mártires se adecúa a la tradición 
que los hace compañeros inseparables, tradición que hemos visto en relación con Gijón, 
pero que se halla extendida por toda España, aunque sobre todo goza de enorme 
popularidad en tierras extremeñas (Barroso, 1986), especialmente en la ciudad de Cáceres, 
donde se los festeja con una multitudinaria romería.          

 

F. http://fernando2009. wordpress. Com / 2009 / 01 / 18 / romeria-de-los martires-san-fabian
-y-san-sebastian  

V/1 Entre San Sebastián y los Mártires no salgas de casa aunque de pan no te jartes  
(Gutiérrez, 1996). [t]  

V/2 Por los Santos Mártires no salgas de casa aunque de pan no te jartes  
       (Página web del Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel). [t] 
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2-EL FUEGO Y EL BRASERO (1) 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B4.2.02/01 En enero, la vieja en el brasero 
03 B4.2.02/02 En enero, la nieve en el alero y la vieja junto al brasero 
03 B4.2.02/03 En enero, el mejor sol el brasero 
03 B4.2.02/04 En enero, de día al sol, y de tarde al brasero   
03 B4.2.02/05 En enero, un rato al sol, y otro al humero 
03 B4.2.02/06 En enero, cierra la puerta y enciende el brasero 
03 B4.2.02/07 En enero, no te alejes del brasero 
03 B4.2.02/08 Enero, mes de zamarra, buena lumbre amarra 
03 B4.2.02/09 El mejor leñero, para enero lo quiero 
03 B4.2.02/10 Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja 
03 B4.2.02/11 Hombre trashoguero, pasa caliente el enero 
03 B4.2.02/12 Para enero y febrero, los mejores trashogueros 
03 B4.2.02/13 Para San Vicente, coge la capa y vete 
 

/1 Cuando cubra las montañas   
        de blanca nieve el Enero   
        tenga yo lleno el brasero   
        de bellotas y castañas   
         y quien las dulces patrañas   
         del rey que rabió me cuente,   
         y ríase la gente 
         Luis de Góngora y Argote, «Letrilla», 1581. 

 

/2  Dirán que soy friolero;   
         Que soy un cierzo, un Enero,  
         Pero   
         júrole a usted por mi honor   
         Que no hay un mueble mejor   
         Que el brasero 

    Manuel Bretón de los Herreros, Poesías, 1884.   
 

03 B4.2.02/01    1 1    B  2 20
1 

EN (A1c)  En enero, la vieja en el brasero 
 

F. SAE: 1161. 
 

 
03 B4.2.02/02  03 A1.1.03/05  1 1    M  2 20

 

03 A1.1.09/01 
1 

EN (A1c)  En enero, la nieve en el alero y la vieja junto al brasero 
 
03 B4.2.02/03  03 A1.1.12/03  1 1    P  2 20

1 

EN (A1c)  En enero, el mejor sol el brasero 
 
 

 
 

V/1 En enero, la vieja en el humero (SAE: 1162). [l] 
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2-EL FUEGO Y EL BRASERO (2) 

 

03 B4.2.02/04  03 B4.2.01/03  1 1    B  2 20
1111   

EN (A1c)  En enero, de día al sol, y de tarde al brasero   
 
03 B4.2.02/05  03 B4.2.01/04  1 1    B  2 19

1111   

EN (A1c)  En enero, un rato al sol, y otro al humero 
 
03 B4.2.02/06  03 B4.2.01/05  1 3    B  2 20

1111   

EN (A1c)  En enero, cierra la puerta y enciende el brasero 
 
03 B4.2.02/07    1 6    B  2 20

1111   

EN (A1c)  En enero, no te alejes del brasero 
 

F. CAS: 10. 
V/1 En enero no te separes del brasero (Díez Pascual, 2004). [l]  

 
03 B4.2.02/08  03 A8.2.04/07  1 3    B  2 20

1111   

EN (A1c)  Enero, mes de zamarra*, buena lumbre amarra * 
 

 

 

/2 Y también os sé dezir que los vestidos que traemos, aunque no son tan costosos, no son  
de menos provecho que los de los ciudadanos. Porque después de andar muy bien 
arropados, traemos encima las çamarras y pellicos en el invierno con el pelo adentro, que 
nos pone mucho calor, y en verano afuera por que la lana nos defienda del sol, y el pellejo 
es para nosotros templado. Sentimos muy poco los grandes fríos y los grandes calores 
porque ya el cuerpo está curtido y acostumbrado a sufrirlos y passarlos sin travajo, de 
manera que no nos espantan las nieves ni las eladas, porque, quando algo nos fatiga, eslavón 
y pedernal traemos en los çurrones, y la leña siempre está cerca. 

       Antonio de Torquemada, Coloquios satíricos, 1553. 
F. RM2: 182 = MK: 41017. 

 

 
03 B4.2.02/09    1 2    B  2 20

1111   

EN (A1c)  El mejor leñero*, para enero lo quiero 
 

* Leñero: Sitio para guardar leña (DRAE). 
 

G. En Oliva de la Frontera (RE: 72). 
 

F. RE: 72. 
 
 
 

* Zamarra: Prenda de vestir rústica, hecha de piel con su lana o pelo. / Pelliza. / Piel de 
carnero (DRAE). 

* Amarra: Presente (3ª persona) o imperativo (2ª persona), del verbo * amarrar: Atar y  
asegurar por medio de cuerdas, maromas, cadenas, etc. (DRAE). El refrán podría entenderse 
bien como una personificación de enero, que se encarga de proveerse de un buen fuego, o 
bien como la recomendación a una tercera persona, tras haber caracterizado al frío enero 
(A).      
/1 anbos visten çamarras… 
   Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, «Representación de diciembre», estr. 1275.

        (Aludiendo también a noviembre, que junto con diciembre y enero, representan el invierno 
para el Arcipreste).   

V/1 Enero, mes de zamarras, buena lana amarra (SAE: 1329). [l] 
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2-EL FUEGO Y EL BRASERO (3) 

 

103 B4.2.02/10  03 A8.1.04/01  1 1    A  2 20
 

03 A8.1.26/01  03 A8.2.04/06 
 
 

EN (A1c)  Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja
 
03 B4.2.02/11    1 2    B  2 20

1111   

EN (A1c)  Hombre trashoguero*, pasa caliente el enero 
 

 

 
03 B4.2.02/12   04 1 2    B  2 20

1111   

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Para enero y febrero, los mejores trashogueros 
 

 

A. Hernán Núñez recogió en su colección dos refranes Ni dueña sin escudero ni fuego sin trashoguero 
(N: 5069, f. [81r]) y Tal queda la casa de la dueña, ydo el escudero, como el fuego sin trashoguero (N: 
7768 [f. 123v) que dan idea de la importancia del fuego como elemento esencial e 
indispensable para la propia definición del hogar. El último de los dos refranes fue glosado 
por Mal Lara con el siguiente comentario: “Fúndase este refrán sobre una comparación o 
semejança, que el leño grande, que se llama trashoguero, sustenta la lumbre del hogar;: 
quitándose, acaba muy presto. Assí la dueña, ido el escudero, queda desacompañada y sin 
consuelo, según lo puede leer cada uno en Penélope a Ulisses, Laodamía a Protesilao. O 
trashoguero se llama una plancha de hierro, que se pone en la pared de la chimenea, y 
quitado este trashoguero, se consume la pared, y se afea el edificio. Assí queda la casa, 
muerto el marido. Y assí agora todas aquellas casas, en que falta el marido, se tratan como de 
biuda hasta que buelve” (Mal Lara: VI, 2).  

 

 1/1 Mas a ello repúsole Ulises, el rico en ingenios:  
            Lo primero es que tenga yo el fuego encendido en la sala… 
            Homero, Odisea, XXII, 490-491.  
 

 
03 B4.2.02/13    1 2    B  2 20

1111   

22-EN (A1b)  Para San Vicente, coge la capa y vete 
 

 

F. RAR: n.º 516 (Zubiri, R. A., 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Trashoguero: Dicho de una persona perezosa: Que se queda en su casa y hogar, cuando los 
demás van al trabajo y salen al campo (DRAE). 

F. RM5: 149 = MK: 4656. 

* Trashoguero: Leño grueso o tronco seco que en algunas partes se pone arrimado a la pared 
en el hogar, para conservar la lumbre (DRAE). 

F. RM5: 225 = MK: 40915. 

A. El sentido del refrán es invitar al frío a que huya. Existe otro similar para San Silvestre (31 de 
diciembre): “San Silvestre, deja el año y vete”. La idea que expresa es la misma, el deseo de 
que el frío desaparezca y se aleje hasta su inevitable retorno el invierno siguiente. 
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ENERO LA SOCIEDAD-XI 
 

EL TRABAJO (1) 
 382

 
Aspectos generales-1 
 

1-DESCANSO EN LA ETAPA INVERNAL 
 

03B4.3.01/01  03 A6.19/01  1 1    A  0 16
11 

03 A5.01/01 
 

EN (A1c)  
 

 El buey y el varón, en enero haze el riñón 
El buey y el varón en enero hacen el riñón 

 
03 B4.3.01/02  03 A8.2.01/05 15 1 2  X  B  2 20

 

03 B2.2.01/01  03 B6.2.16/01 
1   

AG (A1c) 
EN (A1c) 

 Quien peca por agosto, en enero lo paga 
 
 

 

/1 En el tiempo del yvierno la formiga secava al sol el trigo que enel verano uviera cogido. & 
la cigarra llegando aella con fambre rrogava que le diesse vn poco de aquel trigo: por que 
non muriesse. Al[a] qual dixo la formiga. Amiga que fiziste enel estio. Responde la çigarra. 
Non tuve para coger espacio: por que andava por los setos cantando. La formiga rriendo 
se della. & metiendo su trigo en su casilla: dixo le. si cantaste enel verano: dança agora enel 
yvierno. Esta fabula enseña al perezoso que trabaje quando puede et es tiempo. por que 
despues faltando le de comer: non pida aotros. los quales antes se rreyran del que dar le 
algo.  
Anónimo, Esopete ystoriado. Toulouse, Johann Paris, 1488. Manchester, John Rylands 
Library, a 1482. 

 

 

F.  RM3: 284 = MK: 49209. 
 

 

C/1 Quiconque en août dormira, en janvier se repentira (CAS-F: 11). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

A.El sentido del refrán parece que se orienta al de la moraleja de la célebre fábula de “La cigarra 
y la hormiga”, resumida en el refrán Mientras la cigarra canta, la hormiga acarrea y guarda”: Si en 
verano (agosto) no se realizan los obligados trabajos agrarios para afrontar el invierno (enero) 
cuando éste llegue, el que pecó de pereza, habrá de padecer una dolorosa penitencia.  

    De acuerdo al refrán el verano es la época propia para trabajar, como el invierno lo es para 
descansar, un ritmo al que se adecúa la distinta ocupación a la que han de dedicarse los días y 
las noches, pues como reza otro refrán: La noche se ha hecho para descansar, y el día, para trabajar. 

    Ver otra posible interpretación del refrán en 03 A8.2.01/05.  

/2 mas si llega un hombre sabio, dirále aquello del mesmo Salomón: Ve, perezoso, a la 
hormiga, y considera su estilo de vivir y su sabiduría; que, sin tener maestro ni príncipe, 
allega en el agosto su granillo para comer en el invierno. Pues ¿hasta cuándo has de 
dormir, ¡oh perezoso!, y cuándo dejarás el sueño?   

     Juan de Pineda, Diálogos familiares de la agricultura cristiana, 1589.  

V/1 Quien por agosto peca, en enero lo paga (RM3: 285=MK: 10033). 
V/2 Quien peca por agosto, en enero pagará su costo (CAS: 12). 
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ENERO LA SOCIEDAD-XII 
 

EL TRABAJO (2) 
 383

 
Aspectos generales-2 
 

2-SE ACABARON LAS FIESTAS 
 

03 B4.3.02/01  03 B1.2.04/11  1 1    A  0 16
1111   

D6-EN (A1b)  Después de la Epifanía, todo ruin fuera de la villa      
 

A. El refrán sirve para establecer el final del descanso que va unido al carácter festivo y 
reposado del pleno invierno. 

 
 
 
 
 
 

3-DEMANDA DE TRABAJO Y CONTRATOS 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B4.3.03/01 Mediado enero, mete obrero 
03 B4.3.03/02 En enero busca obrero, mejor a últimos que a primeros 
03 B4.3.03/03 En febrero, busca tú al jornalero, que él te buscó en enero 
 

A. Como consecuencia de haber dado fin el período plenamente festivo que ocupa el centro del 
invierno, empieza a demandarse la mano de obra necesaria para llevar a cabo las inaplazables 
faenas agrícolas que abren la temporada (Véase LAS LABORES AGRÍCOLAS).     

 

03 B4.3.03/01    1 3    B  2 20
1111   

M-EN (A1a)  Mediado enero, mete obrero 
 

 

F. RM3: 205 = MK: 17801. 
 

 
03 B4.3.03/02    1 3    B  2 20

1111   

P-EN (A1a) 
F-EN (A1a) 

 En enero busca obrero, mejor a últimos que a primeros 
 

F. REP: O.033. 
 
03 B4.3.03/03   04 1 3    B  2 19

1111   

FE (A1c) 
EN (A1c) 

 En febrero, busca tú al jornalero, que él te buscó en enero 
 

F. RM1: n.º 233 = RM2: 183 = MK: 41098. 
 
 
 
 
 
 

 

G. Tras el refrán En febrero, mete obrero; de la mitad adelante, que no antes, Rodríguez Marín anota: 
“En Murcia lo dicen de enero” (RM1: 53, n.º 232).  

     Porque ya van siendo largos los días y cunde el trabajo (RM3: 205). 
A. La razón también es porque entonces puede ser más barato. 

C/1 port. Agora que entrou Xaneiro, podes meter obreiro (Nós, 36, 13). 
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ENERO LA SOCIEDAD-XIII 
 

EL TRABAJO (3) 
 384

 
Aspectos generales-3 
 

4-EN ENERO SE DEBE TRABAJAR 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B4.3.04/01 Aproveche bien en febrero quien holgó por enero 
03 B4.3.04/02 El que se duerme el primer día de enero, queda dormido para el año entero 
 

03 B4.3.04/01  03 A5.01/04 04 1 3    B  2 20
1111   

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Aproveche bien en febrero quien holgó por enero 
 

 
03 B4.3.04/02  03 A8.2.02/04  1 2    C  2 20

 
 

1-EN (A1a)  El que se duerme el primer día de enero,  
queda dormido para el año entero 

 

G. En Oliva de la Frontera (RE: 156). 
 

 1/1 Después de esas palabras me preguntaba yo admirado la razón por la que el primer día 
del año no estaba libre de procesos jurídicos. “Escucha el motivo —dice Jano—. El 
año que se inicia lo he ligado a los trabajos que deben realizarse, con el fin de que el 
año entero no sea perezoso por un auspicio de pereza. Por esto mismo cada uno 
estrena su oficio realizando algo, y simplemente testimonia cuál es su trabajo habitual”. 

             Ovidio, Fastos, I, 165-170.   
 

F. RE: 156. 
 

C/1 Qui travaille le Premier Jour de l’An, tous les jours de l’année travaillera (CAS-F: 12). 
 
 

5-YA ES MÁS CÓMODO LAVAR 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B4.3.05/01 San Sebastián, lavar y enjuagar 
03 B4.3.05/02 San Sebastián, saca las niñas al lavandero, y luego las apedrea 
 

A. La mayor incidencia del sol a estas alturas del año facilita el secado de las prendas y tejidos.  
 

03 B4.3.05/01    1 1    C  2 20
1111   
1111   

20-EN (A1b)  San Sebastián, lavar y enjuagar 
 La vi en el crudo y frío,  
turbio y callado amanecer de enero,  
yerta junto al helado lavadero  
en las gélidas márgenes del río. 

     José María Gabriel y Galán, Campesinas, 1904. 
F REMA: 127. 

 
03 B4.3.05/02    1 1    C  2 20

1111   

20-EN (A1b)  San Sebastián, saca las niñas al lavandero*, y luego las 
apedrea 

 

* Lavandero (-): Por *lavadero: sitio especialmente dispuesto para lavar la ropa (DRAE). 
 

F. RAN: 2016. 
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ENERO LA SOCIEDAD-XIV 
 

EL TRABAJO (4) 
 385

 
Los oficios-1 
 

6-EL ALCALDE 
 

03 B4.3.06/01  03 B5.01/01  1 2  X  A  2 20
 
111   

EN (A1c)  Todo enero es buen alcalde 
 
 
 
 
 

7-EL AJERO 
 

03 B4.3.07/01    1 2    B  2 20
1111   

EN (A1c)  En enero, pierde dinero el ajero 
 

 
 
 
 
 

8-ARRIEROS, RECUEROS Y TRAJINEROS (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B4.3.08/01 En el mes de enero, se abriga el arriero 
03 B4.3.08/02 El Año Nuevo, en la jornada lo conoce el arriero, pero no en el dinero 
03 B4.3.08/03 Por San Antón de enero camina una hora más el trajinero 
03 B4.3.08/04 Por Sant Sebastián, ya lo vee el recuero en el andar 
03 B4.3.08/05 Para San Sebastián conoce los días el gañán; (y por los Reyes, los bueyes) 
03 B4.3.08/06 Por San Sebastián, lo conoce el gañán 
 
A. Los refranes meteorológicos referentes al alargamiento de los días inciden en la vertiente 

laboral para recordar a los hombres del campo que es hora de reiniciar los obligados trabajos. 
Los cambios en el ritmo laboral en los más antiguos refranes —los conformados antes de la 
reforma del calendario (1582), dado el atraso que las fechas del calendario llevan respecto a la 
trayectoria del sol (unos 10 días)—, se anuncian incluso en refranes anteriores a enero: Por 
Santa Lucía mengua la noche y crece el día un paso de gallina; por Navidad ya lo echa de ver el arriero en el 
andar, y la vejezuela en el hilar; por los Reyes, bobo, no lo vedes?  

 

03 B4.3.08/01  03 A8.2.04/09  1 1    A  2 20
1111   

EN (A1c)  En el mes de enero, se abriga el arriero 
 
03 B4.3.08/02  03 A1.1.13/10  1 1    P  2 20

 

1-EN (A1b)  El Año Nuevo, en la jornada lo conoce el arriero,  
pero no en el dinero 

 

A. En este refrán el jornalero reivindica la compensación económica que el alargamiento de la 
jornada laboral debe llevar aparejada. 

 

A. El refrán advierte  a los que se dedican a la producción de ajos de llevar a cabo su plantación 
si no quieren perder las rentas que obtienen con su posterior cosecha.   

F. CAS: 10 = RAN: n.º 1758. 
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ENERO LA SOCIEDAD-XV 
 

EL TRABAJO (5) 
 386

 
Los oficios-2 
 

8-ARRIEROS, RECUEROS Y TRAJINEROS (2) 
 

03 B4.3.08/03  03 A1.1.13/24  1 1    P  2 19
 

17-EN (A1b)  Por San Antón de enero  
camina una hora más el trajinero 

 

03 B4.3.08/04  03 A1.1.13/29  1 1    P  0 16
 

20-EN (A1b)  Por Sant Sebastián, ya lo vee el recuero en el andar
 
03 B4.3.08/05  03 A1.1.13/17  1 1    P  3 19

 

03 A1.1.13/36  03 A6.22/03 
 
 

20-EN (A1b) 
6-EN (A1b) 

 Para San Sebastián conoce los días el gañán;  
(y por los Reyes, los bueyes) 

 
03 B4.3.08/06  03 A1.1.13/30  1 1    P  2 20

 

20-EN (A1b)  Por San Sebastián, lo conoce el gañán 
 
 
 
 
 

9-EL BARBERO 
 

03 B4.3.09/01  03 B4.1.04/01  1 0    B  2 20
1   

EN (A1c)  Para el culo de una mujer y las manos de un barbero,  
siempre es enero 

 
 
 
 
 

10-EL CARBONERO 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B4.3.10/01 Enero, buen mes para el carbonero 
03 B4.3.10/02 El carbonero / hace su agosto en enero 
 

03 B4.3.10/01    1 2    B  2 20
1   

EN (A1c)  Enero, buen mes para el carbonero 
 

 

F. RM3: 124 = MK: 41018. 
 
03 B4.3.10/02    1 2    B  2 20

1111   

EN (A1c)  El carbonero / hace su agosto en enero 
 

F. CV, «Calendario rústico», 42 (Pozoantiguo y Villar, Sarracín de Aliste). 
 

A.Además de aumentar sus ventas, durante este mes el carbonero no pasa frío. 
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EL TRABAJO (6) 
 387

 
Los oficios-3 
 

11-EL GANADERO 
 

03 B4.3.11/01   04 1 2    B  2 20
1111   

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 Si no fuera por enero y febrero, cualquiera sería ganadero 
 

 

F. RAR: 1956 (Dieste, A., n.º 61) 
 
 
 
 
 

12-LABRADORES, JORNALEROS, PARVEROS Y GAÑANES 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B4.3.12/01 Le dijo junio al jornalero: “Ya dormirás en enero” 
03 B4.3.12/02 Le dijo julio al parvero: “Ya dormirás en enero”    
03 B4.3.12/03 Por San Antón, descansa el animal y trabaja el labrador 
03 B4.3.12/04 Por San Sebastián, comienza a barbechar el gañán 
 
A. En sentido amplio, las jornadas de enero para el agricultor son de descanso hasta que a finales 

de mes se inician los primeras faenas de labranza (cf. LAS LABORES AGRÍCOLAS).    
 
03 B4.3.12/01  03 A5.01/06 13 2 8    A  2 20

1111   
03 A8.2.02/02 

 

JN (A1c) 
EN (A1c) 

 Le dijo junio al jornalero: “Ya dormirás en enero” 
 
03 B4.3.12/02  03 A5.01/07 14 2 8    A  2 20

1111   
03 A5.15/07  03 A8.2.02/03 

1111 

JL (A1c) 
EN (A1c) 

 Le dijo julio al parvero: “Ya dormirás en enero”    
 
03 B4.3.12/03  03 A6.07/01  1 3    B  2 20

1111   
03 A5.01/08 

 

17-EN (A1b)  Por San Antón, descansa el animal y trabaja el labrador
 
03 B4.3.12/04  03 A5.03/13  1 3    A  2 20

 

20-EN (A1b)  Por San Sebastián, comienza a barbechar el gañán
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Sobre las duras condiciones del trabajo de los pastores en invierno, véase INVIERNO-LA 
SOCIEDAD/El trabajo/El pastor.  
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ENERO LA SOCIEDAD-XVII 
 

EL TRABAJO (7) 
 388

 
Los oficios-4 
 

13-EL MOLINERO 
 

03 B4.3.13/01    1 2    B  2 20
1111   

EN (A1c)  En enero, la mejor vida, la del molinero 
 

 

F. Urdíroz/Reyes (2001): 143 
 
 
 
 
 

14-EL MULERO 
 

03 B4.3.14/01  03 A6.09/03  1 1    B  2 20
1111   

17-EN (A1b)  Por San Antonio de enero, huelga la mula y trabaja el mulero
 
 
 
 
 

15-LOS SASTRES 
 

03 B4.3.15/01    1 1    B  2 20
1111   

D-(17-EN) (A1b)  Al pasar San Antón, sastres al sol 
 

 

F. Sastre y Rollán, 1997: 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Da a entender que en esta época de poca o nula actividad agrícola sólo este oficio tiene 
recursos para vivir por encontrarse en el momento que hace su agosto (Urdíroz/Reyes [2001]): 
143) 

A. Ahora es cuando se muele la aceituna para la obtención del aceite. 

A. La mayor duración y luminosidad de los días facilitaba la labor propia de estos profesionales. 
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ENERO LA SOCIEDAD-XVIII 
 

EL TRABAJO (8) 
 389

 
Los oficios-5 
 

16-EL TEJER Y EL HILAR (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B4.3.15/01 En enero y febrero saca la vieja sus madejas al humero; 
                        en marzo, sácalas al prado; en abril, sácalas a urdir  
03 B4.3.15/02 Día de sancta Inés, mugeres no hilés 
 

03 B4.3.16/01   04 1 1    B  0 16
1 

EN (A1c)  
FE (A1c)  
MR (A1c) 
AB (A1c) 

 En enero / y hebrero / saca la vieja / sus madexas al humero* 
en março, / sacalas al prado / en abril, sacalas a vrdir 

En enero y febrero saca la vieja sus madejas al humero;  
en marzo, sácalas al prado; en abril, sácalas a urdir 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Humero:  Cañón de chimenea por donde sale el humo (DRAE). 
* Madeja: Hilo recogido sobre un torno o aspadera, para que luego se pueda devanar 

fácilmente (DRAE). 
* Urdir: Preparar los hilos en la urdidera* para pasarlos al telar (DRAE). 
* Urdidera: Instrumento a modo de devanadera, donde se preparan los hilos para las urdimbres 

(DRAE). 
* Urdimbre: Conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros para 

formar una tela (DRAE). 
G. Expresa que en estos meses primeros se trabaja al amor de la lumbre, [por] efecto del frío 

reinante (SB2 = I-348a). 
F. V: 1587. 
V/1 En Enero y Hebrero, saca la vieja sus madexas al humero; en Março, al prado; en Abril, a 

urdir (N: 3130 [f. 49v] = CO: E 1641 [En enero i hebrero, saka la viexa sus madexas al 
humero; en marzo, al prado; en abril, a urdir]). [m]  

V/2 En enero y febrero seca la vieja sus madejas al humero; en marzo al prado; en abril a urdir  
       (RM1: p. 32, n.º 123). [l, r] 
C/1 port. Em Janeiro sécca a velha suas madeixas non fumeiro, e em Março no prado, e em 

abril as vai urdir (RM1: p. 32, n.º 123). 
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ENERO LA SOCIEDAD-XIX 
 

EL TRABAJO (9) 
 390

 
 

Los oficios-6 
 

16-EL TEJER Y EL HILAR (2) 
 

03 B4.3.16/02    1 6    B  0 16
1  

21-EN (A1b)  Día de sancta Inés, mugeres no hilés* 
Día de Santa Inés, mujeres no hiléis* 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * Hilés: Por “hiléis” en aldeas (CO: D 218). 
G. Expresa que ya las noches van siendo más cortas y deben dedicarse a otras tareas (FC: I-39). 

Como la fiesta de esta santa se celebra en el mes de enero, parece dar a entender que no 
cundirá mucho el trabajo, por ser los días cortos y fríos, no permitiendo éstos la ligereza de 
los dedos (SB2: II-513a, apend.).  
Días largos, poca noche (CE: II-407). 
El refranero hagiográfico nos recuerda la obligación de dejar aparcado el trabajo por un día, 
porque debemos honrar la memoria de un santo o una santa que se venera como patrón(a) 
de un oficio o como protector(a) de la colectividad. (...) (En este caso) hay que venerar a 
Santa Inés que, debido a su sufrida vida, asume el patronazgo de las vírgenes, de la castidad y 
de los prometidos (Germán Conde Tarrío, en Paremia, n.º 14, p.167).  

F. N: 2202 (f. 35v) = CO: D 218   = MK: 17800. 
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ENERO LA POLÍTICA-I  391
 

1-ALCALDES Y JUSTICIA (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B5.01/01 Todo enero es buen alcalde 
03 B5.01/02 La justicia de enero, es rigorosa; pero llega febrero, y es otra cosa 
 
03 B5.01/01  03 B4.3.06/01  1 2  X  B  2 19

11 

EN (A1c)  Todo enero es buen alcalde 
 

G. Junto al refrán Alcalde nuevo, cárcel llena, Rodríguez Marín anota: “Dícelo graciosamente esta 
seguidilla: “la justicia de enero / es rigorosa; / pero llega febrero, / ya es otra cosa.” (RM5: 
19).  

    Ser la justicia de enero. Da a entender que ciertos jueces, u otros funcionarios no suelen 
perseverar en el mismo rigor que ostentaban cuando principaron a ejercer sus cargos (SB2: 
503a). 

 

 

 

 

F. Fernán Caballero, Elia, o la España treinta años ha = SB2: I-348b = RM2: 485 = MK: 41005. 
 
03 B5.01/02   04 1 2  X  B  2 20

11 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 La justicia de enero  
es rigorosa;  

Pero llega febrero  
Y es otra cosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Sbarbi reenvía desde la entrada “Todo enero es buen alcalde” a “Ser la justicia de enero”.  
 2/1Inujerno era entonçes & cayeran ya muchas grandes njeues donde yazien cubiertos el 

monte hemo & el frio monte olimpo de athlan & fazie grandes eladas & venje açerca el 
mes de enero que es el primero dia del anno segunt los latinos & que daua nueuos 
nonbres a los fastos que eran las dignjdades & los sennorios. Ca en aquel dia mudauan 
los consules & los maestros & los otros poderes que fueran fasta ally & ponjen otros de 
nueuo. 

            Alfonso X, General Estoria. Quinta parte, a 1284. 
/1  —No, no, exclamó Bernardo, no quiero volver a probarlo en  mi vida! 
    María cruzó sus manos con exaltada gratitud y alzando sus ojos al cielo: Antonio, dijo, 

desde la mansión de los justos bendice a tu hijo, y retira el terrible fallo que te infundieron 
tus temores. 

     —Vamos allá, -dijo riéndose el cirujano al paciente-, todo enero es buen alcalde. 
          Fernán Caballero, Elia, o la España treinta años ha, 1857. 

G. [Glosando el refrán “El primero es el que paga; que después, todo se acaba”]. Se refiere a lo 
que llaman justicia de enero, que cruje al primero que cae por su banda, y después afloja en 
términos, que cada cual hace lo que quiere (RM2: 169). 
Se refiere a que la crudeza del invierno o del frío se va suavizando (REMA: 92).  

A. No nos parece afortunada la interpretación de REMA. Debido al predominio de refranes del 
calendario de signo meteorológico, a veces se cae en la errónea suposición de considerar así 
incluso los que no lo son. El refrán ha de interpretarse en el sentido que lo hace Rodríguez 
Marín. 
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ENERO LA POLÍTICA-II  392
 

1-ALCALDES Y JUSTICIA (2) 
 

03 B5.01/02   (CONTINUACIÓN) 
11 

EN (A1c) 
FE (A1c) 

 La justicia de enero  
es rigorosa;  

Pero llega febrero  
Y es otra cosa 

 

  No tengáis por nueva cosa   
      mi exceso, si se reprueba,   
      porque la justicia nueva   
      entra siempre rigurosa. 
      Lope de Vega, Contra valor no hay desdicha, Acto II, Escena III. 

 

 

F. F. Rodríguez Marín, Cincuenta cuentos anecdóticos, 1919. 
 

 V/1 La justicia en enero es muy rigurosa, pero en llegando febrero, ya es otra cosa (REMA: 92). 
[m]    

V/2 La justicia en enero es rigurosa, pero en febrero ya es otra cosa (REG: 1773). [m]  
V/3 La justicia de Enero es muy rigurosa, mas llegando a Febrero ya es otra cosa (REP: T 386).

 = El primero es el que paga; que después, todo se acaba. 
 = Escoba nueva, bien barre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2  Conviene que os guardéis, porque en efecto   
         cualquier justicia nueva entra furiosa 
         Lope de Vega, El Alcalde Mayor, Acto III, Escena I. 

1376



ENERO LA CULTURA-I  
 

SABERES POPULARES (1)

 393

 

1.SABERES POPULARES 393  
     JUEGOS DEL LENGUAJE 393  

1-ASONANCIA 393 
2-FRASE HECHA 394 
3-UN CHISTE 394 

    EL JUEGO 394  
3-JUEGOS DE MESA 394 

2.LA FILOSOFÍA VULGAR 395  
1-TODO ES EFÍMERO 395  
2-DE LO INCESANTE 395  
3-LA NATURALEZA ES PROVIDENCIAL:  
   LOS CONTRARIOS SE COMPLEMENTAN 

395 

4-DE LO INCONSISTENTE  396 
5-MALDAD EQUIPARADA 396 
6-LO EXCELSO EN SU GÉNERO  396 
7-IMPRODUCTIVA PRECOCIDAD 398 
8-QUE LO PROMETIDO ES DEUDA 400 
9-PARA EXPRESAR LO PARADÓJICO 400 

10-PARA CENSURAR A LOS GLOTONES  400 
11-NADA COMO LA PROPIA CASA 401 
12-LAS EDADES DE LA VIDA 401 
13-PARA CENSURAR A LOS APROVECHADOS 401 
14-IR DE MAL EN PEOR 401 
15-A LOS CALLEJEROS QUE VAN DE CASA EN CASA 401 
16-LOS EXCESOS SE PAGAN 401 

 

Juegos del lenguaje-1 
 

1-ASONANCIA 
 

03 B6.1.01/01    1 0    B  0 16
11 

1-EN (B1a)  Tanto dirán “helas, helas”,  
que vengan las kalendas* de Enero  

 

 

 

F. N: 7757 (f. 123v): Tanto diran heylas heylas, que vengan quendas geneyras (Refrán galllego, 
que traduce N: “Tanto dirán helas, helas, que vengan las kalendas de enero”) = CO: T 104 
(Tanto dirán "helas, helas", ke vengan las kalendas eneras). 

 

 * Calendas: es voz latina para referirse al primer día del mes, de ella procede “calendario” (A). 
G.  Quiere dezir: el primer día  (N: 7757 [f. 123v]).  
     Es: el primero día de enero (CO: T 104). 

 No está claro el sentido del refrán. Parece tratarse de un mero juego de palabras, una 
asonancia festiva: “Qué es asonada? Una cosa que suena, y que no es nada”.  

    No pocas paremias se han forjado sin otra pretensión que la de jugar con el propio lenguaje, 
olvidando a veces uno de sus presuntos rasgos originarios: la moraleja o enseñanza didáctica. 
Los refranes convertidos en meras asociaciones fónicas sin correspondencia semántica, en 
chistes, en trabalenguas y acertijos, en laberintos y jeroglíficos, en juegos de palabras o en 
ripiosa pirotecnia retórica tal vez no sean más que el fruto de un ejercicio constante en 
probar el ingenio del inventor o la destreza y habilidad del oyente (o lector) (García-Page, 
1993: 52). 
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1-Juegos del lenguaje (2) 
 

2-FRASE HECHA 
 

03 B6.1.02/01    1 7    C  2 20
1111   

17-EN (A1b)  Que te conozco, San Antón, que me quieres matar el burro
 

 

F. REN: 145. 
 

3-UN CHISTE 
 

03 B4.1.03/01    6 0    D  2 20
1111   

21-EN (A1b)  Ser monjeta Santa Inés, entra una y salen tres 
 
 

 

 
El juego 
 

4-JUEGOS DE MESA 
 

RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B6.1.04/01 De enero a enero, dale triunfo al compañero 
03 B6.1.04/02 Ya te entiendo Santantón que tienes quince y envidas 
 

03 B6.1.04/01    1 3    C  2 20
1111   

EN (A1c)  De enero a enero, dale triunfo al compañero 
 

 

F. RAR: 5296 (Gracia, Gran Enciclopedia Aragonesa, 6, 1641). 
 

03 B6.1.04/02    1 2    B  0 17
11 

17-EN (A1b)  Ia te entiendo Santantón, ke tienes kinze* i envidas *
Ya te entiendo Santantón que tienes quince y envidas 

 * Quince: Juego de naipes citado por Suárez de Figueroa en Plaza; juego, muy popular en el momento, 
“cuyo fin es hacer quince puntos, con las cartas que se reparten una a una, y si no se hacen gana el que 
tiene  más puntos, sin pasar de las quince. Juégase normalmente envidado” (Autoridades). Este juego 
lo practicaba Guzmán de Alfarache [como vimos] cuando dice: “aprendí el quince y la treinta y una, 
quínolas y primera” (Chamorro, 2005: p. 128).   

 * Envidas: De * envidar: Hacer envite en el juego (DRAE). 
 * Envite: En algunos juegos de naipes y otros, apuesta que se hace parando, además de los tantos 

ordinarios, cierta cantidad a un lance o suerte (DRAE). 
 A. Figuradamente da a entender la situación ventajosa que alguien tiene respecto a la persona que emite el 

refrán en cualquier asunto; la misma con la que cuenta el envidador que, sabiéndose con los mejores 
naipes, apuesta por su confianza en tener asegurado el triunfo. 

 
 

G. Que te adivino las intenciones (REN: 145) 
     Un determinado número de refranes parece presentar una estructura gramatical incompleta: el hueco 

léxico es ocupado por topónimos, antropónimos [como en el presente caso], o cualesquiera términos 
que satisfagan el reclamo fónico (García-Page (1997): 278). 

A. Refrán de tono anticlerical alusivo a la conducta licenciosa de ciertas religiosas.  
F. RAR: 5473 (Castán, n.º 276). 

A. La primera norma del juego por parejas es tratar de ayudar al compañero.  David Rodríguez en 
Refranes del dominó comentados, artículo publicado en Paremia (2002: 81-84), comenta el refrán De tu 
deber el primero, ayudar al compañero: “Esta es la esencia misma del dominó por parejas. Todos los que 
lo practican conocen este dicho aunque, en opinión de su pareja, raramente lo cumplen”.    

F. CO: Y 63. 
V/1 Bien te entiendo, Santantón, que tienes quince y envidas (RM3: 41). [l] 
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LA FILOSOFÍA VULGAR (1) 
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1-TODO ES EFÍMERO 

 

03 B6.2.01/01  03 A1.1.03/29 15 1 1  X  M  3 16
 

22-EN (A1b) 
10-AG (A1b) 

 San Vicente / friura: San Lorente / calura /  
lo vno: y lo otro poco dura   

 San Vicente, friura; San Lorenzo, calura; 
lo uno y lo otro poco dura 

 
 
 
 

2-DE LO INCESANTE 
 

03 B6.2.02/01  03 A1.1.06/07  1 1  X  P  2 20
 

21-EN (A1b) 
 

 Como el día de Santa Inés,  
que en todo el día no llovió más que una vez 

 
 
 
 

3-LA NATURALEZA ES PROVIDENCIAL:  
LOS CONTRARIOS SE COMPLEMENTAN 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B6.2.03/01 Cuando nació la oveja nació la serena 
03 B6.2.03/02 Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla 
03 B6.2.03/03 Cuando nace el cordero, la hierba va naciendo 
03 B6.2.03/04 Cuando nace el ruin cordero ya es nacido su despensero 
 
03 B6.2.03/01  03 A1.1.08/06  1 1  X  P  2 20

 

03 A6.10/04 
 

EN (B1c)  Cuando nació la oveja nació la serena 
 
03 B6.2.03/02  03 A3.01/06 04 1 1  X  B  2 20

 

03 A6.10/06 
 

EN (B1c)  Cuando nace la hierba, nace el cordero que ha de comerla 
 
03 B6.2.03/03  03 A3.01/07 04 1 1  X  B  2 20

 

03 A6.10/07 
 

EN (B1c)  Cuando nace el cordero, la hierba va naciendo 
 
03 B6.2.03/04  03 A3.01/08 04 1 1  X  B  2 20

 

03 A6.10/08 
 

EN (B1c)  Cuando nace el ruin cordero ya es nacido su despensero 
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4-DE LO INCONSISTENTE 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B6.2.04/01 El sol de enero no tiene compañero 
03 B6.2.04/02 El sol de enero, sale tarde y pónese presto 
03 B6.2.04/03 Sol de enero, poco duradero 
 
03 B6.2.04/01  03 A1.1.12/05  1 1  X  P  2 20

 

EN (A1c)  El sol de enero no tiene compañero 
 
03 B6.2.04/02  03 A1.1.13/01  1 1  X  P  2 20

 

EN (A1c)  El sol de enero, sale tarde y pónese presto 
 
03 B6.2.04/03  03 A1.1.13/02  1 1  X  P  2 20

 

EN (A1c)  Sol de enero, poco duradero 
 En vuestros braços estuue,  

     mas no ay que fiar assi  
     del Sol claro por Enero,  
     y flor de almendro en Abril. 
     Anónimo, Segunda parte del Romancero general y Flor de diversa poesía recopilados por Miguel de 

Madrigal, 1605. 
 
 

5-MALDAD EQUIPARADA 
 

03 B6.2.05/01  03 A1.3.01/08      04 1 1  X  P  2 20
 

EN (A1c)  
FE (A1c) 

 Tan malo es enero como febrero              
 
 
 
 

6-LO EXCELSO EN SU GÉNERO Y EN EL AMOR (1) 
 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B6.2.06/01 Más claro que la luna de enero 
03 B6.2.06/02 Luna de enero y el amor primero 
03 B6.2.06/03 No ai tal lunar komo el de enero, ni tal amor komo el primero 
03 B6.2.06/04 A luna de enero yo te comparo, que es la luna más clara de todo el año 
 

03 B6.2.06/01  03 A2.01/08  5 2    B  2 19
 

EN (A1c)    Más claro que la luna de enero 
 

A. La connotación positiva que va unida a las más frías, oscuras y serenas noches invernales, 
cuando la luna brilla con toda su intesidad, ha pasado tanto a la expresión popular como a la 
pluma de los poetas.  

 

 Era dulce el Apóstol divino, 
     más aún que la luna de enero. 
     Federico García Lorca, Libro de poemas, «Santiago (Balada ingenua)». 
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ENERO LA CULTURA-V 
 

LA FILOSOFÍA VULGAR (3) 
 397

 
6-LO EXCELSO EN SU GÉNERO Y EN EL AMOR (2) 

 

03 B6.2.06/02  03 A2.01/09      5 2    B  3 16
1 

EN (A1c)    Luna de enero y el amor primero 
 

G. Es refrán alusivo a aquello que en nuestra memoria se mantiene limpio, amable y puro. La 
coplilla andaluza del siglo XIX ( ) pone las cosas en su sitio al respecto de cómo 
interpretarlo. Se pondera asimismo el gran atractivo, el enorme tirón que a lo largo de la vida 
ejerce el primer amor. También con ello se alude metafóricamente a la pureza de una 
persona o cosa mediante la claridad de la luz del primer mes del año. Asimismo se tiene in 
mente la condición franca y sincera de quien sin pelos en la lengua nos dice las verdades sin 
ánimo de censura. Se predica por otra parte de la persona bienintencionada a la que se le ve 
venir, que no esconde nada y se conduce y expresa sin reservas (Pancracio Celdrán, Refranes 
de nuestra vida, 249-250).      

 

♣/1 No hay lunita más clara  
       que la de enero,  
       ni amores más queridos  
       que los primeros.  

  Copla popular, en RM1: 35, n.º 137.  
♣/2 Con la luna de enero  
        te he comparado,  
        que es la luna más clara  
        de todo el año.  

   Copla popular, en RM1: 35, n.º 137. 
♣/3 Tengo yo comparado,  
        niña, tu rostro  
        con la luna de enero  
        y el sol de agosto.  

   Copla populas, en RM1: 35, n.º 137. 
♣/4 Con la luna de enero  
        te he comparado,  
        que no hay rosa más hermosa  
        ni clavel más encarnado. 
        Copla aragonesa, en GO: 184, n. 19.   

 
03 B6.2.06/03  03 A2.01/10      5 2    B  1 17

1 

EN (A1c)    No ai tal lunar komo el de enero,  
ni tal amor komo el primero 

No hay tal lunar como el de enero,  
ni tal amor como el primero 

 

 
03 B6.2.06/04  03 A2.01/11  5 2    B  3 20

 

EN (A1c)    A luna de enero yo te comparo,  
que es la luna más clara de todo el año 
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LA FILOSOFÍA VULGAR (4) 
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7-IMPRODUCTIVA PRECOCIDAD (1) 

 
RELACIÓN DE ENTRADAS 
 

03 B6.2.07/01 De flor de enero, nadie hinche el granero 
03 B6.2.07/02 La flor de enero, no llega al frutero 
03 B6.2.07/03 El almendro de enero no llega al cesto 
 
03 B6.2.07/01  03 A1.3a.04/01  1 2    M  0 16

 

03 A3.02/01 
 

EN (A1c)  De flor de enero, nadie hinche el granero 
 
03 B6.2.07/02  03 A3.02/02  1 2    M  2 20

 

03 A1.3.05/06 
 

EN (A1c)  La flor de enero, no llega al frutero 
 

A. Si la flor, en general, pasa por ser el símbolo de la belleza efímera, la de enero por su rareza y 
precocidad acentúa tal significado. Sumamente vulnerable al frío, la flor de enero es 
representación del amor que no llega a madurar ni fructifica. Este simbolismo ha venido 
asociándose tradicionalmente con el de la temprana floración del almendro (LAS PLANTAS 
/ El almendro).  

 

/1 Sobre la túnica traía un manto Persa de brocado morado y blanco, y la cabeza tocada a su 
costumbre, con tanta variedad de colores que sobre las blancas canas parecía que el viento 
había derribado flores de almendro sobre nieve, cual suele suceder a los que por Enero se 
anticipan a darlas. 

         Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos divinos, 1612.   
 

/2  La fama de su cordura  
          y valor es la que ha hecho  
          la herida dentro del pecho:  
          no del rostro la hermosura;  
          que ésa es prenda que la quita  
          el tiempo breve y ligero,  
          flor que se muestra en enero,  
          que a la sombra se marchita.  
          Miguel de Cervantes, Comedia famosa del gallardo español, 1615.      

 

F. GE: 54a. 
 

V/1 Flor de enero no- la ponen/llega –al granero (COB: 185). [l, m] 
       G. Lo mismo en mallorquín (COB: 185) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1382



ENERO LA CULTURA-VII 
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 399

 
7-IMPRODUCTIVA PRECOCIDAD (2) 

 

03 B6.2.07/03  03 A3.05/03  1 2    B  2 20
 

EN (A1c)  El almendro de enero no llega al cesto 
 

A. El asombro que produce la temprana floración del almendro lo recoge Vallés en el refrán: Ya 
/ florecen los almendros (V: 1987). Floreciendo precozmente el almendro se expone a las 
heladas. De ahí surgirá su negativo carácter en lo tocante al simbolismo amoroso que pronto 
se haría muy popular (LAS PLANTAS / Las flores-1). El loco amor de juventud, el 
almendro en flor que desafía los rigores invernales, se opone al prudente amor del moral, que 
florece en primavera cuando no puede ser dañado por el frío, como se advierte en el refrán: 
Si el almendro no se apresurara, la flor no se le helara; aprendiera del moral, que no se da prisa a brotar 
(RM5: 279 = MK: 2508). La imagen ha sido asiduamente utilizada en la lírica popular ( ). 
En Hernán Núñez se atestigua: Amores de mozo, y flores de almendral, presto vienen y poco duran, 
traducción de un refrán portugués (N: [fol. 10v]). Este simbolismo del almendro también 
aparece en los Emblemas de Alciato (n.º 208 y 209). En Vallés se recoge el refrán Antes moral 
que almendro (V: 438); en Correas: Flor de almendro, hermosa y sin provecho (CO: F 46). En el 
Refranero manchego de Ruiz Villamor y Sánchez Miguel Amor de monja y flor de almendral, presto 
viene y presto se va (REMA: 53). (Sobre el almendro puede verse lo apuntado en la primera 
parte de nuestro trabajo: pp. 164-170). 

 

/1 No querría, señor, que esta muger nos hiziesse alguna burla, que assí como los árboles 
almendrales por salir temprano en sus flores se pierden por los contrarios yelos, assí los 
ombres, por yr temprano a lo que debían esperar, son engañados por las adversas cautelas. 

          Pedro Manuel de Urrea, La penitencia de amor, 1514.  
/2 Amor de mujer y fuego de aulagas, luce mucho y dura poco. Flor de almendro, el día 

que abre se quema. La hermosa quita el nombre á su marido. Vino de frasco, bueno á la 
mañana, á la tarde vinagre. Repara también, hermano, en que el amor hace mucho y el 
dinero lo hace todo. 

        Pedro Espinosa, El perro y la calentura, 1625. 
 

♣/1 Fueron mis esperanzas   
        como el almendro:  
        florecieron temprano,   
        cayeron presto. 
        Antigua seguidilla, en la Rhetorica de Gregorio Mayans y Siscar, Vol. II, p. 167.   
♣/2 Como flores de almendro  
        fueron mis bienes:  
        que nacieron temprano  
        para perderse.  

   Cancionero tradicional, Versos del manuscrito 3985, ed. de J. Mª Alín, Castalia, p. 484, n.º 994, 
1610-1620.  

 

F. http://usuarios.lycos.es/karmentxu/refranes/refranese.html-Refranes de la E: 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1383



ENERO LA CULTURA-VIII 
 

LA FILOSOFÍA VULGAR (6) 
 400

 
8-QUE LO PROMETIDO ES DEUDA  

 

03 B6.2.08/01  03 A3.08/01  1 6    B  2 20
 

EN (A1c)  No des peras en enero 
 
G. Exhorta a no hacer favores antes de conocer bien a quien los pide (RM2: 328). 

 

A. No es entonces, precisamente, cuando el árbol las produce, de ahí la imposibilidad de llevar a 
cabo la acción. El refrán parece orientar su sentido al de no realizar promesas que más tarde 
pueden ser de difícil o imposible cumplimiento, pues por estas fechas se desconoce si el 
árbol brindará en verano los frutos que por enero sólo constituyen una incierta esperanza.  

 

F. RM2: 328 = MK: 24458. 
 

= Nadie se alabe con trigo hasta mayo salido.             
 
 

9-PARA EXPRESAR LO PARADÓJICO  
 

03 B6.2.09/01  03 A5.15/06  2 2  X  A  2 20
 

EN (A1c)  Majadero, ¿pensáis segar en enero? 
 /1 Mi señor con su locura,  

de grossero,  
piensa segar en enero  
y pescar tras las paredes,  
y sacar aire con redes  
y coger agua en harnero. 

         Bartolomé de Torres Naharro, Comedia Calamita [Propaladia], a 1520. 
 /2 Has de saber, hijo, que en esta villa viuio la mas famosa hechizera que huuo en el mundo, a 

quien llamaron la Camacha de Montilla; fue tan vnica en su oficio, que las Eritos, las Circes, 
las Medeas, de quien he oydo dezir que estan las historias llenas, no la ygualaron. Ella 
congelaua las nubes quando queria, cubriendo con ellas la faz del sol, y quando se le 
antojaua, boluia sereno el mas turbado cielo; traia los hombres en vn instante de lexas 
tierras; remediaua marauillosamente las donzellas que auian tenido algun descuydo en 
guardar su entereza. Cubria a las viudas de modo, que con honestidad fuessen deshonestas, 
descasaua las casadas, y casaua las que ella queria. Por diziembre tenia rosas frescas en su 
jardin, y por enero segaua trigo. 

          Miguel de Cervantes, La de los perros Cipion y Bergança, 1613. 
 

/3 De cualquier forma, aquí el único dicho que nos viene que ni peripintao, es ese que dice: 
“Majaderos, pensáis segar en enero”, porque mira que con máquina y todo y como nos 
descuidemos vamos a ser los últimos...  

         Eladio Sastre y Mauro Rollán, Castilla en sepia, 1997, p. 146. 
 

F. RM4: 103 = MK: 58092.  
V/1 Solo a un gran majadero se le ocurriría segar en enero (CAS: 13). [t] 
V/2 Majadero, ¿piensas segarme en enero? (COB: 52). 
        G. Reclama la mies (COB: 52). [t] 

 
 

10-PARA CENSURAR A LOS GLOTONES  
 

03 B6.2.10/01  03 A8.1.01/05  1 7  X  C  2 20
11 

17-EN (A1b)  Estar siempre comiendo como el gorrinito de San Antón 
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 401

 
11-NADA COMO LA PROPIA CASA 

 

03 B6.2.11/01  03 A8.1.02/01  1 2  X  A  2 20
11 

03 B4.2.01/01 
 

EN (A1c)  De enero a enero, pan casero y lienzo casero 
 
 
 
 

12-LAS EDADES DE LA VIDA 
 

03 B6.2.12/01  03 A8.2.01/04 09 1 2  X  B  2 20
11 

AB (A1c)  
EN (A1c) 

 En llegando al seis y cero, los abriles se vuelven eneros 
 
 
 
 

13-PARA CENSURAR A LOS APROVECHADOS 
 

03 B6.2.13/01  03 A6.17/02  1 1  X  B  2 20
1111 

03 B2.1.03/08 
 

17-EN (A1b)  El cochino de San Antón de toda casa saca ración 
 
 
 
 

14-IR DE MAL EN PEOR 
 

03 B6.2.14/01  03 B2.1.03/09  7 7    B  0 17
1111 

17-EN (A1b)  Huyendo del puerco de San Antón, 
ha de dar en el fuego de San Antón 

 
 
 
 

15-A LOS CALLEJEROS QUE VAN DE CASA EN CASA 
 
 

03 B6.2.15/01  03 B4.2.01/12  5 2    B  2 20
 

17-EN (A1b)  Ser como el gocho Antón 
 
 
 
 

16-LOS EXCESOS SE PAGAN 
 

03 B6.2.16/01  03 A8.2.01/05 15 1 2  X  B  2 20
 

03 B4.3.01/02  03 B2.2.01/01 
 

AG (A1c) 
EN (A1c) 

 Quien peca por agosto, en enero lo paga 
 
 

1385



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENERO EL MES DÍA A DÍA-I  403
 
ANTES DE ENERO (A-EN) 403 
PRIMEROS DE ENERO (P-EN)  404
1-7 DE ENERO (PRIMERA SEMANA DE ENERO) ([1-7]-EN)  405
1 DE ENERO (AÑO NUEVO / LA NOCHE DE LA VIJANERA) (1-EN)  405
4 DE ENERO (SAN TITO) (4-EN)  406
6 DE ENERO (EPIFANÍA o DÍA DE REYES) (6-EN)  407
DESPUÉS DEL 6 DE ENERO (EPIFANÍA o DÍA DE REYES) (D-[6-EN])  409
7 DE ENERO (SAN JULIÁN) (7-EN)  409
9 DE ENERO (9-EN)  410
ANTES DE MEDIADOS DE ENERO (A-[M-EN])  410
MEDIADOS DE ENERO (M-EN)  410
13 DE ENERO (SAN HILARIO) (13-EN)  410
14 DE ENERO (SAN FÉLIX DE NOLA) (14-EN)   411
15-17-22 DE ENERO (SEMANA DE LOS SANTOS BARBUDOS) ([15,17, 22-EN)  411
15 DE ENERO (SAN PABLO ERMITAÑO / SAN AMARO) (15-EN)  411
17 DE ENERO (SAN ANTONIO ABAD, SAN ANTÓN) (17-EN)  412
18 DE ENERO (SANTA PRISCA, CÁTEDRA DE SAN PEDRO) (18-EN)   420
19 DE ENERO (SAN CANUTO) (19-EN)  421
20 DE ENERO (SAN SEBASTIÁN/LOS MÁRTIRES) (20-EN)  421
FINALES DE ENERO (F-EN)  423
21 DE ENERO (SANTA INÉS) (21-EN) 424
22 DE ENERO (SAN VICENTE) (22-EN) 424
23 DE ENERO (SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT/SAN ILDEFONSO)(23-EN)  427
24 DE ENERO ( NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ/SAN TIRSO) (24-EN)  427
25 DE ENERO (CONVERSIÓN DE SAN PABLO/SANTA ELVIRA) (25-EN)  427
29 DE ENERO (SAN VALERO) (29-EN)  429
31 DE ENERO (SANTA EUGENIA) (31-EN)  429
DESPUÉS DEL MES DE ENERO (D-EN)  429
  
  
  

 
 

ANTES DE ENERO-1 
 

EL CLIMA 
 

El día y la noche  Ni creció el día ni menguó; hasta que el año entró 
 
LAS LABORES AGRÍCOLAS-1  
 

La arada / El 
barbecho 

 El barbecho de enero, hace a su amo caballero; 
     y si es de antes, hasta con guantes 

 

  El barbecho de enero, hace a su amo caballero,  
y si antes, señorito y con guantes  

 

  El barbecho de enero, hace a su amo caballero;- y el de antes, caballero y con 
guantes / si es antes, con guantes; y si después con alpargatas 

 

  El que alza en enero hace al amo caballero y, si antes, caballero con guantes 
 

  Alzadita de enero hace al amo caballero, y si es antes, caballero con guantes 
 

  El barbecho de enero hace a su amo caballero, y si antes, hasta con guantes 
 

Los ajos  Es ruina para el ajero no haberlos arrancado antes de enero 
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ANTES DE ENERO-2 
 

LAS LABORES AGRÍCOLAS-2  
 

El olivo  Quien azeite coge antes de enero el azeite se dexa en el madero 
 

 El que coge la aceituna antes de enero, se deja el aceite en el madero 
 

 Quien coge la aceituna antes de enero, se deja el aceite en el madero 
 

 El que varea antes de enero, deja aceite en el madero 
 

 El que coge la oliva antes de enero, se deja aceituna en el madero 
 

 
CRONOLOGÍA POPULAR  
 

Fiestas y Santoral  San Silvestre y Santa Coloma, cuando el mes de enero asoma 
 

  Por San Silvestre y Santa Coloma, el mes de enero asoma 
 
 

PRIMEROS DE ENERO-1 
 

EL CLIMA 
 
 

La estabilidad 
 

 Enero caballero a últimos, no a primeros 
 

 El mes de enero se porta como un  buen caballero:  
     así será su final como fue su comienzo 

 

 Enero es caballero, como empiezo me lo llevo 
 

El frío  Enero el friolero, entra soplándose los dedos 
 

 Enero friolero, entra soplándose los dedos 
 

El día y la noche  Ni creció el día ni menguó; hasta que el año entró 
 

El día y la noche  En principio y fin de año crece el día paso a paso 
 

El día y la noche  Al empezar el año,  ya crece el día un paso de gallo 
 

 
AGROMETEOROLOGÍA 
 

La estabilidad   El año que ha de ser bueno, entra sereno 
 

La lluvia  Hasta Navidad, no ha de arroyar; entrando el año, hace daño 
 

La lluvia  Año maligno, de nubes viene vestido 
 

La lluvia  El mal año entra nadando 
 

 El mal año entra andando 
 

 Año de mala cosecha, embarcado entra 
 

 El año malo, en agua viene nadando 
 

Las heladas  Año maligno, de nubes viene vestido 
 

La lluvia  Mal año casi siempre indica ser todo el que principia con llover 
 

 Mal año casi siempre indica ser, todo el que principia por llover 
 

El viento   El año que ha de ser bueno, entra sereno 
 

 
AGROMETEOROLOGÍA: EL PAN 
 
 

Las heladas  Año que empieza helando, mucho pan viene anunciando 
 

Las heladas  Año que empieza helando, año de grano 
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PRIMEROS DE ENERO-2 
 

LAS LABORES AGRÍCOLAS  
 

El ajo  En enero, planta, ajero; a fines, que no a primeros 
 
EL GANADO 
 

El gallo  Al empezar el año, ya crece el día un paso de gallo 
 

 
 

LA PESCA 
 

Abundancia de 
pescado 

 El buen año entra por la mar 

 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral   Por San Silvestre y Santa Coloma, el mes de enero asoma 
 
LA SOCIEDAD 
 

El trabajo  En enero busca obrero, mejor a últimos que a primeros 
 

 
 

1-7 DE ENERO 
 

LAS LABORES AGRÍCOLAS  
 

La calabaza  El primer viernes del año, mis calabazas planto; 
     un viejo que no lo sabía, ya las tenía crecías 

 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  La noche de la vijanera, cada vieja pone su puchera; 
     y la que no la pon, el diablo la traspón 

 

 
 
1 DE ENERO, AÑO NUEVO-1 
 

EL CLIMA 
 

La templanza  Primer día de enero, primer día de verano 
 

El día y la noche  El Año Nuevo, en la jornada lo conoce el arriero, aunque no en el dinero 
 

El día y la noche  Mes de enero, día llenero; no el primero, sino el postrero 
 
AGROMETEOROLOGÍA 
 

El mes  Bien venga el año nuevo, si entra con buen tempero 
 
LA MESA 
 

Pan, vino y 
tocino 

 Por año nuevo, trigo, y vino y tocino nuevo, ya es viejo   
 

 Por Año Nuevo, trigo, vino y tocino nuevo, ya son viejos 
 

 Para Año Nuevo, trigo, vino y tocino ya son viejos 
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1 DE ENERO, AÑO NUEVO-2 
 

LA SALUD Y LA HIGIENE 
 

El sueño y la 
vigilia 

 El que se duerme el primer día de enero,  
     queda dormido para el año entero 

 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Cómputo de días  De San Andrés a Navidad no hay mes cabal;  
     la vieja que lo contó, por Año Nuevo lo sacó 

 

Fiestas y Santoral  Año Nuevo, vida nueva 
 

Fiestas y Santoral  Quien pasa bien el primer día del año, no pasa mal el resto del año 
 

Fiestas y Santoral  El mal año entra festejado, y paga en desengaños 
 
LAS CREENCIAS 
 

Los motivos 
religiosos / La 
superstición 

 Año Nuevo, vida nueva 

 

La superstición  Quien pasa bien el primer día del año, no pasa mal todo el año 
 
LA ECONOMÍA 
 

Economía 
doméstica 

 Por año nuevo, trigo, y vino y tocino nuevo, ya es viejo 
 

 
LA SOCIEDAD 
 

El trabajo  El que se duerme el primer día de enero,  
     queda dormido para el año entero 

 

Arrieros  El Año Nuevo, en la jornada lo conoce el arriero,  
     aunque no en el dinero 

 
LA CULTURA 
 

Juegos del 
lenguaje 

 Tanto dirán “helas, helas”, que vengan las kalendas de Enero 

 
 

4 DE ENERO, SAN TITO-1 
 

PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 
 

Los días 
premonitorios 

 Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad;  
          si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 

 
AGROMETEOROLOGÍA 
 

La estabilidad,   
la inestabilidad y  
el viento 

 Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad;  
          si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 

 

El viento  San Tito ventolero, año bandolero  
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4 DE ENERO, SAN TITO-2 
 

LAS CREENCIAS  
 

La superstición  Si el día cuatro de enero hiciere serenidad, denota fertilidad;  
          si fuere ventoso y vario, será estéril aquel año 

 

La superstición  San Tito ventolero, año bandolero 
 
 

6 DE ENERO, EPIFANÍA o DÍA DE REYES-1 
 

EL CLIMA 
 

El frío, El día y la 
noche 

 Por los Reyes el día y el frío crecen 
 

 Por los Reyes, los días y los fríos crecen 
 

El día y la noche   Por los Reyes lo conocen los bueyes       
 

 Por los Reyes, conocen los días hasta los bueyes 
 

 Por los Reyes, de lo que el día crece se dan cuenta hasta los bueyes 
 

 Por los Reyes conocen el día hasta los bueyes 
 

 Para Reyes, hasta lo conocen los bueyes   
 

El día y la noche   El día de los Reys, media hora más tenéis 
 

El día y la noche  Por los Reyes un paso de bueyes     
 

 Por los Reyes el paso de los bueyes, por las Candelas horas llenas 
 

 Por Santa Lucía / un paso de turcia [?]; por los Reyes, / un paso de bueyes 
 

El día y la noche   De Navidad a Santa Lucía, crece el día un paso de gallina; 
     de Navidad a los Reyes, tan mala vez 

 

 Por Santa Lucía mengua la noche y crece el día, un paso de gallina;  
     por Navidad, ya lo echa de ver el arriero en el andar y la vejezuela en el hilar;  
     por los Reyes, bobo, ¿no lo vedes? 

 

El día y la noche  Para San Sebastián conoce los días el gañán; (y por los Reyes, los bueyes) 
 

 Para Reyes, lo notan los bueyes; y para San Sebastián, el gañán 
 

 Por los Reyes, lo conocen los bueyes; por San Sebastián, lo conoce el gañán 
 

 Por San Sebastián, conoce los días el gañán; y antes, por los Reyes, los bueyes 
 

 Por los Reyes, lo conocen los bueyes; por San Sebastián, el gañán 
 

 Por los Reyes / conocen las noches los bueyes, /  
     y por San Sebastián, / una hora más, / lo conoce el gañán 

 

El día y la noche  Por Reyes lo conocen los bueyes y por San Vicente lo conoce la gente 
 

El día y la noche  Por los Reyes lo conocen los bueyes;  
     por San Vicente una hora en creciente; y por San Blas, una hora más 

 

 
AGRICULTURA: EL PAN 
 

La templanza  Día de Reyes veranero, malo para el pajar y para el granero 
 
EL CIELO 
 

Estrellas  El día de la Epifanía se ven las estrellas a medio día 
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6 DE ENERO, EPIFANÍA o DÍA DE REYES-2 
 

LAS LABORES AGRÍCOLAS 
 

El abonado  Por Reyes el muladar, apurado debe estar 
 

El abonado  En Pascua de Reyes el muladar agostado y limpio lo tendrás 
 

Arada-Barbecho  Por Reyes, buenos son los bueyes 
 
EL GANADO 
 

Buey  Por los Reyes andan los demonios detrás de los bueyes 
 

Buey  Por los Reyes lo conocen los bueyes       
 

Buey  Por los Reyes un paso de bueyes     
 

Buey  Para San Sebastián conoce los días el gañán; (y por los Reyes, los bueyes) 
 

Buey  Por Reyes lo conocen los bueyes y por San Vicente lo conoce la gente 
 

Buey  Por los Reyes lo conocen los bueyes;  
     por San Vicente una hora en creciente; y por San Blas, una hora más 

 

Buey  Por Reyes, buenos son los bueyes 
 

 
LA MESA 
 

El roscón  Pascua es oy, buen día; tu rosca será mía 
 

El roscón y la 
longaniza 

 La Pascua de los Reyes, bollo con longaniza   
 

 Pascua de Epifanía, torta con longaniza 
 

 Pascua de Epifanía, bollos con longaniza 
 

Torta con 
longaniza 

 Pascua de Epifanía, torta con longaniza 

 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  En la Epifania todas las fiestas paran    
 

Fiestas y Santoral  La Epifanía todas las fiestas avía  
 

Fiestas y Santoral  En la epifanía, se acaba la alegría  
 

Fiestas y Santoral  ¿Qué tan dejau los Reyes? Un ¡sí señor! y un ¿Qué quié usté? 
 

Fiestas y Santoral  ¿Qué te han traído los Reyes? —La calle pa correr y una escoba pa barrer
 

Fiestas y Santoral  Después de la Epifanía, todo ruin fuera de la villa 
 

Fiestas y Santoral  — El veinte de enero, San Sebastián primero. 
     —“Detente varón, que primero es San Antón” 
     —“Hombre, mira lo que dices, que primero es San Felices; 
     y, si vamos a leyes, antes son los Reyes” 

 

  De los santos de enero, San Sebastián el primero.  
     Detente, varón, que primero es San Antón.  
     Pero si van bien las leyes, antes son los Santos Reyes 

 
LAS CREENCIAS  
 

La superstición  El día de la Epifanía se ven las estrellas a medio día 
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6 DE ENERO, EPIFANÍA o DÍA DE REYES-3 
 

LA SOCIEDAD 
 

Nacimientos  Cada año por los Ramos enviuda,  
     y por los Reyes pare, la criada de mi compadre 

 

Arrieros, 
recueros y 
trajineros 

 Para San Sebastián conoce los días el gañán; (y por los Reyes, los bueyes) 

 
 

DESPUÉS DEL 6 DE ENERO 
 

LA MESA 
 

El roscón  Tortas nunca son malas, ni aun después de Pascua 
 
CRONOLOGÍA POPULAR Y SOCIEDAD 
 

Fiestas y santoral 
El trabajo 

 Después de la Epifanía, todo ruin fuera de la villa 

 
 

7 DE ENERO, SAN JULIÁN 
 

EL CLIMA 
 

El día y la noche  Por San Julián, si lo ves, creció el día un si es no es;  
     por San Antonio, lleva un paso del demonio;  
     por San Blas, tiene una hora más,  
     y tira hasta San Matías, que empareja la noche con el día 

 

 Por San Julián, si lo ves, creció el día un sí es no es;  
     para San Antonio, paso de demonio;  
     para San Blas tiene una hora más,  
     y por San Matías, igual noche y día 

 
LA MESA 
 

Comidas y cenas  San Julián de buena estrena, buena comida y mejor cena 
 

El vino y el pan  San Julián guarda vino y guarda pan 
 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  San Juliente de madero, ¿dónde estás que no te veo? 
 

Fiestas y Santoral  San Julián de la Valmuza, que no tiene capa ni caperuza 
 
LA ECONOMÍA 
 

Economía 
doméstica 

 San Julián guarda vino y guarda pan 
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9 DE ENERO  
 

PRONÍSTICOS METEOROLÓGICOS 
 

Los días 
premonitorios 

 Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno y al anochecer ventoso,  
     será el año fructuoso 

 
AGROMETEROLOGÍA 
 

La estabilidad y  
el viento 

 Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno y al anochecer ventoso,  
     será el año fructuoso 

 
AGROMETEROLOGÍA: EL PAN 
 

Las heladas   Año que hasta el nueve viniere helando, bueno y mucho pan viene    
     anunciando 

 

La nieve   Año en que hasta el nueve de enero nieva, mucho pan espera 
 
LAS CREENCIAS 
 

La superstición  Si el día nueve de enero hiciere claro y sereno y al anochecer ventoso,  
     será el año fructuoso 

 
 

ANTES DE MEDIADOS DE ENERO 
 

LAS LABORES AGRÍCOLAS 
 

El ajo  Antes de enero mediar, siembra tu ajar 
 
 

MEDIADOS DE ENERO 
 

LAS LABORES AGRÍCOLAS 
 

Arada-Barbecho  Cuando enero medie tus yuntas barbechen 
 
EL GANADO 
 

La gallina  Ya al mediar enero, todas las gallinas ponen huevos 
 

El ganado 
vacuno 

 Cuando enero medie, tus yuntas barbechen 

 
LA SOCIEDAD 
 

El trabajo  Mediado enero, mete obrero 
 
 

13 DE ENERO, SAN HILARIO 
 

CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Feistas y santoral  —El veinte de enero. San Sebastián el primero 
—Detente varón, que primero es San Antón 
—Deténganse ambos, que primero es San Hilario 

 

1394



ENERO EL MES DÍA A DÍA-IX  411
 

14 DE ENERO, SAN FÉLIX DE NOLA 
 

CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  — El veinte de enero, San Sebastián primero. 
     —“Detente varón, que primero es San Antón” 
     —“Hombre, mira lo que dices, que primero es San Felices; 
     y, si vamos a leyes, antes son los Reyes” 

 
 

15-17-22 DE ENERO, LA SEMANA DE LOS SANTOS BARBUDOS (SAN 
PABLO, SAN MAURO, SAN ANTÓN y SAN VICENTE) 
 

EL CLIMA 
 

El frío   La Semana de los Santos barbudos, fríos y vientos 
 

El viento  La Semana de los Santos barbudos, fríos y vientos 
 
 

15 DE ENERO, SAN PABLO / SAN AMARO 
 

EL CLIMA 
 

La inestabilidad  Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso 
 

 Por el primer ermitaño, el invierno vuelve atrás o alarga el paso 
 

La templanza  Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso 
 

La templanza  Por San Pablo, cigüeña en campo 
 

 Por San Pablo ermitaño, cigüeñas en el campo 
 

 Por San Pablo, cigüeña en el campo 
 
LOS ANIMALES 
 

La cigüeña  Por San Pablo, cigüeña en campo   
 

 
LA MESA 
 

El cerdo  Entre Santa Lucía y San Amaro, mea el cura para el marrano 
 

El botillo  Por San Amaro el Peregrino, se encieta el botillo 
 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral   De los santos de enero, San Amaro es el primero  
 
LAS CREENCIAS 
 

Los santos  Eres más perro que San Amaro(, que hacía los milagros tumbado) 
 

Los santos  Santa Bárbara en La Rad; san Amaro en Castrejón; 
     las Candelas en Carnero y en Calzada san Antón 

 
LA SOCIEDAD 
 

La mujer  Ir a- San Mauro / San Amaro 
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17 DE ENERO, SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN-1 
 

EL CLIMA-1 
 

El frío  San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón 
 

  San Antón, viejo y llorón mete a las niñas en un rincón 
 

  San Antón, viejo y meón, mete a las viejos en un rincón 
 

  San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón,  
     y San Sebastián, mocito y galán, saca a las niñas a pasear   

 

El frío  Por San Antón, cada uno en su rincón 
 

El frío  Por San Antonio, hace un frío de todos los demonios 
 

  Por San Antonio, hace un frío de mil demonios 
 

  Por San Antonio, hace un frío del demonio 
 

El frío  De los santos frioleros, San Sebastián es el primero;  
     pero dice San Antón: “Detente, varón, que primero es San Antón” 

 

  De los Santos frioleros, San Sebastián el primero.  
     –Detente, varón, que antes está San Antón 

 

  De los Santos frioleros, San Sebastián primero.  
     –Detente, varón, que primero es San Antón 

 

  De los santos frioleros, San Sebastián el primero;  
     aunque dijo San Antón: aquí el más frío soy yo 

 

El frío  Por San Antón, heladura; por San Lorenzo, calura  
 

  Por San Antón, heladura; por San Lorenzo, friura 
 

  Por San Antón, heladura; por San Lorenzo, caladura 
 

El frío  San Antón, gran friura; San Lorenzo, gran calentura;  
     pero una y otra poco dura 

 

La templanza  San Antón, guarda la nieve en un rincón 
 

La templanza  San Antonio Llaconero, diecisiete de enero,  
     fui a llevar el burro al agua y se me cayó en el reguero 

 

La templanza  Corvilla de enero, San Antón primero 
 

La templanza  Coronilla /Corderilla /Corvilla de enero, San Sebastián es el primero  
     —Tente, varón, que primero es San Antón 

 

La templanza  San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración; 
     San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 

 

La lluvia  San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón 
 

La lluvia  Por San Antón, el de la barba blanca, si no llueve, la nieve no falta  
 

Las heladas  Por San Antón, heladura; por San Lorenzo, calura/friura/caladura  
 

Las heladas   San Antón hace el puente y San Pablo lo rompe 
 

La nieve   San Antón, guarda la nieve en un rincón 
 

La nieve  Por San Antón, el de la barba blanca, si no llueve, la nieve no falta  
 

La nieve  Por San Antón la nieve en el Picón. 
 

La niebla  Por San Martino, las nieblas vienen ya de camino; 
     pero San Antón, barre las nieblas a un rincón 

 

La niebla  Por San Antón, la boira en un rincón 
 

  Por San Antón, la boira en su rincón 
 

La niebla  San Antón, que barre las nieblas a un rincón 
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17 DE ENERO, SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN-2 
 

EL CLIMA-2 
 

La niebla  Por San Antón de Jenero, pierde la boira el aposentero 
 

La niebla  En llegando a San Antón, ninguna niebla llega a las dos 
 

 En llegando San Antón, ninguna niebla llega a las dos 
 

 Después de San Antón, ninguna niebla llega a las dos 
 

 En llegando a San Antón, ninguna niebla llega a dos 
 

 Por San Antón, no llega la niebla a las dos 
 

 En llegando San Antón, la niebla no llega a la postura del sol 
 

El sol  Por San Antón, entra el sol en el agua 
 

El sol  Por San Antón, da la vuelta el sol 
 

El día y la noche  Por San Julián, si lo ves, creció el día un si es no es;  
     por San Antonio, lleva un paso del demonio;  
     por San Blas tiene una hora más,  
     y tira hasta San Matías que empareja la noche con el día     

 

 Por San Julián, si lo ves, creció el día un sí es no es;  
     para San Antonio, paso de demonio;  
     para San Blas tiene una hora más, y por San Matías, igual noche y día 

 

El día y la noche  Por Santa Lucía, crece el día un paso de gallina;  
          por San Antón, un paso de lechón   

 

El día y la noche  Por San Esteban, paso de liebre lleva;   
          por San Antonio, un paso del demonio   

 

 Por San Antonio, el día lleva un paso de demonio 
 

El día y la noche  A San Antón, las cinco con sol; en Valencia, pero no en Aragón 
 

 Las cinco dan ya con sol el día de San Antón    
 

 Por San Antón, a las cinco hay sol 
 

 Por San Antón, a las cinco hay sol; en Valencia, pero no en Aragón  
 

 Por San Antón, las cinco y con sol  
 

El día y la noche  Por San Antón de enero, camina una hora más el trajinero  
 

 Por San Antón de enero, anda una hora más el trajinero 
 

El día y la noche  Por San Antón, una hora más de sol   
 

 Desde San Antón, una hora más al sol 
 

El día y la noche  Por San Antón, pasico de ratón 
 

 Por San Antón, cunde el día una patita de- pichón/ratón  
 

 San Antón, cunde el día una patita de- pichón/ratón 
 

 Por San Antón, crece el día un pasico de ratón 
 

 Por San Antón, se alargan los días un paso de ratón 
 

 Por San Antón, crece el día un pasico de lechón 
 

 Por San Antón, un paso de lechón 
 

 San Antón, la patita de un ratón 
 

 Por San Antón, crece el día un ratón 
 

El día y la noche   En San Antón, una hora y un capón; y para la Paz, una horita y algo más
 

El día y la noche  Por San Antón, alarga el día un paso de ratón;  
por San Blas, una hora y más  

 

 Pa San Antón, la patita de un ratón; pa San Blas, la patita y algo más 
 

1397



ENERO EL MES DÍA A DÍA-XII  414
 

17 DE ENERO, SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN-3 
 

PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 
 

La estabilidad,   
la inestabilidad y 
los días 
premonitorios 

 San Antón claro, invierno largo; y si está oscuro, más seguro 

 
AGROMETEOROLOGÍA 
 

La lluvia  A terreno flojo, agua por la siembra y por San Antonio   
 

 A terreno flojo, agua por la siembra y por San Antón   
 

La lluvia (Patatas)  Agua por San Antón, patatas a montón 
 
LOS ANIMALES 
 

Las aves  Por San Antón, toda ave pon 
 

  Por San Antón, toda ave pon; hasta el capón 
 

  Por San Antón / toda ave pon; / y por la Candelaria / la buena y la mala 
 

  Por San Antón / todo el ave pon; /  
y por la Candelaria / la buena, que no la mala 

 

La perdiz  Por San Antón, cada perdiz con su perdigón 
 

  Por San Antón, la gallina pon; y cada perdiz con su perdigón 
 

La perdiz  Por San Antón, pares son 
 

  Por San Antón, las perdices pares son  
 

La perdiz  Por San Antonio, la perdiz busca matrimonio 
 
LAS LABORES AGRÍCOLAS 
 

Trabajo y 
descanso 

 Por San Antón, descansa el animal y trabaja el labrador 
 

La calabaza  En San Antón, calabazas al sol 
 

Los ajos  Por San Antón el ajo picón, por San Martino el ajo fino 
 

 Ajo picón, por San Antón 
 

Los nabos  Pa San Antón los nabos tienen camisón 
 
EL GANADO-1 
 

Las aves  Por San Antón, toda ave pon 
 

Las aves  Por San Antón, huevos a montón 
 

  Por San Antón, los huevos en montón 
 

  Pa San Antón, los huevos a trompón 
 

  En San Antón, los huevos a montón 
 

  Por San Antón, huevos al trompón 
 

  Por San Antón, los huevos a montón 
 

Las aves  Por San Antón, pone hasta el capón 
 

Las aves  Por San Antón, toda ave pon; y por la Candelaria / la buena y la mala 
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17 DE ENERO, SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN-4 
 

EL GANADO-2 
 

El ánsar  Por San Antón, cada ánsara pon: la que come, que la que no, non 
 

El ánsar   Por San Antón, la buena ánsara pon; por Santa Águeda la buena y la mala
 

La gallina  Por San Antón, gallinita pon    
 

  Por San Antón, pone la pita el pon 
 

  Por San Antón, la buena pita pon  
 

  Por San Antón, pon, pita, pon  
 

  Por Santo Antón, toda gallina pon          
 

  Por San Antón, la gallina pon  
 

  Por San Antón, cualquier gallina pon  
 

  Por San Antón toda pitan pon  
 

  Por San Antón, la gallinita pon: —La nueva, que la vieja no 
 

  San Antón, gallinita pon  
 

  Por San Antón, la mi gallina pon  
 

  Por San Antón / la gallina pita pon  
 

  Por San Antón / la pita pon / la del rico, / que la del pobre no  
 

  Por San Antón / todo el ave pon, /  
     y por la Candelaria / la buena que no la mala 

 

  Por Sanantón la bona pita pon; y por Santa Clara, pon la bona y la mala  
 

La gallina  Por San Antón, la gallina pon; y si no pone, retortijón  
 

  A San Antón, gallina, pon; y si no pones, ¡al cazolón!  
 

  Por San Antón, gallina pon; y si no lo hace, retortijón y al cazolón 
 

  Por San Antón, la gallina pon, y si no el retortijón 
 

  La gallina que no ponga- por San Antonio de/en -enero  
     se caiga muerta en el gallinero    

 

  Por San Antón la gallina pon, y la que no ponga en enero, échala del gallinero  
 

  Por San Antón gallina pon, y si no restrorrejón
 

La gallina  Por San Antón, la gallina pon; y cada perdiz con su perdigón   
 

La gallina  Por San Antonio laconero, la gallina pone el huevo 
 

La gallina  Por San Antón, pone hasta el capón 
 

La gallina  Por San Antón, la buena gallina pon; y si es muy buena, por Nochebuena 
 

La gallina  Por San Antón, gallinita pon; por Nochebuena la que es buena;  
     por la Candelaria, la buena y la mala 

 

La gallina  Por san Antón, gallinica, pon;  
     que por la Candelaria, tanto ponen las buenas como las malas 

 

  Por San Antón, la buena gallina pon; por la Candelaria, la buena y la mala  
 

  Pos San Antón la pita pon, y por la Candelera la mala y la buena 
 

  Por San Antón la gallina pon, y por la Candelaria la buena y la mala  
 

  Por San Antón gallinita pon, por la Candelaria la buena y la mala  
 

  Por San Antón la gallina pon, por la Candelaria la buena y la mala  
 

  Per San Antón toa la gallina pon, po la Candelaria la mala y la güeña  
 

  Per San Antón toa la gallina pon, y por la Candelera la nueva y la vieya 
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17 DE ENERO, SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN-5 
 

EL GANADO-2 
 

La gallina  Por San Antón, la gallina pon; por San Blas, más y más 
 

  A San Antón la gallina pon; y a San Blas, más y más 
 

La gallina  De San Blas a San Antón, gallinuca pon 
 

La gallina  Por San Antón, la buena pita pon, y por Santa Águeda, la buena y la mala
 

La escasez de 
pastos 

 Por Santo Antón a medio montón de la hierba, pero de la cebera non 
 

El ganado mular  Por San Antón, descansa el animal y trabaja el labrador 
 
 

El ganado mular  Ponle una vela a San Antón, pa´que te guarde el macho y el cochón 
 

El ganado mular  San Antón cura el torzón del macho, y luego lo cobra el veterinario 
 

El ganado mular  Por San Antonio de enero, huelga la mula y trabaja el mulero 
 

El cerdo  Por los días de San Antón, mata tu lechón      
 

  San Antón, a mí el chon  
 

  A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y San Antón, a mí el chon 
 

  Por San Antón hazle cantar al chon  
 

  Por San Antón echa su canta el chon   
 

El cerdo  A todo tocino le llega su San Antón 
 

El cerdo  Dice San Antón, que el que no mate tocino no comerá morcillón 
 

El cerdo  No quede en casa cebón, que no sea de San Antón   
 

El cerdo  Por San Antón, mata tu/el cebón 
 

El cerdo  Por San Antón mata el chon, y por San Andrés, si puedes tres 
 

El cerdo  Que no pase San Antón en pocilga tu cebón 
 

El cerdo  Puerco enfermo, a San Antón invocar; pero por si acaso, al mariscal llamar
 

El cerdo  Los gorrinos de San Antón, no son de nadie y de todos son 
 

El cerdo  El cochino de San Antón de toda casa saca ración 
 
LA CAZA 
 

La perdiz  Por San Antón, busca la perdiz al perdigón    
 

  En San Antón, la perdiz con el perdigón
 

La perdiz  El día de San Antón, ponle la sayuela al perdigón 
 

  Por San Antón, ponle las sayuelas al perdigón
 

La perdiz  En llegando San Antón, a la espalda el perdigón 
 

La perdiz  Por San Antón, cuelga tu perdigón…, al sol 
 

La perdiz  Por San Antón, cuelga tu perdigón; y si no quiere cantar, vuélvelo a colgar
 

  Por San Antón, descuelga tu perdigón; y si no quiere cantar, vuélvelo a colgar
 

La perdiz  Por San Antón, échale trigo al perdigón; que, si tiene vergüenza, él cantará  
 

La perdiz  Por San Antón, cuelga tu/el perdigón;  
     y si no quiere cantar, cuélgalo por San Sebastián  

 

La perdiz  Cuando llega San Antón, se prepara el perdigón;  
     y cuando llega San Blas, se lo cuelga uno detrás 

 

La perdiz  Por San Antón, cuélgate a la espalda el perdigón;  
     y por San Juan de Mata cuélgatelo a la espalda, y verás como canta 
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17 DE ENERO, SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN-6 
 

LA MESA 
 

Comidas  Estar siempre comiendo como el gorrinito de San Antón 
 

El pan  Por San Antonio de enero, la mitad del pajar y la mitad del granero 
 

El pan  La semana de San Antón téntelo en tu rincón,  
     y la de los Santos Mártires, aunque de pan no te hartes, quieto 

 

El pan  Entre San Antón y Los Mártires  
     no salgas de casa aunque de pan no te hartes 

 
 

Los huevos  Por San Antón, los huevos a montón 
 

El turrón  Por San Antón, se acabó el turrón 
 

El melón  Por San Antón, pierde su gusto el melón 
 

La gallina  Por San Antón, gallina pon; y si no lo hace, retortijón y al cazolón 
 

El lechón  San Antón da cueros al lechón, (que éstos ya comidos son) 
 

 Señor Sant Antón, da cueros a mi lechón 
 

 Sant Antón echa cueros al lechón 
 

 San Antón echa cueros al lechón 
 

 San Antón da cueros al lechón 
 

El lechón  Por los días de San Antón, mata tu lechón 
 

El lechón  Dice San Antón, que el que no mate tocino no comerá morcillón 
 

El besugo  Por San Antón, los besugos a montón 
 
LA SALUD Y LA HIGIENE 
 

El vestido  Por San Antón, refajo y capa pon 
 
CRONOLOGÍA POPULAR-1 
 

Fiestas y Santoral  Corvilla de enero, Sant Antón primero  
 

  En la corvilla de enero, San Antón es el primero 
 

Fiestas y Santoral  De todos los santos de enero, San Antonio es el primero 
 

Fiestas y Santoral  Corvilla de enero, San Sebastián es el primero: 
     tente, varón, que primero es sanctantón 

 

  Coronilla de enero, San Sebastián primero;  
     tente varón, que primero es sanctantón  

 

Fiestas y Santoral  —De los santos frioleros, San Sebastián es el primero. 
     —Detente, varón; que el primero es San Antón  

 

  —De los Santos frioleros, San Sebastián el primero. 
     —Detente, varón; que antes está San Antón

 

   —De los Santos frioleros, San Sebastián primero. 
     —Detente, varón; que primero es San Antón 

 

   —De los santos frioleros, San Sebastián el primero;  
     aunque dijo San Antón: aquí el más frío soy yo  

 

   De los santos gusanilleros, San Sebastián es el primero;  
     pero dice San Antón: “Detente, varón, que primero soy yo” 

 

   De los santos buñoleros, San Sebastián el primero;  
     —No, varón, que antes está San Antón 
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17 DE ENERO, SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN-7 
 

CRONOLOGÍA POPULAR-2 
 

   A veinte de enero San Sebastián primero. 
     —Detente, barón, que primero es San Antón  

 

  El veinte de enero, / San Sebastián primero. / 
     Detente, varón, que es primero San Antón.   

 

  Veinte de enero, San Sebastián el primero.  
     ¡Calla, so tontón!, es primero san Antón 

 

  De los santos de enero, San Sebastián el primero.  
     Detente, varón, que primero es San Antón.  
     Pero si van bien las leyes, antes son los Santos Reyes 

 

Fiestas y Santoral  San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración;  
     San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 

 

Fiestas y Santoral  De To Santos a San Antón, Pascuas son 
 

Fiestas y Santoral  Desde la Purísima a San Antón, Pascuas son 
 

Fiestas y Santoral  De Navidad a San Antón, Pascuas son 
 

Fiestas y Santoral  Hasta San Antón, Pascuas son 
 

  Por San Antón, Pascuas son 
 

Fiestas y Santoral  San Antonio Llaconero, diecisiete de enero,  
     fui a llevar el burro al agua y se me cayó en el reguero 

 

Fiestas y Santoral  Desde San Antón, carnestolendas son  
 

   San Antón, carrastulendas son 
 

   San Antón, carnestolendas son 
 

   Por San Antón, carnestolendas son 
 

   En pasar San Antón, garrastolendas son 
 

Fiestas y Santoral  Desde San Antón, mascaritas son 
 

  Desde San Antón, mascaras son 
 

Fiestas y Santoral  Por San Antón, se puede hacer el bobón 
 

Fiestas y Santoral  Las mozas de poco seso, por San Antón corren el antruejo 
 

  Las mozas de poco seso desde San Antón hacen el antruejo 
 

  Las mozas de poco seso por San Antón empiezan el antruejo,  
     y las de ninguno el día de ayuno  

 

Fiestas y Santoral  Los mártires de Gijón el veinte de enero son, 
     la Cátedra el dieciocho, San Vicente el veintidós; 
     detente varón, detente, que antes viene San Antón 

 

Fiestas y Santoral  De los santicos de enero San Ildefonso el primero;  
     detente varón, que primero es San Antón  

 

Fiestas y Santoral  Hasta San Antón, Pascuas son  
     y si quieres más, hasta la Virgen de la Paz  

 
LAS CREENCIAS-1 
 

Los santos  Santa Bárbara en La Rad; san Amaro en Castrejón; 
     las Candelas en Carnero y en Calzada san Antón  

 

Los santos  San Antonio de enero, San Antonio verdadero 
 
 
 
 

1402



ENERO EL MES DÍA A DÍA-XVII  419
 

17 DE ENERO, SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN-8 
 

LAS CREENCIAS-2 
 

Los santos  Más viejo es San Antón y todos los años le dicen su función 
 

Los santos  San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración; 
     San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 

 

Los santos  Si sale con barbas San Antón, y si no, la Purísima Concepción 
 

  Si sale con barbas San Antón, si sale sin elas, purísima Concepción 
 

Los santos  Lo que eso, San Miguel tiene el peso y San Antón el bordón 
 

Los santos  Ese tiene el gusto de San Antón, que se enamoró de un cochino 
 

Los santos  Los gorrinos de San Antón, no son de nadie y de todos son 
 

Los santos  El cochino de San Antón de toda casa saca ración 
 

Los santos  Huyendo del puerco de San Antón, ha de dar en el fuego de San Antón 
 

Los santos  San Antonio de enero, San Antonio laconero  
 

Los santos  En la fiesta de San Antón, ofrece el pobre de su cochino a su patrón  
 

Los santos  San Antón da cueros al lechón, que estos ya comidos son 
 

Los santos  La cochinilla de San Antón  
 

Los santos  San Antón le guarde 
 

Los santos  Cochino que es para el lobo, no hay San Antón que le guarde  
 

  El cochino que es del lobo, no hay San Antón que lo guarde 
 

  A cerdo que es para boca de lobo, no hay San Antón que lo guarde 
 

  Cochino que es para el lobo, no hay San Antón que lo guarde 
 

  Oveja que es del lobo, no hay San Antón que la guarde 
 

  Ganado que el lobo ha de llevar, ni San Antón lo sabría guardar 
 

  Ganado que es del lobo, ni San Antón logra guardarlo 
 

Los santos  Puerco enfermo, a San Antón invocar;  
     pero por si acaso, al mariscal llamar 

 

Los santos  San Antón, protege de todo mal a mi chon 
 

Los santos  Ponle una vela a San Antón, pa´que te guarde el macho y el cochón 
 

Los santos  San Antón cura el torzón del macho, y luego lo cobra el veterinario 
 

Los santos  Encomienda el burro a San Sogón,  
     y no tendrás que mandar una panilla a San Antón 

 

  San Sogón hace más milagros que San Antón 
 

  Más vale San Sogón que San Antón 
 

Los santos  ¡Ciégale, San Antón!  
 

Los santos  Pintan San Antones en los rincones, y llamas 
 

Los santos  San Antón, de Cantoria patrón 
 

Los santos  A la salida del puente, hay tres santos de regalo:  
     San Miguel, San Antonio y San Roque nuestro abogado 

 
LA ECONOMÍA 

 

Economía 
alimentaria y 
doméstica 

 Por San Antonio de enero, la mitad del pajar y la mitad del granero 
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17 DE ENERO, SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN-9 
 

LA SOCIEDAD  

 

La vejez  Más viejo que San Antón 
 

El hombre  San Antón, tres tengo, que no soy capón 
 

Casa y paseo  San Antón, viejo gruñón, mete a las niñas en un rincón 
 

Casa y paseo  San Antón, viejo y meón, mete a las viejas en un rincón 
 

Casa y paseo  San Antón, saca a la vieja y al viejo 
 

  San Antón saca a la vieja del rincón 
 

  Las viejas por San Antón, salen todas del rincón 
 

Casa y paseo  Ser como el gocho Antón 
 

  Andar como el guarro de San Antón 
 

Casa y paseo  San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración;  
     San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 

 

Casa y paseo  La semana de San Antón téntelo en tu rincón,  
     y la de los Santos Mártires, aunque de pan no te hartes, quieto 

 

Casa y paseo  Entre San Antón y Los Mártires  
     no salgas de casa aunque de pan no te hartes 

 

El trajinero  Por San Antón de enero, camina una hora más el trajinero 
 

Labradores y 
jornaleros 

 Por San Antón, descansa el animal y trabaja el labrador 
 

El mulero  Por San Antonio de enero, huelga la mula y trabaja el mulero 
 

El sastre  Al pasar San Antón, sastres al sol 
 
LA CULTURA 

 

Frase hecha  Que te conozco, San Antón, que me quieres matar el burro 
 

Juegos de mesa  Ya te entiendo San Antón, que tienes quince y envidas 
 

  Bien te entiendo, San Antón, que tienes quince y envidas  
 

Para censurar a 
los glotones 

 Estar siempre comiendo como el gorrinito de San Antón 
 

Para censurar a 
los aprovechados 

 El cochino de San Antón de toda casa saca ración 
 

Ir de mal en peor  Huyendo del puerco de San Antón, ha de dar en el fuego de San 
Antón 

 

Los callejeros   Ser como el gocho Antón 
 

 
 

18 DE ENERO, SANTA PRISCA /CÁTEDRA DE SAN PEDRO-1 
 
PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 
 

La lluvia y la 
nieve; Los días 
premonitorios 

 Santa Prisca, nieve o lluvia, año de agua 

 

 
 

1404



ENERO EL MES DÍA A DÍA-XIX  421
 

18 DE ENERO, SANTA PRISCA /CÁTEDRA DE SAN PEDRO-2 
 

CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  Los mártires de Gijón el veinte de enero son, 
     la Cátedra el dieciocho, San Vicente el veintidós; 
     detente varón, detente, que antes viene San Antón 

 
 

19 DE ENERO, SAN CANUTO  
 

PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 
 

La lluvia; Días 
premonitorios 

 Si llueve por Santa Bibiana, llueve tres semanas;  
     y si le acompaña su primo San Canuto, tres meses justos   

 

La lluvia; Días 
premonitorios 

 Si llueve por San Canuto, lloverá tres meses justos    

 
LAS LABORES AGRÍCOLAS 
 

Los ajos  Ajo ¿por qué no medraste? –Porque por Santa Marta no me sembraste 
 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  A veinte de enero, San Sebastián primero:  
     —“Detente, bruto, que primero es San Canuto” 

 
 

20 DE ENERO, SAN SEBASTIÁN/ 
     LOS MÁRTIRES [DE GIJÓN] (SAN SEBASTIÁNY SAN FABIÁN)-1  
 

EL CLIMA-1 
 

La inestabilidad  Es cierto que al veinte empieza o acaba lo más riguroso de la invernada 
 

El frío  De los santos frioleros, San Sebastián el primero;  
     —“Detente, varón, que el primero es San Antón” 

 

La templanza  Coruilla de enero / san Sebastián primero:  
     tente varón, / que primero es sanctantón  

 

La templanza  San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración;  
                         San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 

 

La templanza  San Antón mete las mozas en un rincón, y San Sebastián, las saca a pasear 
 

La templanza  San Sebastián, mocito y galán, saca las niñas a pasear   
 

La templanza   Es cierto que al veinte empieza o acaba lo más riguroso de la invernada 
 

La templanza  La primavera, a veinte de enero a veces entra 
 

El día y la noche  Para San Sebastián conoce los días el gañán; y por los Reyes, los bueyes 
 

El día y la noche  Por San Sebastián, ya lo ve el recuero en el andar 
 

El día y la noche  Por San Sebastián, lo conoce el gañán 
 

 Por San Sebastián, conoce los días el gañán 
 

El día y la noche  Por San Sebastián, los ciegos lo conocerán: ya es una hora más 
 

El día y la noche  Por San Sebastián, alarga una hora más 
 

 Por San Sebastián, una horita más 
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20 DE ENERO, SAN SEBASTIÁN/ 
     MÁRTIRES DE GIJÓN (SAN SEBASTIÁNY SAN FABIÁN)-2  
 

EL CLIMA-1 
 

El día y la noche  Por San Sebastián,  un pasito galán 
 

El día y la noche  Por San Sebastián da paso de galán y saca las niñas a pasear 
 

El día y la noche  Por Navidad, un pasito galán; y por San Sebastián, los ciegos lo verán   
 

El día y la noche  Por San Sebastián, una hora más;                                                           
     por San Matías iguala la noche con el día 

 
LAS LABORES AGRÍCOLAS 
 

Arada-Barbecho  Por San Sebastián, comienza a barbechar el gañán 
 

La calabaza  Para San Sebastián, las calabazas al corral 
 
EL GANADO 
 

La gallina  Por Santa Catalina,  vende tus gallinas;  
     por San Sebastián, vuélvelas a comprar 

 

El cerdo  Entre la Pura y San Sebastián el tu lichón mataráh 
 

La gallina  Para San Sebastián conoce los días el gañán; y por los Reyes, los bueyes 
 
LA CAZA 
 

La perdiz  A veinte de enero, pájaros al colgadero 
 

La perdiz  Por San Antón, cuelga tu perdigón;  
          y si no quiere cantar, cuélgalo por San Sebastián 

 
LA MESA 
 

El pan  Entre San Sebastián y Los Mártires  
no salgas de casa aunque de pan no te jartes. 

 
CRONOLOGÍA POPULAR-1 
 

Fiestas y Santoral  —El veinte de enero. San Sebastián el primero 
     —Detente varón, que primero es San Antón 
     —Deténganse ambos, que primero es San Hilario 

 

Fiestas y Santoral  Corvilla de enero San Sebastián primero:  
     tente varon que primero es San anton 

 

Fiestas y Santoral  —De los santos frioleros, San Sebastián el primero. 
     — Detente, varón; que el primero es San Antón 

 

Fiestas y Santoral  San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración; 
     San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 

 

Fiestas y Santoral  Los mártires de Gijón el veinte de enero son,  
     la Cátedra el dieciocho San Vicente el veintidós;  
     detente varón, detente, que antes viene San Antón 

 

Fiestas y Santoral  A veinte de enero, San Sebastián primero: 
“Detente, bruto, que primero es San Canuto” 

 

Fiestas y Santoral  De los mártires de enero, San Sebastián el primero 
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20 DE ENERO, SAN SEBASTIÁN/ 
     MÁRTIRES DE GIJÓN (SAN SEBASTIÁNY SAN FABIÁN)-3 
 

CRONOLOGÍA POPULAR-2 
 

Fiestas y Santoral  San Sebastián, mocito y galán, saca las niñas a pasear 
 
LAS CREENCIAS 
 

Los santos  San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración; 
     San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 

 

Los santos  Pasar más penalidades que un San Sebastián 
 

Los santos  San Sebastián en cueros, que el entra el aire por los agujeros  
 
LA SOCIEDAD 
 

Casa y paseo  San Antón, viejo y tristón, convida a las muchachas a la oración; 
     San Sebastián, buen mozo y militar, las saca a pasear 

 

Casa y paseo  San Sebastián, mocito y galán, saca las niñas a pasear 
 

  San Sebastián, mocito galán: saca las damas a pasear 
 

  San Sebastián, mocito galán: saca las mozas a pasear 
 

Casa y paseo  Desde la Concepcion hasta los Martires no salgas de casa 
 

Casa y paseo  La semana de San Antón téntelo en tu rincón,  
     y la de los Santos Mártires, aunque de pan no te hartes, quieto 

 

Casa y paseo  Entre San Antón y Los Mártires  
     no salgas de casa aunque de pan no te hartes 

 

Lavar  San Sebastián, lavar y enjuagar 
 

Lavar  San Sebastián, saca las niñas al lavandero, y luego las apedrea 
 

El recuero  Por San Sebastián,  ya lo ve el recuero al andar 
 

El gañán  Para San Sebastián conoce los días el gañán; y por los Reyes, los bueyes 
 

El gañán  Por San Sebastián, lo conoce el gañán 
 

El gañán  Por San Sebastián, comienza a barbechar el gañán 
 
 
FINALES DE ENERO-1 
 

EL CLIMA 
 

La estabilidad  El mes de enero se porta como un  buen caballero:  
     así será su final como fue su comienzo 

 

La estabilidad  Enero caballero a últimos, no a primeros 
 
AGROMETEOROLOGÍA 
 

La lluvia y  
el ganado 

 Enero muy mojado, bueno cuando es a lo último, y nunca para el ganado 

 
LOS ANIMALES 
 

El lagarto  Cuando salen las lagartas, corren las regatas 
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FINALES DE ENERO-2 
 

LAS LABORES AGRÍCOLAS 
 

El ajo  En enero, planta, ajero; a fines, que no a primeros 
 

 En enero, planta ajero; a fines, que no a primeros  
 

 En enero planté ajero, a finales que no a primeros 
 

 
 

21 DE ENERO, SANTA INÉS 
 

EL CLIMA 
 

La lluvia  Como el día de Santa Inés, que en todo el día no llovió más que una vez 
 
LOS ANIMALES 
 

El lagarto  Por Santa Inés, el lagarto despierto es 
 
EL GANADO 
 

EL CORDERO  Por Santa Inés, corderinos tres 
 
LAS CREENCIAS 
 

Los santos  En Tornos están Los Olmos, en Castejón San Miguel, 
en Gallocanta el Acuerdo y en Berrueco Santa Inés 

 
LA SOCIEDAD 
 

El hilado  En el día de Santa Inés, mujeres, no hiléis 
 
LA CULTURA 
 

Chiste  Ser monjeta Santa Inés, entra una y salen tres 
 

De lo incesante  Como el día de Santa Inés, que en todo el día no llovió más que una vez 
 
 

22 DE ENERO, SAN VICENTE-1  
 

EL CLIMA 
 

La inestabilidad  Por San Vicente, el invierno hinca el diente 
 

La inestabilidad  Por San Vicente, el invierno empieza, o se ha roto la cabeza 
 

La inestabilidad   San Vicente echa la brasa en el río;  
     y si está frío, el carbón no está encendido 

 

El frío  El día de San Vicente, el frío te rompe los dientes 
 

El frío  San Vicente echa la brasa en el río;  
          y si está frío, el carbón no está encendido                     

 

El frío  San Vicente / friura: San Lorente/ calura / lo uno: y lo otro poco dura 
 

  Sant Lorenço, calura; Sant Vicente, friura; lo uno y lo otro poco dura 
 

  San Lorenzo calura, San Vicente friura, uno y otro poco dura  
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22 DE ENERO, SAN VICENTE-2  
 

EL CLIMA 
 

  San Vicente friura, San Llorente calura; uno y otro poco dura 
 

  San Vicente friura, San Lorenzo calura; lo uno y lo otro poco dura 
 

  Frío de San Vicente y calor de San Lorenzo, aprietan mucho y pasan presto 
 

La templanza  Por San Vicente, el invierno empieza o se ha roto la cabeza 
 

La templanza  San Vicente echa la brasa en el río;  
          y si está frío, el carbón no está encendido 

 

La templanza  Por San Vicente, helada o corriente 
 

La templanza  Por San Vicente, todo hiela y todo se hiende 
 

La templanza  San Vicente el barbado, o rompe el helado o lo pone más refermado 
 

 San Vicente el barbado, rompe el gelado, o lo pone más refirmado 
 

 San Vicente el barbado, o rompe el helado o lo pone más refinado 
 

La templanza  Por San Vicente, toda agua es caliente 
 

 Por San Vicente, agua creciente 
 

La templanza  San Vicente echa la brasa en el río y hazle caliente 
 

 San Vicente saca la brasa de la fuente y échala a la corriente 
 

La templanza  Por San Vicente, el invierno pierde un diente 
 

La templanza  El día de San Vicente, el frío se rompe los dientes 
 

La lluvia  Por San Vicente, helada o corriente   
 

La lluvia  Si llueve por San Vicente, sobra agua en la corriente 
 

Las heladas   Por San Vicente, helada o corriente   
 

Las heladas   Por San Vicente, todo hiela y todo se hiende 
 

Las heladas   San Vicente el barbado, o rompe el helado o lo pone más refinado 
 

El sol   Por San Vicente, el sol baña el torrente  
 

 Por San Vicente ya el sol baña los torrentes 
 

 Por San Vicente, el sol entra por las torrenteras 
 

El sol  Por San Vicente, no hay rincón por donde el sol no entre 
 

El día y la noche  Por Reyes lo conocen los bueyes y por San Vicente lo conoce la gente 
 

El día y la noche  Por los Reyes lo conocen los bueyes; 
     por San Vicente una hora en creciente; y por San Blas, una hora más 

 

El día y la noche  Por San Vicente, hora corriente 
 
PRONÓSTICOS METOROLÓGICOS 
 

La lluvia y  
los días 
premonitorios 

 Si llueve en San Vicente, llueve a la semana siguiente 

 
AGROMETEOROLOGÍA: 
 

La templanza  Por San Vicente, cigüeña, vente (para llegar por San Blas) 
 

La lluvia  Por San Vicente, toda agua es simiente 
 

 Por San Vicente, toda el agua es simiente 
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22 DE ENERO, SAN VICENTE-3  
 

AGROMETEOROLOGÍA: EL PAN 
 

La estabilidad  San Vicente reluciente trae pan para todos 
 

La estabilidad y la 
inestabilidad 

 Sant Vicente claro, pan harto; sant Vincete escuro, pan ninguno 
 

La estabilidad y la 
inestabilidad y los 
truenos 

 San Vicente sereno, trigo entero; San Vicente tronado, trigo atizonado 

 

 
AGROMETEOROLOGÍA: EL VINO 
 

La estabilidad  San Vicente claro, ensancha el jarro;  
     (o) San Vicente claro, buena vieja, ensancha el jarro 

 

 Si el día de San Vizente haze klaro, buena viexa, ensancha el xarro  
 

 San Vicente en claro, vino en verga 
 

La estabilidad  Si luce el sol con buen tiempo el día de San Vicente  
     habrá más vino que agua para llenar los toneles 

 
LOS ANIMALES 
 

La cigüeña  Por San Vicente, cigüeña, vente (para llegar por San Blas) 
 
LAS LABORES AGRÍCOLAS 
 

La siembra  A/Por San Vicente, alza la mano de simiente 
 

 A san Vincente alça la mano de simiente 
 

 Por Sant Vicente, alça la mano de simiente 
 

 Por San Vicente, alza la mano de la simiente 
 

La siembra  Por San Vicente, tonto quien siembre 
 

Los nabos  Por San Vicente planta los nabos de simiente 
 

 Por San Vicente llabra os nabos de semente  
 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  Los mártires de Gijón el veinte de enero son,  
la Cátedra el dieciocho, San Vicente el veintidós;  
detente varón, detente, que antes viene San Antón 

 

Fiestas y Santoral  San Vicente de enero, San Vicente verdadero 
 
LAS CREENCIAS 
 

Los santos  San Vicente de enero, San Vicente verdadero 
 

La superstición  Sant Vicente claro, pan harto; sant Vincete escuro, pan ninguno 
 

La superstición  San Vicente claro, ensancha el jarro;  
     (o) San Vicente claro, buena vieja, ensancha el jarro 

 

LA SOCIEDAD 
 

Casa y paseo  Para San Vicente, coge la capa y vete 
 

 
LA CULTURA 
 

Todo es efímero  San Vicente / friura: San Lorente/ calura / lo uno: y lo otro poco dura 
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23 DE ENERO,  SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT/SAN ILDEFONSO 
 

EL CLIMA / PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 
 

Las heladas y 
los días 
premonitorios 

 Cuando por San Raimundo hiela, de invierno aún para rato queda 

 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  De los santicos de enero / San Ildefonso el primero;  
     detente varón, / que primero es San Antón 

 

Fiestas y Santoral  San Ildefonso y la Paz, la Candelaria y San Blas,  
     despediros mocitas; que ya no hay más fiestas hasta carnaval 

 
 
24 DE ENERO,  NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ/ SAN TIRSO   
 

EL CLIMA 
 

El día y la noche  En San Antón, una hora y un capón; y para la Paz, una horita y algo más  
 
LA MESA 
 

El pan  San Tirso valeroso, con la morcilla en el bolso
 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  Hasta San Antón, Pascuas son y si quieres más, hasta la Virgen de la Paz   
 

Fiestas y Santoral  San Ildefonso y la Paz, la Candelaria y San Blas, 
     despediros mocitas; que ya no hay más fiestas hasta carnaval 

 
LAS CREENCIAS 
 

Los santos  Bendito sea el día en que bajó a Toledo la Virgen María 
 
 
25 DE ENERO, CONVERSIÓN DE SAN PABLO/SANTA ELVIRA-1   
 

EL CLIMA 
 

La inestabilidad    Un mes antes y otro después de Navidad es invierno de verdá 
 

La inestabilidad y 
la templanza  

 Por San Pablo, el invierno vuelve atrás o alarga el paso 
 

La inestabilidad y 
la templanza 

 Por Santa Elvira, el invierno se acaba, o un mes tira 
 

La templanza  Por San Pablo, cigüeña en campo 
 

  Por San Pablo, cigüeña en el campo 
 

La inestabilidad y 
la templanza 

  Por Santa Elvira, el invierno se acaba, o un mes tira 
 

La templanza y 
las heladas 

 San Antón hace el puente y San Pablo lo rompe 
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25 DE ENERO, CONVERSIÓN DE SAN PABLO/SANTA ELVIRA-2   
 

PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 
 

La estabilidad  
y los días 
premonitorios 

 Por la Conversión de San Pablo tiempo claro  
     y por la Candelaria oscuro el tiempo, al invierno ya no le tengas miedo 

 

Día premonitorio  San Pablo se convierte, y un año entero advierte 
 

Día premonitorio  A veinte y cinco de enero día de la Conversión de San Pablo,  
     si hace claro, abundancias prometió 

 

Día premonitorio  Si el día de San Pablo sereno hiciere, será el año fértil, sano y abundoso;   
     guerras habrá si fuere ventoso y gran mortandad habrá si lloviere.   
     Enfermedades, si nieblas hubiere, y si nevare, será el año falto;  
     y aquesto será si el Dios de lo alto de otra manera no lo dispusiere.    

 
 

AGROMETEOROLOGÍA 
 

La estabilidad  A veinte y cinco de enero día de la Conversión de San Pablo,  
          si hace claro, abundancias prometió 

 

La estabilidad, la 
lluvia, la nieve, la 
niebla y el viento 

 Si el día de San Pablo sereno hiciere, será el año fértil, sano y abundoso;   
        guerras habrá si fuere ventoso y gran mortandad habrá si lloviere.   
        Enfermedades, si nieblas hubiere, y si nevare, será el año falto;  
        y aquesto será si el Dios de lo alto de otra manera no lo dispusiere.    

 

el viento  Si el día de San Pablo nordeste sopla,  
     la cosecha del mar y de la tierra será poca 

 
AGROMETEOROLOGÍA: EL PAN 
 

La estabilidad  Si en San Pablo hiciere claro, muchas mieses dará el año 
 
LOS ANIMALES 
 

La cigüeña  Por San Pablo, cigüeña en campo 
 
LAS CREENCIAS 
 

La superstición  A veinte y cinco de enero día de la Conversión de San Pablo,  
     si hace claro, abundancias prometió 

 

La superstición  Si en San Pablo hiciere claro, muchas mieses dará el año 
 

La superstición  San Pablo se convierte, y un año entero advierte 
 

La superstición  Si el día de San Pablo sereno hiciere, será el año fértil, sano y abundoso;   
     guerras habrá si fuere ventoso y gran mortandad habrá si lloviere.   
     Enfermedades, si nieblas hubiere, y si nevare, será el año falto;  
     y aquesto será si el Dios de lo alto de otra manera no lo dispusiere.    
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29 DE ENERO, SAN VALERO 
 

EL CLIMA 
 

El viento  San Valero, rosconero y ventolero 
 
LA MESA 
 

Roscones  San Valero, rosconero y ventolero  
 

Roscones  San Valero, rosconero. Y San Blas, mucho más 
 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 

Fiestas y Santoral  De las fiestas de enero, San Valero el zaguero 
 
LAS CREENCIAS 
 

Los santos  San Valero, no permitas el reuma en mis jugaderos 
 

Los santos  San Valero, rosconero y ventolero 
 
 

31 DE ENERO, SANTA EUGENIA 
 

EL CLIMA 
 

El día y la noche  Mes de enero, día llenero; no el primero, sino el postrero   
 
CRONOLOGÍA POPULAR 
 
111 

Fiestas y Santoral  El que a Santa Eugenia va y allá duerme, en un mes va y en otro viene
 
 
DESPUÉS DEL MES DE ENERO 
 

LAS LABORES AGRÍCOLAS 
 

La poda  Pasado enero y febrero, a podar ligero 
 

 Pasado ya el mes de enero / en podar anda ligero 
 

La poda  Poda en febrero, tiempo certero si no se hizo en enero 
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ÍNDICE DE PAREMIAS DE ENERO* 

 
 

* En negrita figura la referencia a la entrada principal de la paremia. Con “V/” se identifican 
las variantes. Cuando una paremia aparece también en el “Corpus de invierno” se consigna en rojo 
el lugar que ocupa en dicha colección.  
 

A balido de oveja y brinco de cordero, 
buen tempero, 81, 236 

A cada tocino le llega su San Antón, 
246 

A cerdo que es para boca de lobo, no 
hay San Antón que lo guarde (V/2), 
354 

A como truena en enero, se come el pan 
al año venidero, 126  

A enero llorón, julio tronón, 69  
A enero sigue febrero, los dos son 

(m)arrulleros, 83 
A enero sigue febrero, los dos son 

marrulleros (V/1), 83 
A la luna de enero me estoy peinando, y 

no hay luna más clara en todo el año 
(V/1), 142 

A la salida del puente, hay tres santos de 
regalo: San Miguel, San Antonio y 
San Roque nuestro abogado, 356 

A luna de enero yo te comparo, que es 
la luna más clara de todo el año, 142, 
397 

A quien Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga, y San Antón, a mí el chon 
(V/2), 245 

A quien no tiene capa en enero, no le 
prestes dinero, 316 

A San Antón, carrastulendas son (V/1), 
336 

A San Antón, gallina, pon; y si no 
pones, ¡al cazolón! (V/1), 223  

A San Antón la gallina pon; y a San 
Blas, más y más (V/1), 225 

A San Antón, las cinco con sol; en 
Valencia, pero no en Aragón, 53 

A san Vincente alça la mano de 
simiente (V/1), 185 

A tantos como son los truenos en enero, 
tantos serán los granos en el granero, 
127, 363 

A terreno flojo, agua por la siembra y 
por San Antón (V/1), 100 

A terreno flojo, agua por la siembra y 
por San Antonio, 100  

A todo tocino le llega su San Antón, 
246  

A veinte de enero, pájaros al colgadero, 
264  

A veinte de enero San Sebastián 
primero. — “Detente, barón, que 
primero es San Antón (V/7), 333  

A veinte de enero, San Sebastián 
primero: — “Detente, bruto, que 
primero es San Canuto”, 338  

A veinte y cinco de enero día de la 
Conversión de San Pablo, si hace 
claro, abundancias prometió, 76, 86, 
362 

Agua de enero, cada gota vale un 
dinero, 98 

Agua de enero, cada gota vale un 
dinero; en marzo toda en un paellazo; 
en abril ruixadetes mil; en mayo más 
que en todo el año; en junio más que 
en ninguno (V/1), 98 

Agua de enero llena cuba, tinajas y 
panero (V/1), 130 

Agua de enero llena el granero (V/2), 
130 

Agua de enero llena las barricas y el 
granero (V/3), 130 

Agua de enero no riega en verano, pero 
si llueve en mayo esa es la llave del 
verano, 103 

Agua de enero, para todo el año guarda 
tempero (V/2) 99 

Agua de enero, todo el año tiene 
tempero, 98 

Agua de febrero, mejor que de enero, 99 
Agua en enero, llena bodega y granero 

(V/4), 130 
Agua por San Antón, patatas a montón, 

102 
Aguas en enero, mal para Villalgordo y 

peor para Martínsonero, 102 
Ajo ¿por qué no medraste? –Porque por 

Santa Marta no me sembraste, 198 
Ajo picón, por San Antón (V/1), 198 
Al buen enero, prenderle fuego, 94 
Al empezar el año, ya crece el día un 

paso de gallo, 49, 220 
Al galgo más lebrero se le va la liebre 

en enero, 258, 259 
Al pasar San Antón, sastres al sol, 388 
Al sabueso más lebrero se le va la liebre 

en enero (V/1), 258 
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Al sol sin sombrero, ni en agosto ni 
enero, 315 

Al sol sin sombrero, ni en verano ni en 
enero (V/1), 315 

Allí haz a tu hijo heredero, donde anda 
la niebla en el mes de enero, 114 

Alzada, de enero ha de ser para ser 
buena // Alzada, de enero á de ser para 
ser buena, 178 

Alzada en enero ha de ser, si buena 
cosecha quieres tener (V/1), 178 

Alzadita de enero hace al amo caballero, 
y si es antes, caballero con guantes 
(V/8), 180 

Andan en celo, como gatos en enero, 
167 

Antes de enero mediar, siembra tu ajar, 
198 

Año cosechero, muy frío en enero, 89 
Año de mala cosecha, embarcado entra 

(V/2), 104 
Año en que hasta el nueve de enero 

nieva, mucho pan espera, 134 
Año maligno, de nubes viene vestido, 

104 
Año nuevo, cuentas nuevas (V/1), 326 
Año Nuevo/nuevo, vida nueva, 325, 

360, 367 
Año que empieza helando, año de 

grano, 133 
Año que empieza helando, mucho pan 

viene anunciando, 133 
Año que hasta el nueve viniere helando, 

bueno y mucho pan viene anunciando, 
133 

Año ruin, cuando llueve mucho en 
enero y nieva en abril, 103 

Aproveche bien a febrero quien holgó 
por enero, 173 

Aunque esté sobre el fuego, en enero se 
hiela el puchero (V/7), 10  

Avena de enero, mal febrero, 65, 153  
Barbecho de enero, para mí lo quiero; 

barbecho de mayo, ni para mi cuñado, 
181 

Basuras por enero amontonadas, 
hallarás para otoño sazonadas, 176 

Bendito sea el día en que bajó a Toledo 
la Virgen María, 358 

Berzas en enero, saben a carnero (V/3), 
285 

Berzas en enero, saben como cordero 
(V/2), 285 

Berzas en enero, saben -más que/como- 
carnero, 284 

Besugo de enero, vale un carnero, 302 
Besugo en enero sabe como carnero 

(V/1), 303 
Bien te entiendo Santantón, que tienes 

quince y envidas (V/1), 394 
Bien venga el año nuevo, si entra con 

buen tempero, 82 
Boga de enero, sabe como carnero, 304 
Boga de enero, vale como carnero (V/2), 

304 
Boga de xinero, sabe como carnero 

(V/1), 304 
Buen barbechador el que por enero 

barbechó, 179 
Buen enero, mal febrero, 65 
Buen enero y buen abril, nunca los verás 

venir, 94 
Buen fabeiro has de sembrar en todos los 

santos, e curar en Xaineiro (V/1), 189 
Cabrito el de marzo, cordero el de enero, 

300 
Cada año por los Ramos embiuda, y por 

los Reyes pare, la criada de mi 
compadre, 374 

Cada día de enero, un ajo pierde el ajero 
(V/5), 195 

Cada día que pasa de enero, pierde un 
ajo el ajero; en la ristra que no en el 
suelo (V/1), 195 

Cada día que pasa de enero, un ajo 
pierde el ajero, 195 

Cada día que pasa de enero, un diente de 
ajo pierde el ajero (V/3), 195 

Caliente diciembre, caliente enero, frío 
seguro para febrero (V/1), 64 

Caliente diciembre, caliente enero, frío 
seguro tendrá febrero, 63  

Canta el carro, dice el ciego, o lleva 
hierro o pan sembrao de enero, 202  

Carnero, de enero a enero, 298 
Catalina, en el mes de enero, puso lo 

suyo en un agujero, 311 
Chipichape bueno, el de la lluvia en 

enero, 102 
¡Ciégale, Santantón! // ¡Ziégale, 

Santantón!, 355 
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Clara es la luna de agosto, si la de enero 

no le diese en rostro (V/3), 140 
Clara luna es la de agosto, si la de enero 

no la diese en rrostro (V/2), 140 
Clara luna es la de agosto, si la de enero 

no le diese en rostro // Clara luna es la 
de agosto, si la de enero no le diesse 
en rostro, 140 

Clara luna es la de agosto, si la de enero 
no le diese en rostro (V/4), 140 

Clara luna es la de agosto: si la de enero 
(V/1), 140 

Cochino que es para el lobo, no hay San 
Antón que le guarde, 353  

Cochino que es para el lobo, no hay San 
Antón que lo guarde (V/3), 354 

Como el día de Santa Inés, que en todo 
el día no llovió más que una vez, 31, 
395 

Con agua de enero, crece el pelo; con la 
de mayo, pónese más largo, 100, 147, 
363 

Con nieve en enero no hay mal fulero 
(V/3), 112 

Con nieve en enero, no hay año fulero 
(V/2), 112 

Coronilla de enero, San Sebastián de 
enero; (o) Corderilla de enero //  
Koronilla de enero, San Sebastián 
primero; (o) Korderilla de enero… 
(V/1), 332 

Corvilla de enero, San Antón primero // 
Corvilla de Enero, S[ant] Antón 
primero, 22, 331 

Corvilla de enero, San Sebastián 
primero; tente varón, que primero es 
San Antón // Coruilla de enero / San 
Sebastián primero: tente varon, /que 
primero es sanctanton, 22, 332 

Crece el día, crece el frío, crece la 
merienda de los niños // Crese el día, 
crese el frío, crese la merenda de los 
fizhos, 13, 48, 269, [57, 87, 289] 

Cuando el almendro brota, la mujer 
trota, 151, 310 

Cuando el día crece, el frío nace, 12, 48, 
[56, 87] 

Cuando el romero florece no hallarás 
quien pan te preste, y cuando la 
aulaga, ni aun tu hermana, 150, 272, 
368  

Cuando el romero florece no hallarás 
quien te preste, y cuando la aulaga, ni 
aun tu hermana (V/1), 368 

Cuando en enero flores, en mayo 
sabañones (V/1), 95 

Cuando en enero llueva, no eches las 
ovejas a la paridera, 105, 237 

Cuando en enero oyeres tronar, vende 
los bueyes y échalos en pan (V/1), 
127 

Cuando en enero sientas tronar, 
apuntala el granero y ensancha el 
pajar, 125  

Cuando enero medie, tus yuntas 
barbechen, 181, 253 

Cuando es seco enero, no se debe 
quejar el cortijero, 107 

Cuando hace mucho frío en enero, ni 
para dar los buenos días te quites el 
sombrero (V/2), 314 

Cuando la mujer llorare, no se le ha de 
tener más duelo que a un ganso que 
anda descalzo en el agua por el mes 
de enero // Kuando la muxer llorare, 
no se la á de tener más duelo ke a un 
ganso ke anda deskalzo en el agua 
por el mes de enero, 219 

Cuando la rana canta en enero, otra le 
queda en el pendolero, 64, 68, 162 

Cuando llega San Antón, se prepara el 
perdigón; y cuando llega San Blas, se 
lo cuelga uno detrás, 264  

Cuando llueve por Santa Bibiana, 
llueve cuarenta días y una semana, 
68, [108, (V/1) 109]  

Cuando nace el cordero, la hierba va 
naciendo, 146, 236, 395 

Cuando nace el ruin cordero ya es 
nacido su despensero, 147, 236, 395 

Cuando nace la hierba, nace el cordero 
que ha de comerla, 146, 236, 395 

Cuando nació la oveja nació la serena, 
35, 236, 395  

Cuando nieva en enero el año se 
presenta bueno (V/4), 112 

Cuando nieva en enero todo el año ha 
tempero, 113 

Cuando nieva por enero no hay año 
fullero (V/1), 112 
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Cuando por San Raimundo hiela, de 
invierno aún para rato queda, 36, 72, 
75, [32, 64, 111]  

Cuantos días pasan de enero, pierde de 
ajos el ajero” (Y a veces se añade:) —
“Y uno que lo sabía, ya puestos los 
tenía” (V/4), 195  

De acero la nieve de diciembre; de 
hierro la de enero; es leña la de 
febrero; y la de marzo agua, 37  

De amores el primero, de lunas la de 
enero (V/3), 141 

De enero a enero, besugo quiero, 303 
De enero a enero, buenas tazas de caldo 

del puchero, 277 
De enero a enero, buenas tazas de caldo 

en el puchero (V/1), 277 
De enero a enero, carnero // De enero a 

enero, karnero, (V/1), 299 
De enero a enero, carnero y vaca lo 

demás del tiempo (V/2), 299  
De enero a enero, chocolate, siesta y 

carnero, 279, 299, 309 
De enero a enero, dale triunfo al 

compañero, 394 
De enero a enero, el besugo es 

caballero (V/1), 303 
De enero a enero, el dinero es del 

banquero, 370 
De enero a enero, el dinero es del 

casinero (V/4), 371 
De enero a enero, el dinero es del 

logrero, 371 
De enero a enero, el dinero es para el 

banquero (V/1), 371 
De enero a enero, la ganancia pa el 

banquero (V/3), 371  
De enero a enero, la ganancia para el 

ventero, 371 
De enero a enero, la lotería es para el 

lotero, 371 
De enero a enero, pan casero y lienzo 

casero, 271, 375, 401 
De enero a enero, sólo el rico es 

caballero, 374 
De enero a enero, tener buena salud y 

mucho dinero, 307, 370 
De enero a enero, vuelve el dinero al 

banquero (V/2), 371 
De flor de enero, nadie hinche el 

granero, 122, 148, 398 

De las fiestas de enero, San Valero el 
zaguero, 341 

De los mártires de enero, San Sebastián 
el primero, 339  

De los santicos de enero San Ildefonso el 
primero; detente varón, que primero es 
San Antón, 340 

De los santos buñoleros, San Sebastián el 
primero; - No, varón, que antes está 
San Antón (V/6), 333  

De los santos de enero, San Amaro es el 
primero, 330 

De los santos de enero, San Sebastián el 
primero. Detente, varón, que primero 
es San Antón. Pero si van bien las 
leyes, antes son los Santos Reyes 
(V/10), 333 

De los santos frioleros, San Sebastián el 
primero. — “Detente, varón, que el 
primero es San Antón”, 16, 17, 332 

De los Santos frioleros, San Sebastián el 
primero. –Detente, varón, que antes 
está San Antón (V/1), 332 

De los santos frioleros, San Sebastián el 
primero; aunque dijo San Antón: aquí 
el más frío soy yo (V/3), 332 

De los Santos frioleros, San Sebastián 
primero. –Detente, varón, que primero 
es San Antón (V/2), 332 

De los santos gusanilleros, San Sebastián 
es el primero; pero dice San Antón: 
“Deténte varón, que primero soy yo 
(V/4), 333  

De los santos gusanilleros, San Sebastián 
es el primero; pero dice San Andrés: 
“Deténte, varón, que yo soy primero y 
tú vienes después (V/5), 333 

De Navidad a San Antón, Pascuas son, 
335  

De Navidad a Santa Lucía, crece el día 
un paso de gallina; de Navidad a los 
Reyes, tan mala vez // De Navidad a 
Sancta Luzía, cresce el día un passo de 
gallina; de Navidad a los Res, tan mala 
ves, 50  

De San Andrés a Navidad no hay mes 
cabal; la vieja que lo contó, por Año 
Nuevo lo sacó, 322 

De San Blas a San Antón, gallinuca pon, 
225  
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De To Santos a San Antón, Pascuas son, 

334  
De todos los santos de enero, San 

Antonio es el primero, 332 
Decembre mollau, xaneiro ben xeau, 70 
Del que pela en enero, pela para el año 

entero (V/3), 242 
Desde la Concepción hasta los Mártires 

no salgas de casa, 377 
Desde la Purísima a San Antón, Pascuas 

son, 334 
Desde San Antón, carnestolendas son, 

335 
Desde San Antón, máscaras son (V/1), 

337 
Desde San Antón, mascaritas son, 337 
Desde San Antón, una hora más al sol 

(V/1), 54 
Después de la Epifanía, todo ruin fuera 

de la villa // Después de la Epiphanía, 
todo ruin fuera de la villa, 328  

Después de San Antón, ninguna niebla 
llega a las dos (V/2), 40 

Día de Reyes veranero, malo para el 
pajar y para el granero, 124 

Día de Santa Inés, mujeres no hiléis // 
Día de sancta Inés, mugeres no hilés, 
390 

Día lobero, noche de enero, 165 
Día que pase de enero, libras que pierde 

el ajero (V/2), 195 
Dice San Antón, que el que no mate 

tocino no comerá morcillón, 246, 294 
Diciembre bien mojado, y enero bien 

helado (V/2), 110 
Diciembre mojado, enero tiritando, 61  
Diciembre mojado, enero viene helado 

(V/4), 110 
Diciembre mojado y enero bien helado, 

109 
Diciembre mojado; y enero, bien helado 

(V/1), 110 
Diciembre mojado y enero bien helado, 

es deseo del hombre del campo (V/3), 
110 

Diciembre o enero, el puerco al puchero 
y el pernil en el granero, 245, 277 

Diciembre tiritando, buen enero y mejor 
año, 58, 61, 85, 89 

Diciembre y enero, junto al humero, 
376 

Diciembre y enero, treintaiuneros, 321 
Diz que produce en febrero la oliva más 

que en enero, 209 
Diz que produce en febrero la oliva más 

que en enero: mas hay quien dice que 
no yo no sé cual acertó (V/1), 209 

Don Juan ¿en enero tafetán?, 317 
Donde por costumbre veas nieve en 

enero, presta tu dinero, 113 
Donde vieres neblina por enero, allí haz 

a tu hixo eredero (V/1), 114 
Durante diciembre y enero, descansa y 

duerme el colmenero, 254 
El agua de enero, hasta la hoz tiene 

tempero, 129 
El agua de enero, hincha el olivar, 137 
El agua de enero llega al atadero, 130 
El agua de enero lleva aceite al olivo, 

vino al lagar y paja al pajar, 130, 136, 
137 

El agua de enero vale un dinero, la de 
abril vale mil, y la de mayo más que 
todo el año (V/2), 98 

El ajar por enero lo has de sembrar, 193 
El ajero en enero (V/3), 193 
El ajo de enero llega al mortero, pero yo 

de diciembre lo quiero (V/1), 196 
El ajo de enero llena al mortero, pero yo 

de diciembre lo quiero (V/2), 197 
El ajo de enero llena el mortero, 196 
El almendro de enero no llega al cesto, 

151, 399 
El alza de enero para mí la quiero y la 

de febrero para mi compañero, 180 
El año malo, en agua viene nadando 

(V/3), 104 
El Año Nuevo, en la jornada lo conoce 

el arriero, pero no en el dinero, 49, 
385 

El año que ha de ser bueno, entra 
sereno, 85, 116  

El barbecho de enero, hace a su amo 
caballero; -y el de antes, caballero y 
con guantes / si es antes con guantes y 
si después con alpargatas (V/2), 180 

El barbecho de enero, hace a su amo 
caballero; y el de mayo, derriba a su 
amo del caballo, 181 

El barbecho de enero hace a su amo 
caballero, y si antes, hasta con guantes 
(V/9), 180 
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El barbecho de enero, hace a su amo 
caballero, y si antes, señorito y con 
guantes (V/1), 179 

El barbecho de enero, hace a su amo 
caballero; y si es de antes, hasta con 
guantes, 179 

El buen ajero, en enero (V/4), 193 
El buen año entra por la mar, 266 
El buen año por la mar empieza (V/2), 

266 
El buen año por la mar entra (V/1), 266 
El buen enero, frío y seco, 88, 107 
El buen habero ha de sembrar en Todos 

los Santos y cavar en enero, 189 
El buen viñadero poda en enero y cava 

en febrero, 207 
El buey y el lechón en enero crían riñón, 

243, 251, 293 
El buey y el varón en enero hacen el 

riñón // El buey y el varón, en enero 
haze el riñón, 172, 250, 382 

El buey y el varón, en enero hacen el 
riñón (V/1), 250  

El carbonero hace su agosto en enero, 
386 

El cochino de San Antón de toda casa 
saca ración, 248, 350, 401 

El cochino que es del lobo, no hay San 
Antón que lo guarde (V/1), 354 

El cuatro de enero, si está claro y 
sereno, será abundante el granero, y si 
está oscuro y nublado, será estéril este 
año (V/1), 85 

El cuco que canta en enero, un 
trabucazo y al suelo, 264  

El día de la Epifanía se ven las estrellas 
a medio día, 143, 366 

El día de los Reys, media hora más 
tenéis, 49 

El día de San Antón, ponle la sayuela al 
perdigón, 263  

El día de San Vicente, el frío se rompe 
los dientes, 26 

El día de San Vicente, el frío te rompe 
los dientes, 17 

El fondo del basurero descubierto para 
enero, 176 

El gato en el mes de enero no caza 
ningún ratón, porque está de tejado en 
tejado como un mozo remolón, 168 

El gorrión, en enero ermitaño, y en julio 
ladrón, 159 

El hierro en enero no lo cambies por 
dinero, 179 

El invierno empieza, o se ha roto la 
cabeza, 7, [11] 

El mal año entra andando (V/1), 104 
El mal año entra festejado, y paga en 

desengaños, 326 
El mal año entra nadando, 104 
El mejor leñero, para enero lo quiero, 

380 
El mes de enero es como buen caballero 

(V/1), 2 
El mes de enero es como el buen 

caballero // El mes de Enero es como 
el buen caballero, 1, 10, 32 

El mes de enero es la llave del año 
bueno (V/1), 79 

El mes de enero es la llave del año, 79, 
319 

El mes de enero es la llave del granero, 
119 

El mes de enero es la llave del granero; 
lluvia de febrero cada gota vale un 
dinero; en marzo cada gota quita un 
cuarto; y en mayo más que todo el año 
(V/2), 119 

El mes de enero no pierdes si miras los 
trigos verdes, 154 

El mes de enero se porta como un buen 
caballero: así será su final como fue su 
comienzo (V/4), 2 

El palmito sabroso, por el rozo, 148, 
186, 286 

El pollo de enero a San Juan es 
comedero, 229, 292 

El pollo de enero a San Juan es 
ponedero, 231 

El pollo de enero con su padre sube al 
gallinero (V/1), 229 

El pollo de enero, debajo de las alas trae 
el dinero (V/10), 228 

El pollo de enero, la pluma vale dinero 
(V/1), 228 

El pollo de enero, para julio es 
tomatero, 231, 292 

El pollo de enero, por San Juan es 
comedero (V/1), 230 

El pollo de enero, por San Juan va al 
comedero (V/2), 230 
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El pollo de enero, sube a su madre al 

gallinero (V/2), 229 
El pollo de enero, sube con el padre al 

gallinero, 229 
El pollo de enero, sube con su madre al 

gallinero, y el de San Juan, va al 
muladar (V/6), 229 

El pollo de enero, sube con su padre al 
gallinero; y los de San Juan van al 
muladar (V/3), 229 

El primer viernes del año, mis calabazas 
planto; un viejo que no lo sabía, ya las 
tenía crecías, 191 

El que a Santa Eugenia va y allá 
duerme, en un mes va y en otro viene, 
341 

El que alza en enero hace al amo 
caballero y, si antes, caballero con 
guantes (V/4), 180 

El que ara en enero, ara por un año 
entero (V/2), 179 

El que barbecha en enero, hace a su amo 
cosechero (V/3), 180 

El que coge la aceituna antes de enero, 
se deja el aceite en el madero (V/2), 
211 

El que coge la oliva antes de enero, se 
deja aceituna en el madero (V/8), 211 

El que pasa bien el primer día del año, 
no lo pasa mal todo el año (V/2), 326 

El que pela en enero, pela para todo el 
año (V/2), 242 

El que quiera tener buen ajero / 
siémbrelo en el mes de enero (V/1), 
194 

El que se duerme el primer día de enero, 
queda dormido para el año entero, 
309, 384 

El que varea antes de enero, deja aceite 
en el madero (V/7), 211 

El queso de enero para el cabrero, 279 
El ramo de cualquier árbol en enero, 

torcido estáse quedo // El ramo de 
qualquier árbol en Enero, torcido 
estáse quedo, 215 

El sacho de enero, hace a su amo 
caballero (V/6), 180 

El sol de enero no tiene compañero, 43, 
396 

El sol de enero, sale tarde y pónese 
presto, 47, 396 

El tronco de enero, no le pongas en el 
humero (V/2), 214 

El tronco de enero no lo pongas en el 
humero (V/1), 214 

El veinte de enero, San Sebastián 
primero. - “Detente varón, que primero 
es San Antón” - “Hombre, mira lo que 
dices, que primero es San Felices; y, si 
vamos a leyes, antes son los Reyes”, 
330  

El veinte de enero, San Sebastián 
primero. Detente, varón, que es 
primero es San Antón” (V/8), 333 

El veinte de enero. San Sebastián el 
primero - Detente varón, que primero 
es San Antón - Deténganse ambos, que 
primero es San Hilario, 329 

En diciembre y enero la borrina, y en 
febrero y marzo nieve hasta la petrina, 
38 

En el menguante de enero corta el 
madero (V/3), 213 

En el menguante de enero, corta tu 
madero (V/4), 213 

En el menguante de xaneiro corta tu 
madero (V/5), 213 

En el mes de enero, andan los lobos por 
los senderos, 165 

En el mes de enero, de día al sol y por la 
tarde al brasero (V/2), 375 

En el mes de enero, durante el día al sol, 
y al atardecer al brasero (V/1), 375 

En el mes de enero, el sol entra en cada 
reguero // En el mes de Genero, el sol 
entra en cada reguero, 44 

En el mes de enero entra el sol en cada 
reguero (V/1), 44 

En el mes de enero, lobos siete a siete en 
el carrero, 165 

En el mes de enero, se abriga el arriero, 
315, 385 

En el mes de enero, se abriga el madero, 
186, 205, 209, 315 

En el mes de enero siembra el ajo el 
ajero (V/2), 193 

En enero, abre tu granero, 200 
En enero abriga la tierra al trigo como la 

madre a su hijo, 154 
En enero, al besugo, caballero (V/1), 303 
En enero buen cordero (V/1), 300  
En enero, bufanda, capa y sombrero, 314 
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En enero, busca la liebre el reguero 
(V/3), 261 

En enero busca la liebre el chapucero 
(V/2), 260 

En enero, busca la perdiz su compañero, 
159 

En enero, busca la perdiz su compañero; 
en febrero, recovos y recoveros; en 
marzo, en tres y en cuatro; en abril, 
hasta encubrir; en mayo saca los 
cascarones debajo del rabo, 160 

En enero busca obrero, mejor a últimos 
que a primeros, 383 

En enero, cada oveja con su cordero, 235 
En enero, calcetín gordo y sombrero, 314 
En enero cantares y en abril llorares, 66, 

94  
En enero, capa, bufanda y sombrero 

(V/1), 314 
En enero, cásate, campañero, y da una 

vuelta al gallinero // En enero cásate, 
compañero, y da buelta al gallinero, 
221, 311 

En enero, cásate, si quieres, compañero; 
pero no dejes de dar una vuelta por el 
gallinero (V/1), 311 

En enero, cierra la puerta y enciende el 
brasero, 376, 380 

En enero, cuando se pone el sol, acércate 
al brasero (V/3), 375 

En enero, cuida de tu granero (V/1), 200 
En enero, de día al sol y de noche al 

brasero (V/6), 375 
En enero, de día al sol, y de tarde al 

brasero, 375  
En enero, déjale el rábano al rabanero, 

288 
En enero, echa gallina en el puchero 

(V/1), 291 
En enero, echa gallina en el puchero, y si 

puedes échala también los otros meses 
(V/2), 291 

En enero, echa gallina en el puchero; y si 
puedes, echa gallina los otros meses, 
277, 291 

En enero, el agua se iela en el puchero, i 
la viexa en el lecho (V/1), 10 

En enero el ajal ni nacido ni por sembrar, 
196 

En enero el ajo puntero, 196 

En enero flores; en mayo dolores, 66, 95, 
148 

En enero, el arado quedo, 173, 179 
En enero, el besugo es caballero y el 

chicharro compañero (V/2), 303 
En enero, el buey y el varón hace el 

riñón (V/2), 250 
En enero, el frío empieza o se ha roto la 

cabeza, 12  
En enero, el friolero se anda soplando 

los dedos (V/2), 14 
En enero, el gato en celo; febrero, 

merdero; marzo, sol como mazo; en 
abril, aguas mil; en mayo, toro y 
caballo; en junio, hoz en puño; en 
julio, calentura y aúllo; en agosto, frío 
en rostro; en setiembre, el rozo y la 
urdiembre; en otubre, uñe los bueyes y 
cubre; noviembre y deciembre, coma 
quien tuviere y quien no tuviere 
siembre, 169 

En enero, el mejor sol el brasero, 42, 
379 

En enero, el mejor sol, el humero, 376 
En enero, el suelo mojado, bueno para 

el suelo, malo para el ganado (V/2), 99 
En enero hace burla la liebre del 

galguero (V/1), 258 
En enero, hace la perdiz el recoquero; 

en febrero, el nido ponedero; en 
marzo, en tres y en cuatro huevos; en 
abril, hasta el cubil; en mayo, pío, pío 
por las matas, y cascarón al rabo; en 
junio, son como un puño; en agosto, 
no las tomarás corriendo y te darán en 
el rostro, 160 

En enero, hielos y nieve si quieres que 
sea bueno el año que viene, 109, 113 

En enero, la aceituna en el madero 
(V/1), 211 

En enero la berza es carnero (V/1), 285 
En enero, la berza se vuelve carnero 

(V/4), 285 
En enero, la caña en el humero; en 

marzo, la caña en el brazo, 265 
En enero, la liebre hace burla del 

galguero, 258, 260 
En enero, la mejor vida, la del molinero, 

388 
En enero, la nieve en el alero y la vieja 

junto al brasero, 11, 36, 379 
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En enero, la perdiz hace burla del 

perchero, 262 
En enero, la vieja en el brasero, 379 
En enero, la vieja en el humero (V/1), 

379 
En enero, la viexa se iela en el lecho, i 

el agua en el puchero (V/2), 10 
En enero, las ovejas en el redil y el 

pastor en el chozo (V/1), 240 
En enero le sudan las narices al perro, 

170 
En enero, leña vieja, rancio vino, fresco 

tocino y buena pelleja (V/1), 273 
En enero, los rábanos huecos, 288 
En enero, más que nunca, buen puchero, 

276 
En enero, más vale una gorra que un 

sombrero (V/1), 314 
En enero, mira tu cillero; y si bien lo 

hallares, puedes comer como antes; 
pero si no, alarga la puchera y estrecha 
la cibera // En enero, mira tu zillero, i 
si tal lo hallares, kome komo de antes; 
i si no, alarga la puchera i estrecha la 
zivera, 272, 276, 368 

En enero, muda la lana el carnero, 243 
En enero, ni galgo lebrero, ni azor 

perdiguero // En enero, ni galgo 
lebrero, ni açor perdiguero, 255, 257, 
259, 262 

En enero, ni galgo lebrero, ni halcón 
perdiguero (V/1), 256 

En enero, ni leche ni cordero (V/1), 238 
En enero, ni leche ni corderos, 237, 278, 

299 
En enero, nieblas; en mayo lluvias 

ciertas, 73 
En enero, no hay carro malo ni buey 

bueno, 251 
En enero, no hay galgo lebrero, ni buey 

carretero, 252, 258, 259 
En enero, no hay galgo lebrero, ni buey 

carretero, ni tirador perdicero, 262 
En enero no hay galgo lebrero, si no es 

el cañamero // En enero no ai galgo 
lebrero, si no e el kañamero (V/1), 257 

En enero, no te alejes del brasero, 380 
En enero no te separes del brasero 

(V/1), 380 
En enero pedir pepinos, es desatino, 288 
En enero pierde ajos el ajero, 196 

En enero, pierde dinero el ajero, 385 
En enero, planta ajero; a fines, que no a 

primeros (V/1), 198  
En enero, planta, ajero; a fines, que no a 

primeros, 197, 198 
En enero planté ajero, a finales que no a 

primeros (V/2), 198  
En enero, pocos en el sendero; un día y 

no cada día, 375 
En enero ponte en el otero: y si vieres 

verdeguear, ponte a llorar; y si vieres 
torrear ponte a cantar, 91, 107, 109, 
122, 131, 145, 155 

En enero, por el día al sol; y al atardecer 
al brasero (V/5), 375 

En enero sabe el pulpo a carnero, 305 
En enero se ceban los veneros (V/1), 21 
En enero, se hiela el agua en el puchero 

(V/4), 10 
En enero, se hiela la vieja en el lecho 

(V/3), 10 
En enero, se hielan las -berzas/coles- en 

el puchero, 11, 275, 285 
En enero, se hielan las coles en el 

puchero (V/1), 11 
En enero se llenan los veneros, 21 
En enero se siembra el ajo y se saca el 

puerro, 196, 200 
En enero se siembran los ajos y se saca 

el puerro (V/1), 200 
En enero, siembra los ajos el ajero. (A 

lo que se añade:) —Y uno que ya lo 
sabía, ya puestos los tenía (V/1), 194 

En enero, siembre ajos el ajero, 194 
En enero, suda el fresno, 152 
En enero, un rato al sol, y otro al 

humero, 376, 380 
En enero, vale más una gorra que un 

sombrero (V/2), 314 
En enero, vale más la cabeza de un 

palmito que la de un carnero, 148, 
232, 286 

En enero, vale más la cabeza de un 
palmito que la de un cordero (V/1), 
286 

En enero y en febrero hasta de preparar 
tu apero, 173 

En enero y en febrero, aguas de ribero 
(V/1), 30 

En enero y en febrero, aguas de vivero 
(V/2), 30 
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En enero y en febrero, la liebre al 
cenaguero (V/1), 261 

En enero y en febrero, las cañas al 
colgadero, 265 

En enero y febrero, aguas de ribero, 30  
En enero y febrero, busca la sombra el 

perro; en marzo búscala el asno // En 
enero i febrero, buska la sonbra el 
perro; en marzo, búskala el asno, 45, 
170 

En enero y febrero saca la vieja sus 
madejas al humero en marzo, sácalas al 
prado en abril, sácalas a urdir // En 
enero y hebrero, saca la vieja sus 
madexas al humero en março, sacalas 
al prado en abril, sácalas a vrdir, 389 

En Enero y Hebrero, saca la vieja sus 
madexas al humero; en março, al 
prado; en abril, a urdir (V/1), 389 

En enero y febrero seca la vieja sus 
madejas al humero; en marzo al prado; 
en abril a urdir (V/2), 389 

En febreiro, anda a loba no riceiro, sete 
a sete no carreiro (V/1), 165 

En febrero, busca tú al jornalero, que él 
te buscó en enero, 383 

En la corvilla de enero, San Antón es el 
primero (V/1), 331 

En la echadura de enero, canta el gallo 
en su gallinero, 220 

En la epifanía, se acaba la alegría, 328 
En la Epifanía todas las fiestas acaban // 

La Epifanía todas las fiestas avía, 328 
En la Epifanía todas las fiestas paran // 

En la Epifania todas las fiestas paran, 
327  

En la Epifanía, todas las fiestas se avían 
(V/1), 328 

En la fiesta de San Antón, ofrece el 
pobre de su cochino a su patrón, 351 

En la menguante de enero corta tu 
madero (V/2), 213 

En las mañanas de enero los amigos 
verdaderos ni se dan los buenos días ni 
se quitan el sombrero (V/3), 314 

En las mañanas de enero, ni dar los 
buenos días, ni quitarse el sombrero 
(V/1), 314 

En las mañanas de enero, ni se dan los 
buenos días, ni se quitan los 
sombreros, 314 

En las menguas de enero, siembra el ajo 
el ajero, 139, 197 

En llegando a enero, empieza la puesta 
en el gallinero, 222  

En llegando a San Antón, ninguna 
niebla llega a dos (V/3), 40 

En llegando a San Antón, ninguna 
niebla llega a las dos, 40 

En llegando al seis y cero, los abriles se 
vuelven eneros, 308, 401 

En llegando enero, pájaros al colgadero, 
262 

En llegando enero, que ahorquen al 
rabanero, 288 

En llegando San Antón, a la espalda el 
perdigón, 263 

En llegando San Antón, la niebla no 
llega a la postura del sol (V/5), 40 

En llegando San Antón, ninguna niebla 
llega a las dos (V/1), 40 

En los meses de diciembre y enero, 
descansa y duerme el colmenero 
(V/1), 254 

En luna de enero tardía, ningún labrador 
confía, 112 

En mayo canta el búho; en abril, la 
tutovía, en marzo, la perdiz; en 
febrero, la avefría y en enero la corniz, 
158 

En mayo, junio, julio y agosto, señora, 
non soy vostro (V/3), 312 

En menguante de enero, corta tu madero 
// En menguante de Enero, corta tu 
madero, 139, 212, 366 

En mes de enero verano, ni paja ni 
grano, 124 

En Molina, en enero, se hiela el agua en 
el puchero (V/8), 10  

En Navidad y enero entra el lobo 
callejero, 166 

En pasar San Antón, garrastolendas son 
(V/4), 336 

En Pascua de Reyes el muladar 
agostado y limpio lo tendrás, 176 

En principio y fin de año crece el día 
paso a paso, 49 

En San Antón, calabazas al sol, 191  
[En San Antón], huelgan las mulas y 

descansan los muleros (V/1), 234 
En San Antón, la perdiz con el perdigón 

(V/1), 263 
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En San Antón, los huevos a montón 

(V/3), 218 
En San Antón, una hora y un capón; y 

para la Paz, una horita y algo más, 54, 
56  

En Tornos están Los Olmos, en 
Castejón San Miguel, en Gallocanta el 
Acuerdo y en Berrueco Santa Inés, 
357 

En xaneiro, non te separes do braseiro, 
376 

En xaneiro se xea a auga no pucheiro 
(V/9), 10 

Encomienda el burro a San Sogón, y no 
tendrás que mandar una panilla a San 
Antón, 355  

Eneiro é caballero, si non é ventoleiro 
(V/3), 3  

Enero a su deber nunca faltara, si 
diciembre el camino le marcara, 58, 
59, 62  

Enero abre tu granero (V/2), 200 
Enero bonancible, para las abejas 

apetecible, 87, 254  
Enero, buen mes para el carbonero, 386 
Enero bueno, lo demás invierno; enero 

malo, lo demás verano, 59, 60 [130, 
132] 

Enero, bufanda, capa y sombrero (V/2), 
314 

Enero caballero a últimos, no a 
primeros, 5 

Enero caballero, febrero loco, marzo 
ventoso y abril lluvioso sacan a mayo 
florido y hermoso (V/1), 90 

Enero caliente, el diablo trae en el 
vientre, 93 

Enero carambanero, febrero fiebroso, 
marzo airoso, abril lluvioso sacan a 
mayo florido y hermoso (V/3), 90 

Enero castañero, y febrero correndero, 
151 

Enero, claro y heladero, 3, 34, 84, 109 
Enero, claro y helaero (V/2), 4  
Enero, claro y helero (V/1), 4 
Enero, claro y sereno, 4, 41 
Enero, cuando se hiela la vieja en el 

lecho y el agua en el puchero // Enero, 
/quando se yela la vieja en el lecho: y 
el agua /en el puchero, 10, 34 

Enero, de día sol y de noche al brasero 
(V/4), 375 

Enero de hielos, en la era muchos 
muelos (V/1), 133 

Enero de muchos hielos, febrero de 
muchas hebras, marzo de mollinas, 
abril lluvioso y mayo ventoso, harán el 
año abundoso, 110 

Enero de muchos hielos, y febrero de 
muchas hebras, y marzo de mollinas, y 
abril lluvioso, y mayo ventoso, hacen 
al año abundante y hermoso (V/1), 
111 

Enero el friolero, entra soplándose los 
dedos, 14  

Enero, el mes primero, 321 
Enero empezado, pájaro colgado, 262 
Enero en polvo, trigo es todo, 132 
Enero entrado, siembra tus ajos (V/1), 

193 
Enero es buen caballero si no se hace 

ventolero (V/2), 3  
Enero es caballero, como empiezo me lo 

llevo (V/5), 2 
Enero es caballero, según entro me la 

llevo (V/6), 2 
Enero es caballero, si no es ventolero, 3, 

41  
Enero es caballero, si no es ventolero; 

pero será bandolero si es veranero, 85, 
93, 116  

Enero es como buen caballero (V/2), 2 
Enero es como el buen caballero (V/3), 

2  
Enero es el mes más frío y el más 

sombrío, 11, 42 
Enero es el mes primero, y abril, el que 

abre el chiquero, 321 
Enero es el mes primero; si viene frío, 

es buen caballero, 2, 10, 84, 88, 321 
Enero es un buen caballero, cuando no 

es ventolero (V/1), 3 
Enero, frío o templado, pásalo arropado, 

313 
Enero, frío y heladero, 12, 34 
Enero frío y heladero, febrero verdero, 

marzo pardo, abril lluvioso y mayo 
ventoso, sacan el año robusto y 
hermoso, 90  
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Enero, frío y heladero; febrero, verdero; 
marzo, pardo y abril lluvioso, sacan a 
mayo florido y hermoso, 89 

Enero, frío y seco, 11, 32 
Enero frío y sereno, inaugura un año 

bueno, 85, 88, 107 
Enero friolero, entra soplándose los 

dedos (V/1), 14 
Enero friolero, febrero ventolero, marzo 

airado, abril variado, mayo hermoso, 
junio fogoso, julio claro, agosto raro, 
septiembre extravagante, octubre 
abundante, noviembre llovedero y 
diciembre nevadero, 14 

Enero hace el pecado, y mayo es el 
culpado // Enero haze el pekado, i maio 
es el culpado, 83 

Enero hace los dientes luengos (V/2), 6 
Enero helado y febrero aguado (V/1), 13 
Enero, helado; y febrero, aguado, 13, 

35, 89, 110 
Enero helado, febrero aguado (V/5), 72 
Enero helado, febrero borrascoso, marzo 

airoso, y abril lluvioso, sacan a mayo 
florido y hermoso (V/1), 110 

Enero helado, febrero trastornado (V/2), 
110 

Enero helado, febrero trastornado, 
marzo airoso, y abril lluvioso, sacan a 
mayo florido y hermoso, 110 

Enero helador, febrero revoltoso, marzo 
ventoso y abril lluvioso sacan a mayo 
florido (V/2), 90 

Enero heloso, febrero hebroso, marzo 
airoso y abril lluvioso, sacan a mayo 
florido y hermosos (V/4), 90 

Enero heloso, febrero nevoso, marzo 
ventoso, abril lluvioso, mayo pardo y 
San Juan claro, labrador prepara los 
bueyes y el carro, 90 

Enero, hiela el caldo en el puchero 
(V/5), 10  

Enero hierbero, año cicatero, 93, 146 
Enero hierbero, echa la llave a tu 

granero, 123, 146 
Enero las quita el sebo, febrero la 

riñonada, a marzo le echan la culpa y 
el pobre no ha visto nada (V/3), 240 

Enero las quita el sebo; febrero las 
esculca; y marzo lleva la culpa // 
Enero las kita el sevo, hebrero las 

eskulka, i marzo tiene la kulpa, 83, 
238, 279 

Enero le comió el sebo al carnero, 
febrero le comió las pulgas y el pobre 
marzo cargó con las culpas (V/6), 240 

Enero le quita el sebo, febrero la carne 
pulpa y luego viene marzo y carga con 
todas las culpas (V/7), 240 

Enero le quita el sebo; febrero y marzo 
lo descoyuntan; y abril y mayo se 
llevan la culpa (V/5), 240 

Enero, leña vieja, rancio vino, fresco 
tocino y nueva pelleja, 273, 296, 314, 
381 

Enero les quita el sebo; febrero las 
descoyuntan; en abril ellas se mueren; 
y marzo se lleva la culpa (V/4), 240 

Enero, llave del granero; en febrero, 
cada gota de agua vale dinero; en 
marzo, cada gota quita un cuarto; en 
abril, aguas mil; en mayo, menos que 
en todo el año; en junio, menos que en 
ninguno; porque agua de San Juan 
quita vino y no da pan, y la de Santa 
Rita todo lo quita (V/1), 119 

Enero lluvioso, verano abundoso, 100 
Enero, mes de zamarra, buena lumbre 

amarra, 314, 380 
Enero, mes de zamarras, buena lana 

amarra (V/1), 380 
Enero, mes torrendero, 269 
Enero, mes torrentero (V/1), 269 
Enero mojado, bueno para el campo y 

malo para el ganado (V/3), 99 
Enero mojado, bueno para el tiempo y 

bueno para el ganado (V/4), 99 
Enero mojado, bueno para el tiempo y 

malo para el ganado, 99, 105  
Enero mojado, bueno para el tiempo, 

malo para el ganado (V/1), 99 
Enero mojado, bueno para el trigo, malo 

para el ganado (V/7), 99 
Enero mojado, bueno para el trigo, malo 

para el ganado, 131 
Enero mojado, bueno si es a fines, 

nunca para el ganado (V/1), 101 
Enero mojado, hambre para el ganado 

(V/5), 99 
Enero mojado, malo para el ganado 

(V/6), 99 
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Enero mojado, si es a fines, nunca para 

el ganado (V/2), 101 
Enero muy mojado, bueno cuando es a 

lo último, y nunca para el ganado, 101, 
106 

Enero nevado es malo para el ganado, 
113 

Enero no ay galgo lebrero: si no es 
cañamero // Enero, no hay galgo 
lebrero si no es el cañamero, 257, 259 

Enero, ovejas en el redil, pastor en el 
chozo, y fía en abril, 240 

Enero polvero, ensancha tu granero, 132 
Enero polvoroso, año abundoso (V/1), 

108 
Enero polvoroso, trae año abundoso 

(V/2), 108 
Enero polvoroso; febrero lluvioso, 33  
Enero quita el sebo al cordero, febrero 

lo desunta, y marzo carga con la culpa 
(V/2), 240 

Enero saca el sebo; febrero lo chupa; y a 
marzo le echan la culpa (V/1), 240  

Enero seco y abril mojado, muchas 
semillas y muchos granos, 132 

Enero seco, graneros llenos, 132  
Enero seco, villano rico // Enero seko, 

villano rico, 107 
Enero, seco y heladero, 32, 35 
Enero, seco y helado (V/1), 32 
Enero, soy caballero, según lo encuentro 

lo llevo (V/7), 2 
Enero, tema viejo, rancio vino, fresco 

tocino y nueva pelleja (V/2), 273 
Enero tiene el diente largo (V/1), 6 
Enero tiene el diente luengo, 6, 268 
Enero tiene la llave del granero (V/3), 

119 
Enero tiene una hora por entero; (quien 

la verdad quiera contar, hora y media 
le ha de echar), 47  

Enero tiene unas horas más por entero; 
quien de verdad quiera contar, hora y 
media ha de echar (V/1), 48 

Enero ventero, es un mes de mal agüero, 
116, 364 

Enero veranero, ni paja en el pajar, ni 
grano en el granero (V/3), 124 

Enero veranero, ni para el pajar, ni para 
el granero (V/2), 124 

Enero y febrero comen más que Madrid 
y Toledo, 232 

Enero y febrero, hinchan el granero con 
su hielo y aguacero (V/2), 119 

Enero y febrero hinchen el granero // 
Enero y hebrero inchen el granero, 
119 

Enero y febrero hinchen el granero con 
su hielo y aguacero // Enero i ebrero 
inchen el granero kon su ielo i 
aguazero, 119, 131, 133 

Enero y febrero, la liebre en el reguero 
(V/2), 261 

Enero y febrero, meses barbecheros, 
180 

Enero y febrero son la yema del 
invierno, 7, [28] 

Enero y hebrero con su hielo y aguacero 
(V/3), 120 

Enero y noviembre, tienen un temple 
(V/2), 81 

Enero, ya es huevero, 118, 218, 278 
Entre la Pura y San Sebastián el tu 

lichón mataráh, 247 
Entre San Antón y los Mártires no 

salgas de casa aunque de pan no te 
jartes, 273, 378 

Entre San Sebastián y Los Mártires no 
salgas de casa aunque de pan no te 
jartes (V/1), 378 

Entre Santa Lucía y San Amaro, mea el 
cura para el marrano, 293 

Eres más perro que San Amaro (, que 
hacía los milagros tumbado), 344 

Es cierto que al veinte empieza o acaba 
lo más riguroso de la invernada, 7, 24, 
[30] 

Es ruina para el ajero no haberlos 
arrancado antes de enero, 195  

Escarda por enero, y agranda el granero, 
201 

Ese tiene el gusto de San Antón, que se 
enamoró de un cochino, 348 

Eso quiere el cortijero: sequedad en 
enero, 107 

Espigas en enero, echa la mano a tu 
palleiro, 123, 156 

Esquiladura de enero, dura un año 
entero, 241, 367 

Estar como gato en enero (V/1), 167 
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Estar rala como las gatas en el mes de 
enero, 168 

Estar siempre comiendo como el 
gorrinito de San Antón, 271 

Estos mis pollos de enero, mira que 
tales serán; pues, como dice el refrán: 
la pluma vale a dinero (V/3), 228 

Febrero, al revés que enero (V/4), 57 
Febrero le lleva la contraria a enero 

(V/5), 57 
Fíate de enero como de febrero (V/4), 

82 
Fíate de febrero como de enero (V/1), 

82 
Flor de enero no -la ponen/llega– al 

granero (V/1), 398 
Flores en enero, espinas en abril, 66, 94, 

148 
Frío de abril, peor que el eneril, 89 
Frío de San Vicente y calor de San 

Lorenzo, aprietan mucho y pasan 
presto (V/5), 19 

Frío de verdad, un mes antes y otro 
después de Navidad, 12 [25, (V/3) 26] 

Ganado que el lobo ha de llevar, ni San 
Antón lo sabría guardar (V/5), 354 

Ganado que es del lobo, ni San Antón 
logra guardarlo (V/6), 354 

Gato del mes de enero, vale un carnero, 
168, 301 

Gatos en celo en el mes de enero, 
concierto de maullidos y correteos, 
168 

Hacer más frío que lavando berros 
(V/1), 289 

Hacer más frío que lavando rábanos 
(V/2), 289 

Hacer más frío que pelando rábanos, 
288 

Hasta Navidad, no ha de arroyar; 
entrando el año, hace daño // Hasta 
Nabidad no á de arroiar; entrando el 
año, haze daño, 103 

Hasta San Antón, Pascuas son y si 
quieres más, hasta la Virgen de la Paz, 
340  

Hasta San Antón, Pascuas son, 335 
Haz a tu hijo heredero donde anda la 

niebla en el mes de enero (V/2), 114 
Helada de enero, todo el año tiene 

tempero (V/1), 99 

Heladas de enero, nieves de febrero, 
mollinas de marzo, lluvias de abril y 
aires de mayo, sacan hermoso el año // 
Eladas de enero, nieves de febrero, 
mollinas de marzo, lluvias de abril, 
aires de maio, sakan hermoso el año, 
111 

Hielo de enero, del agua es mensajero, 
67, 70 

Hielos y aguaceros, frecuentes en enero, 
30, 34 

Hombre trashoguero, pasa caliente el 
enero, 381 

Huyendo del puerco de San Antón, ha de 
dar en el fuego de San Antón, 350, 401 

Ir a -San Mauro / San Amaro, 374 
Junio, julio y agosto, mi señora, no soy 

vostro, ni os conozco. —Deciembre, 
enero y febrero, idos para majadero, 
312 

Junio, julio y agosto, señora, no soy 
vostro (V/2), 312 

Junio, julio y agosto, señora, yo no soy 
vostro: pues: setiembre. Enero: y 
Hebrero: andai marido: para majadero 
(V/1), 312 

Junio, julio y agosto, Signora no soy 
vostro (V/4), 312 

La aceituna de enero echa alpechín al 
suelo, 209 

La aceituna en enero debe estar en el 
madero (V/5), 211 

La alzada de enero hace a su amo 
caballero, porque se curte la tierra con 
los hielos y las nieblas (V/7), 180 

La buena siembra de enero se hace con 
poco tempero, 183 

La cebada en lodo y el trigo en polvo 
(V/1), 203 

La cebada en polvo y el trigo en lodo, 
202  

La cochinilla de San Antón // La 
kochinilla de San Antón, 352 

La cría de enero se cura con su madre en 
el humero, 244 

La cría de enero va con su madre al 
humero (V/2), 245 

La cria de xaneiro vai ca madre o 
fumeiro (V/3), 245 

La flor de enero, no llega al frutero, 93, 
148, 398 
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La gallina de enero, al rabo trae el 

dinero, 221 
La gallina que no ponga- por San 

Antonio de/en -enero se caiga muerta 
en el gallinero (V/4), 223 

La justicia de enero es muy rigurosa, 
mas llegando a febrero ya es otra cosa, 
(V/3), 392 

La justicia de enero es rigorosa; pero 
llega febrero y es otra cosa, 391 

La justicia en enero es muy rigurosa, 
pero en llegando febrero, ya es otra 
cosa (V/1), 392 

La justicia en enero es rigurosa, pero en 
febrero ya es otra cosa (V/2), 392 

La labor de enero, no la cambies por 
dinero, 173 

La labor en enero, hace al agricultor un 
caballero (V/5), 180 

La liebre en enero, en el tollero, 260 
La lluvia de enero hasta la siega 

conserva el tempero (V/2), 129 
La luna de enero brilla más que un 

lucero, 140 
La luna de enero, la más clara del año, y 

mirarla no hace daño (V/3), 142 
La luna de enero te he comprado, que es 

la luna más clara que tiene el año 
(V/2), 142 

La madera de enero, no la pongas al 
humero; déjala estar cortada, que ella 
sola se curte y se amansa // La madera 
de Ginero, no la pongas al humero (; 
déxala estar cortada, que ella se curte 
y amansa, 214 

La madera de tu casa, en enero sea 
cortada // La madera de tu casa en 
ginero sea cortada, 214 

La nieve de enero es de bronce, la de 
febrero de madera y la de marzo de 
agua (V/1), 37 

La nieve de enero, todo el año ha 
tempero (V/1), 113 

La noche de la vijanera, cada vieja pone 
su puchera; y la que no la pon, el 
diablo la traspón, 324 

La Pascua de los Reyes, bollo con 
longaniza, 280, 296 

La pollada de agosto y enero, vale por un 
carnero, 231 

La pollita de enero, por San Juan al 
ponedero; en tiempo de la granada 
poco o nada (V/1), 231 

La primavera, a veinte de enero a veces 
entra, 24 

La seca de enero, hace al labrador 
caballero, 108 

La semana de los Santos barbudos, fríos 
y vientos, 15, 41 

La semana de San Antón téntelo en tu 
rincón, y la de los Santos Mártires, 
aunque de pan no te hartes, quieto, 272, 
378 

La vaca del buen vaquero en enero tira el 
pelo, la del ruin en abril, y la que no en 
mayo, 249 

La vaca del buen vaquero pelecha en- 
enero / febrero, 249 

Labor por enero, siete panes por un 
dinero, 201 

Las aguas de diciembre y enero llenan 
los veneros, 30  

Las aguas de enero han de llegar al 
segadero, 129 

Las aguas de enero llenan de trigo el 
granero (V/5), 130 

Las berzas de enero, espurren el puchero, 
275, 285 

Las cabrillas en enero pónense al gallo 
primero, 144 

Las calmas de enero en Alicante, suelen 
traer tiempo bonancible y sol 
constante, 4, 41  

Las chipas de enero, valen dinero, 306 
Las cinco dan ya con sol el día de San 

Antón (V/1), 53 
Las lluvias de enero ponen alegre al 

cosechero (V/1), 99 
Las mozas de poco seso desde San 

Antón hacen el antruejo (V/1), 337  
Las mozas de poco seso por San Antón 

empiezan el antruejo, y las de ninguno 
el día de ayuno (V/2), 337  

Las mozas de poco seso, por San Antón 
corren el antruejo, 337 

Las neblinas de enero, para mayo las 
espero, 73, 114 

Las riadas por enero nunca son de buen 
agüero, 102 

Las viejas por San Antón, salen todas del 
rincón (V/2), 376 
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Le dijo julio al parvero: “Ya dormirás 
en enero”, 174, 204, 309, 387 

Le dijo junio al jornalero: “Ya dormirás 
en enero”, 174, 309, 387 

Liebre en enero y febrero, junto al 
comedero, 164, 261 

Lluvias de enero, alegran al cosechero, 
99 

Lluvias de enero, hasta la hoz dura el 
tempero (V/1), 129 

Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y 
granero, 130, 136, 137 

Lluvias pocas de enero llenan el trojero 
(V/1), 131 

Lluvias pocas en enero, enriquecen el 
granero, 131 

Lo opuesto al mes de enero, ha de ser el 
de febrero (V/3), 57 

Lo que enero se guardó, febrero lo echó, 
147 

Lo que es eso, San Miguel tiene el peso 
y San Antón el bordón // Lo ke es eso, 
San Migel tiene el peso i San Antón el 
bordón, 348 

Los ajos en enero llegan al mortero 
(V/3), 197 

Los barbechos de enero hacen a su amo 
caballero (V/10), 180 

Los días que pasan de enero, pierde ajos 
el ajero (V/5), 194 

Los eneros polvorosos traen los años 
abundosos, 108  

Los garrapos de enero, acompañan a su 
madre en el humero (V/1), 245 

Los gorrinos de San Antón, no son de 
nadie y de todos son, 248, 349 

Los mártires de Gijón el veinte de enero 
son, la Cátedra el dieciocho San 
Vicente el veintidós; detente varón, 
detente, que antes viene San Antón, 
338  

Los pollos de enero, en mayo en el 
ponedero y los pollos mataderos (V/1), 
231 

Los pollos de enero,- en mayo/por San 
Juan -las gallinas en el ponedero y los 
pollos mataderos, 230 

Los pollos de enero, entre las plumas 
llevan dinero (V/9), 228 

Los pollos de enero, hasta las plumas 
valen dinero (V/7), 228 

Los pollos de enero, pocos suben al 
gallinero; pero el que sube es como un 
carnero (V/1), 230 

Los pollos de enero, pocos van al 
gallinero; y los que van al gallinero, 
cada pluma cuesta dinero, 230 

Los pollos de enero, por San Juan en el 
ponedero, y gallos tomateros (V/2), 
231 

Los pollos de enero, por San Juan son 
tomateros, 231, 292 

Los pollos de enero suben con su madre 
al gallinero; y los de San Juan van al 
muladar (V/4), 229 

Los pollos de enero, van con su madre al 
gallinero; los de San Juan al muladar 
(V/5), 229 

Los truenos de enero llenan el granero 
(V/7), 126 

Luna de enero no tiene aparcero // Luna 
de enero, no tiene aparcero, 139 

Luna de enero no tiene konpañero, sino 
la de agosto ke la da en rrostro (V/6), 
140 

Luna de enero no tiene par, sino la de 
agosto ke en rrostro la da (V/5), 140 

Luna de enero y el amor primero, 141, 
397 

Luna de enero, y el amor primero, no 
tienen compañero (V/1), 141 

Luna la de enero, y amor el primero 
(V/2), 141 

Lunar de enero no tiene compañero, sino 
el de agosto que le da en rostro (V/7), 
140 

Majadero, ¿pensáis segar en enero?, 204, 
400 

Majadero, ¿piensas segarme en enero? 
(V/2), 400 

Mal año casi siempre indica ser todo el 
que principia con llover, 104 

Mal año casi siempre indica ser, todo el 
que principia por llover (V/1), 104 

Mal invierno y prolongado sigue al enero 
mojado, 68, 102, [134, 174] 

Marzo marcero: o tan frío como enero, o 
tan falso como febrero, 13 

Más claro que la luna de enero, 140, 396 
Más enamorao que gato en enero (V/2), 

167 
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Más vale escarbada de gallina en enero, 

que escarbada de moza en abril, 222 
Más vale San Sogón que San Antón 

(V/2), 355 
Más viejo es San Antón y todos los años 

le dicen su función, 345 
Más viejo que San Antón, 372 
Mata el puerco en enero si quieres 

conservarlo bueno, 244 
Mediado enero, mete obrero, 383 
Medias blancas en enero, señal de poco 

dinero, 316 
Menguante de enero, corta madero (V/1), 

213 
Mes de enero, día llenero; no el primero, 

sino el postrero, 49, 56 
Mes de enero verano, ni paja ni grano 

(V/1), 124 
Mi hijo cagaduelo, pídeme pepinos en 

enero, 287 
Mi hijo el duelo, pídeme pepinos por 

enero (V/1), 287 
Mirad, por el mes de enero, qué pollo 

tengo en- el mi pollero/mi gallinero // 
Mirá, por el mes de enero, ké pollo 
tengo en- el mi pollero; mi gallinero, 
228 

Nevando en enero, no hay año fullero 
(V/5), 112 

Ni creció el día ni menguó; hasta que el 
año entró, 48 

Ni en Iguña ni en Carriedo tiene hierba 
el ganadero, 147, 232 

Niebla en enero, nieve en el nevero, 72, 
73 

Niebla en enero, nieve en el ventero 
(V/1), 73 

Nieblas en enero, aguas en mayo (V/2), 
73 

Nieblas en enero, lluvias en mayo (V/1), 
73 

Nieves en enero, y soles en febrero, 37, 
113  

No alto de xaneiro, sube a montaña, se 
veis reverdecer, ponte a chorar, e se 
veis resecar, ponte a cantar (V/2), 92 

No des peras en enero, 152, 400 
No estés al sol sin sombrero, ni en agosto 

ni enero (V/2), 315 
No hay buen año si en enero no te tapa la 

tierra el sementero, 92, 152, 155 

No hay enero sin hielo, ni mayo sin 
perdigón, 35, 160 

No hay enero sin lebrón, ni mayo sin 
perdigón, 164 

No hay enero sin liebrón, ni mayo sin 
perdigón (V/1), 164 

No hay luna como la de enero, ni amor 
como el primero (V/1), 142 

No hay tal lunar como el de enero, ni tal 
amor como el primero // No ai tal lunar 
komo el de enero, ni tal amor komo el 
primero, 142, 397 

No quede en casa cebón, que no sea de 
San Antón, 246 

No [se] te ocurra sin tempero hacer 
siembra por enero, 184 

Non hay lua como a de xaneiro, nin amor 
como o primeiro (V/2), 142 

Noviembre y enero tienen algún tempero 
(V/1), 81 

Noviembre y enero, tienen un tempero, 
81 

Nunca mejor que en todo el mes de 
enero reponerse debiera el basurero, 
176 

Nunca pienses sin tempero sembrar en el 
mes de enero (V/1), 184 

O empezar o ano xa crecen os dias un 
zanco de galo (V/1), 49 

O traballo de xaneiro, non o cambies 
polo diñeiro (V/1), 179 

Octubre vinatero, padre del buen enero, 
274 

Oveja que es del lobo no hay San Antón 
que la guarde (V/4), 354 

Pa San Antón los nabos tienen camisón, 
199 

Pa San Antón, la patita de un ratón; pa 
San Blas, la patita y algo más (V/1), 54 

Pa San Antón, los huevos a trompón 
(V/2), 218 

Para Año Nuevo, trigo, vino y tocino ya 
son viejos (V/2), 272 

Para el culo de una mujer y las manos de 
un barbero, siempre es enero, 373, 386 

Para enero oliva en el madero (V/6), 211 
Para enero y febrero, los mejores 

trashogueros, 381 
Para que el año sea bueno, enero claro y 

sereno, 84, 107 
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Para Reyes, hasta lo conocen los bueyes 
(V/4), 49 

Para Reyes, lo notan los bueyes; y para 
San Sebastián, el gañán (V/1), 51 

Para San Sebastián conoce los días el 
gañán; (y por los Reyes, los bueyes), 
51, 56, 253, 388 

Para San Sebastián, las calabazas al 
corral, 191 

Para San Vicente, coge la capa y vete, 
381 

Para ser un año verdadero, enero treinta 
y un días, treinta y un hielos, 109 

Para velortos, enero; para hilas la leña y 
para sombra la peña, (V/1), 216 

Para velortos, enero; para las jilas, la 
leña, y para sombra, la peña, 216 

Pasado enero y febrero, a podar ligero, 
182 

Pasado ya el mes de enero / en podar 
anda ligero (V/1), 182 

Pasado ya el mes de enero puedes plantar 
el primero: en marzo también planté, y 
cierto que lo acerté, 208 

Pásame de enero, te llevaré caballero –
dijo el burrico al arriero- pero echa 
cebada para febrero, 233 

Pasar más penalidades que un San 
Sebastián, 357 

Pascua de Epifanía, bollos con longaniza 
(V/2), 281 

Pascua de Epifanía, torta con longaniza 
(V/1), 281 

Pascua es hoy, buen día; tu rosca será 
mía // Paskua es oi, buen día; tu rroska 
será mía, 281 

Pavos en enero valen mucho dinero; pero 
pocos cagan en el gallinero, 292 

Pedir pepinos en enero es de hombre de 
poco seso (V/1), 288  

Pedir pepinos en enero, es pedir de un 
majadero (V/2), 288 

Per San Antón toa la gallina pon, po la 
Candelaria la mala y la güeña (V/6), 
225 

Per San Antón toa la gallina pon, y por la 
Candelera la nueva y la vieya (V/7), 
225 

Pescada de enero, vale carnero, 302  
Pescado de enero, vale dinero (V/1), 302 

Pintan San Antones en los rincones, y 
llamas // Pintan Santantones en 
rincones, i llamas, 356 

Poda en enero y cava en febrero; y serás 
uvero, 208 

Poda en febrero, tiempo certero si no se 
hizo en enero, 182 

Pódame en enero, cávame en febrero y 
ciérrame en abril y échate a dormir, 
208 

Pódame en enero, rájame en abril, y 
déjame dormir, 208 

Pollitas de enero, para San Juan 
ponedero (V/2), 231 

Pollitos de enero, pa San Juan ponederos 
(V/3), 231 

Pollo de enero, aun la pluma vale dinero 
(V/6), 228 

Pollo de enero, cada pluma vale dinero 
(V/8), 228 

Pollo de enero, -cada pluma vale un 
dinero / plumas a dinero (V/5), 228 

Pollo de enero, con su madre sube al 
pollero, 227 

Pollo de enero, hinche el tajadero, 230 
Pollo de enero, pluma a dinero (V/2), 

228 
Pollo de enero, plumas a dinero (V/4), 

228 
Pollo nacido en enero, no subirá al 

gallinero, 230 
Pollos de enero: la pluma vale dinero, 

228 
Polo San Antón, poñe hasta o capón 

(V/2), 218 
Polo San Vicente, / non hay rincón por 

donde o sol non entre (V/1), 45 
Ponle una vela a San Antón, pa´que te 

guarde el macho y el cochón, 234, 354  
Por Año Nuevo, trigo y vino, y tocino 

nuevo, ya es viejo // Por año nuevo, 
trigo, i vino, i tozino nuevo, ia es 
viexo, 272, 274, 297, 369 

Por Año Nuevo, trigo, vino y tocino 
nuevo, ya son viejos (V/1), 272 

Por enero, abriga el madero, 187, 205 
Por enero, berros come el caballero, 

283, 366 
Por enero, busca la liebre en los 

cargueros (V/1), 260 
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Por enero, busca las liebres en los 

sumideros / chapuceros, 164, 260 
Por enero cada oveja con su cordero, si 

no en la tripa en el braguero, 235 
Por enero, el besugo es caballero, 303  
Por enero, florece el romero, 149  
Por enero no ai galgo lebrero, sino el 

kañamero (V/2), 257 
Por enero siembra el ajero, y en San 

Juan en el granero, 197 
Por enero, vale más una gorra que un 

sombrero, 314 
Por febrero, busca la sombra, mas no 

por enero (V/1), 45 
Por la Conversión de San Pablo tiempo 

claro y por la Candelaria oscuro el 
tiempo, al invierno ya no le tengas 
miedo, 59, 75, [131, 132] 

Por los días de San Antón, mata tu 
lechón, 245, 294  

Por los Reyes andan los demonios 
detrás de los bueyes, 252 

Por los Reyes conocen el día hasta los 
bueyes (V/3), 49  

Por los Reyes, conocen los días hasta 
los bueyes (V/1), 49 

Por los Reyes conocen las noches los 
bueyes, y por San Sebastián, una hora 
más, lo conoce el gañán (V/5), 51 

Por los Reyes, de lo que el día crece se 
dan cuenta hasta los bueyes (V/2), 49 

Por los Reyes el día y el frío crecen, 14, 
49 

Por los Reyes el paso de los bueyes, por 
las Candelas horas llenas (V/1), 50 

Por los Reyes lo conocen los bueyes, 
49, 253  

Por los Reyes, lo conocen los bueyes; 
por San Sebastián, el gañán (V/4), 51 

Por los Reyes, lo conocen los bueyes; 
por San Sebastián, lo conoce el gañán 
(V/2), 51 

Por los Reyes lo conocen los bueyes; 
por San Vicente una hora en creciente; 
y por San Blas, una hora más, 52, 56, 
253 

Por los Reyes, los días y los fríos crecen 
(V/1), 15 

Por los Reyes un paso de bueyes, 50, 
253 

Por los Santos Mártires no salgas de casa 
aunque de pan no te jartes (V/2), 378 

Por Navidad, un pasito galán; y por San 
Sebastián, los ciegos lo verán, 55  

Por Pascua de Resurrección, carne 
fresca, de cordero; por Navidad, de 
puerco, 293 

Por Reyes, buenos son los bueyes, 181, 
253 

Por Reyes el muladar, apurado debe 
estar, 176 

Por Reyes lo conocen los bueyes y por 
San Vicente lo conoce la gente, 51, 56, 
253  

Por San Amaro el Peregrino, se encieta 
el botillo, 295 

Por San Antón, a las cinco hay sol (V/2), 
53 

Por San Antón, a las cinco hay sol; en 
Valencia, pero no en Aragón (V/3), 53 

Por San Antón, alarga el día un paso de 
ratón; por San Blas, una hora y más, 54 

Por San Antón, busca la perdiz al 
perdigón, 263 

Por San Antón, cada ánsara pon: la que 
come, que la que no, non // Por San 
Antón, kada ánsara pon; la ke kome, ke 
la ke no, non, 219 

Por San Antón, cada perdiz con su 
perdigón, 161  

Por San Antón, cada uno en su rincón, 
16 

Por San Antón, carnestolendas son (V/3), 
336 

Por San Antón, crece el día un pasico de 
lechón (V/5), 54 

Por San Antón, crece el día un pasico de 
ratón (V/3), 54 

Por San Antón, crece el día un ratón 
(V/8), 54 

Por San Antón, cualquier gallina pon 
(V/6), 223 

Por San Antón, cuelga el/tu perdigón; y 
si no quiere cantar, cuélgalo por San 
Sebastián, 264 

Por San Antón, cuelga tu perdigón..., al 
sol, 263  

Por San Antón, cuelga tu perdigón; y si 
no quiere cantar, vuélvelo a colgar, 263  
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Por San Antón, cuélgate a la espalda el 
perdigón; y por San Juan de Mata, 
cuélgatelo a la espalda, y verás cómo 
canta/matas, 264 

Por San Antón, cunde el día una patita 
de- pichón/ratón (V/1), 54 

Por San Antón, da la vuelta el sol, 45 
Por San Antón de enero camina una hora 

más el trajinero, 53, 386  
Por San Antón de jenero, pierde la boira 

el aposentero, 39 
Por San Antón, descansa el animal y 

trabaja el labrador, 174, 233, 387 
Por San Antón, descuelga tu perdigón; y 

si no quiere cantar, vuélvelo a colgar 
(V/1), 263 

Por San Antón echa su canta el chon 
(V/4), 245 

Por San Antón, échale trigo al perdigón; 
que, si tiene vergüenza, él cantará, 263 

Por San Antón el ajo picón, por San 
Martino el ajo fino, 198 

Por San Antón, el de la barba blanca, si 
no llueve, la nieve no falta, 31, 37  

Por San Antón, entra el sol en el agua, 45 
Por San Antón, gallina pon; y si no lo 

hace, retortijón y al cazolón (V/2), 223 
Por San Antón, gallina pon; y si no lo 

hace, retortijón, 291 
Por San Antón gallina pon, y si no 

restrorrejón (V/6), 223 
Por San Antón, gallinica pon; por 

Nochebuena la que es buena; por 
Candelaria, la buena y la mala, 224 

Por San Antón, gallinica, pon; que por la 
Candelaria, tanto ponen las buenas 
como las malas, 224 

Por San Antón, gallinita pon, 222  
Por San Antón gallinita pon, por la 

Candelaria la buena y la mala (V/4), 
224 

Por San Antón hazle cantar al chon 
(V/3), 245 

Por San Antón, heladura; por San 
Lorenzo, caladura (V/2), 16 

Por San Antón, heladura; por San 
Lorenzo, calura, 16, 35 

Por San Antón, heladura; por San 
Lorenzo, friura (V/1), 16 

Por San Antón, huevos a montón, 218, 
278 

Por San Antón, huevos al trompón (V/4), 
218 

Por San Antón, la boira en su rincón 
(V/1), 39 

Por San Antón, la boira en un rincón, 39 
Por San Antón, la buena ánsara pon; por 

Santa Águeda la buena y la mala // Por 
San Antón, la buena ánsara pon; por 
Santa Ágeda, la buena i la mala, 220 

Por San Antón, la buena gallina pon; por 
la Candelaria, la buena y la mala (V/1), 
224 

Por San Antón, la buena gallina pon; y si 
es muy buena, por Nochebuena, 224 

Por San Antón, la buena pita pon (V/2), 
223 

Por San Antón, la buena pita pon, y por 
Santa Águeda, la buena y la mala, 225 

Por San Antón la gallina pita pon (V/11), 
223 

Por San Antón, la gallina pon (V/5), 223 
Por San Antón la gallina pon, por la 

Candelaria la buena y la mala (V/5), 
224 

Por San Antón, la gallina pon; por San 
Blas, más y más, 225  

Por San Antón, la gallina pon; y cada 
perdiz con su perdigón, 224 

Por San Antón la gallina pon, y la que no 
ponga en enero, échala del gallinero 
(V/5), 223 

Por San Antón la gallina pon, y por la 
Candelaria la buena y la mala (V/3), 
224 

Por San Antón, la gallina pon, y si no el 
retortijón (V/3), 223 

Por San Antón, la gallina pon; y si no 
pone, retortijón, 223 

Por San Antón, la gallinita pon: —La 
nueva, que la vieja no (V/8), 223 

Por San Antón, la mi gallina pon (V/10), 
223 

Por San Antón la nieve en el Picón, 37 
Por San Antón la pita pon, la del rico, 

que la del pobre no (V/12), 223 
Por San Antón la pita pon, y por la 

Candelera la mala y la buena (V/2), 
224 

Por San Antón, las cinco y con sol (V/4), 
53 
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Por San Antón, las perdices pares son 

(V/1), 161 
Por San Antón, los besugos a montón, 

303 
Por San Antón, los huevos a montón 

(V/5), 218 
Por San Antón, los huevos en montón 

(V/1), 218 
Por San Antón, mata el/tu cebón, 246 
Por San Antón mata el chon, y por San 

Andrés, si puedes tres, 246 
Por San Antón, no llega la niebla a las 

dos (V/4), 40 
Por San Antón, pares son, 161  
Por San Antón, Pascuas son (V/1), 335 
Por San Antón, pasico de ratón, 54 
Por San Antón, pierde su gusto el 

melón, 289 
Por San Antón, pon, pita, pon (V/3), 

223 
Por San Antón, pone hasta el capón, 

218, 224 
Por San Antón, pone huevos hasta el 

capón (V/1), 218 
Por San Antón, pone la pita el pon 

(V/1), 222 
Por San Antón, ponle las sayuelas al 

perdigón (V/1), 263 
Por San Antón, refajo y capa pon, 315 
Por San Antón, se acabó el turrón, 282 
Por San Antón, se alargan los días un 

paso de ratón (V/4), 54 
Por San Antón, se puede hacer el bobón, 

337  
Por San Antón, toda ave pon, 157, 218 
Por San Antón, toda ave pon; hasta el 

capón (V/1), 157 
Por San Antón, toda ave pon; y por la 

Candelaria la buena y la mala, 218 
Por San Antón toda ave pon; y por la 

Candelaria la buena y la mala (V/2), 
157 

Por San Antón toda pitan pon (V/7), 223 
Por San Antón todo el ave pon, y por la 

Candelaria la buena que no la mala 
(V/13), 223 

Por San Antón todo el ave pon; y por la 
Candelaria la buena, que no la mala 
(V/3), 157 

Por San Antón, un paso de lechón 
(V/6), 54 

Por San Antón, una hora más de sol, 54 
Por San Antonio de enero, anda una 

hora más el trajinero (V/1), 53 
Por San Antonio de enero, huelga la 

mula y trabaja el mulero, 234, 388 
Por San Antonio de enero, la mitad del 

pajar y la mitad del granero, 272, 369 
Por San Antonio, el día lleva un paso 

de demonio (V/1), 52 
Por San Antonio, hace un frío de mil 

demonios (V/1), 16 
Por San Antonio, hace un frío de todos 

los demonios, 16 
Por San Antonio, hace un frío del 

demonio (V/2), 16 
Por San Antonio, la perdiz busca 

matrimonio, 161  
Por San Antonio laconero, la gallina 

pone el huevo, 224 
Por San Esteban, paso de liebre lleva; 

por San Antonio, un paso del 
demonio, 52  

Por San Julián, si lo ves, creció el día 
un sí es no es; para San Antonio, paso 
de demonio; para San Blas tiene una 
hora más, y por San Matías, igual 
noche y día (V/1), 52 

Por San Julián, si lo ves, creció el día 
un si es no es; por San Antonio, lleva 
un paso del demonio; por San Blas 
tiene una hora más, y tira hasta San 
Matías que empareja la noche con el 
día, 52  

Por San Martino, las nieblas vienen ya 
de camino; pero San Antón, barre las 
nieblas a un rincón, 39 

Por San Pablo, cigüeña en campo, 21, 
27, 158 

Por San Pablo, cigüeña en el campo 
(V/2), 28 

Por San Pablo, el invierno vuelve atrás 
o alarga el paso, 7, 8, 21, 28, [30, 32] 

Por San Pablo ermitaño, cigüeñas en el 
campo (V/1), 28 

Por San Sebastián, alarga una hora 
más, 55 

Por San Sebastián, comienza a 
barbechar el gañán, 181, 387 

Por San Sebastián conoce los días el 
gañán (V/1), 55 
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Por San Sebastián, conoce los días el 
gañán; y antes, por los Reyes, los bueyes 
(V/3), 51 

Por San Sebastián da paso de galán y saca 
las niñas a pasear, 55  

Por San Sebastián, lo conoce el gañán, 55, 
386 

Por San Sebastián, los ciegos lo 
conocerán: ya es una hora más, 55 

Por San Sebastián, un pasito galán, 55 
Por San Sebastián, una hora más; por San 

Matías, iguala la noche con el día, 56 
Por San Sebastián, una horita más (V/1), 

55 
Por San Sebastián, ya lo ve el recuero en 

el andar // Por Sant Sebastián, ya lo vee 
el recuero en el andar, 54, 386 

Por San Silvestre y Santa Coloma, el mes 
de enero asoma (V/1), 324 

Por San Vicente, agua creciente (V/1), 25 
Por San Vicente, alza la mano de la 

simiente (V/3), 185 
Por San Vicente, cigüeña, vente (para 

llegar por San Blas), 95, 158 
Por San Vicente, el invierno empieza, o se 

ha roto la cabeza, 8, 24, [31] 
Por San Vicente, el invierno hinca el 

diente, 7, [31] 
Por San Vicente, el invierno pierde un 

diente, 26, [32] 
Por San Vicente, el sol baña el torrente, 

45 
Por San Vicente, el sol entra por las 

torrenteras (V/2), 45 
Por San Vicente, helada o corriente, 24, 

31, 36 
Por San Vicente, hora corriente (V/1), 56 
Por San Vicente llabra os nabos de 

semente (V/1), 199 
Por San Vicente, no hay rincón por donde 

el sol no entre, 45 
Por San Vicente planta los nabos de 

simiente, 199 
Por San Vicente, toda agua es caliente // 

Por Sant Vicente, toda agua es caliente, 
25  

Por San Vicente, toda agua es simiente, 
101 

Por San Vicente, toda el agua es simiente 
(V/1), 101 

Por San Vicente, todo hiela y todo se 
hiende, 25, 36 

Por San Vicente, tonto quien siembre, 
185 

Por San Vicente ya el sol baña los 
torrentes (V/1), 45 

Por Sanantón la bona pita pon; y por 
Santa Clara, pon la bona y la mala 
(V/14), 223 

Por Sant Vicente, alça la mano de 
simiente (V/2), 185 

Por Santa Catalina, vende tus gallinas; 
por San Sebastián, vuélvelas a 
comprar, 225 

Por Santa Elvira, el invierno se acaba, o 
un mes tira, 8, 28, [33] 

Por Santa Inés, corderinos tres, 236 
Por Santa Inés, el lagarto despierto es, 

166 
Por Santa Lucía, crece el día un paso de 

gallina; por San Antón, un paso de 
lechón, 52  

Por Santa Lucía un paso de turcia [?]; 
por los Reyes, un paso de bueyes 
(V/2), 50 

Por Santa Luzía, mengua la noche i 
kreze el día un paso de gallina; por 
Nabidad, ia lo echa de ver el harriero 
en el andar, i la vexezuela en el hilar; 
por los Rreies, bovo, ¿no lo vedes? 
(Por Santa Lucía mengua la noche y 
crece el día, un paso de gallina; por 
Navidad, ya lo echa de ver el arriero 
en el andar y la vejezuela en el hilar; 
por los Reyes, bobo, ¿no lo vedes?) 
(V/1), 50  

Por Santo Antón a medio montón de la 
hierba, pero de la cebera non, 233 

Por Santo Antón, toda gallina pon 
(V/4), 223 

Primer día de enero, primer día de 
verano, 21, [30] 

Puerco enfermo, a San Antón invocar; 
pero por si acaso, al mariscal llamar, 
248, 354 

Que no pase San Antón en la pocilga tu 
chon (V/1), 248 

Que no pase San Antón en pocilga tu 
cebón, 248  

¿Qué tan dejau los Reyes? Un ¡sí señor” 
y un ¿Qué quié usté?, 328 
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Que te conozco, San Antón, que me 

quieres matar el burro, 394 
¿Qué te han traído los Reyes? —La 

calle pa correr y una escoba pa barrer, 
328 

Quien aceite coge antes de enero, el 
aceite se deja en el madero // Quien 
azeite coge antes de enero el azeite se 
dexa en el madero, 210 

Quien anda sin calzas en enero, no fíes 
dél tu dinero (V/1), 316 

Quien ara por enero, ara por un año 
entero, 179 

Quien cava en enero y poda en febrero, 
tiene buen año de uvero, 206 

Quien cava en enero y poda en febrero, 
tiene buen año uvero (V/1), 206 

Quien coge la aceituna antes de enero, 
se deja el aceite en el madero (V/4), 
211 

Quien coge un conejo en enero, es un 
gran caballero, 164, 259 

Quien del nuevo año pasa bien el día 
primero, no puede ya pasar mal el año 
entero (V/1), 326 

Quien esquila por enero, esquila por un 
año entero (V/1), 242 

Quien fuera cura en otoño, en invierno 
zapatero, estudiante en el verano... y 
gato en el mes de enero, 169 

Quien fuera cura en otoño; en San 
Miguel vinatero; estudiante en el 
verano; y gato en el mes de enero 
(V/1), 169 

Quien labra en enero, labra para el año 
entero (V/1), 179 

Quien no tien calças en enero, no fies tu 
dinero (V/3), 316 

Quien no tiene calzas en enero, no fíes 
dél tu dinero (V/2), 316  

Quien no trae calzas en enero, no fíes 
d[e] él tu dinero, 316 

Quien pasa bien el primer día del año, 
no pasa mal el resto del año (V/3), 326 

Quien pasa bien el primer día del año, 
no pasa mal todo el año, 326, 367 

Quien pasa el mes de enero, pasa el año 
entero, 307, 367 

Quien peca por agosto, en enero lo 
paga, 308, 360, 382, 401 

Quien peca por agosto, en enero pagará 
su costo (V/2), 382 

Quien pide agua para el campo en enero 
ni es agricultor ni es ganadero, 102 

Quien por agosto peca, en enero lo paga 
(V/1), 382 

Quien quiera un buen ajar, en enero lo 
ha de sembrar, 194 

Quien quita la aceituna antes de enero, 
deja el aceite en el madero (V/3), 211 

¿Quieres que no haya hierbas en tu 
viña? Cávala bien por enero, y dale 
por San Marcos la bina, 206 

Raya en enero, sabe como cordero, 306 
Sácame de las barrancas de enero y te 

llamaré caballero (V/1), 371 
Sácame de las cuestas de enero y te 

llamaré caballero, 371 
Salmón de enero, al emperador primero; 

y después, contando de grado en 
grado, 305 

Salmón de enero, al rey el primero, 305 
Salmón de enero, para mí el primero 

(V/1), 305 
San Antón, a mí el chon (V/1), 245 
San Antón, carnestolendas son (V/2), 

336 
San Antón claro, invierno largo; y si 

está oscuro, más seguro, 59, 60, 75, 
[131, 132] 

San Antón, cunde el día una patita de 
pichón/ratón (V/2), 54 

San Antón cura el torzón del macho, y 
luego lo cobra el veterinario, 234, 354 

San Antón da cueros al lechón (V/4), 
294 

San Antón da cueros al lechón, que 
estos ya comidos son // Sant Antón da 
cueros al lechón, que éstos ya comidos 
son, 294, 351 

San Antón, de Cantoria patrón, 356  
San Antón echa cueros al lechón (V/3), 

294 
San Antón, gallinita pon (V/9), 223 
San Antón, gran friura; San Lorenzo, 

gran calentura; pero una y otra poco 
dura, 17 

San Antón, guarda la nieve en un 
rincón, 21, 37 

San Antón hace el puente y San Pablo 
lo rompe, 27, 35, 36 
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San Antón, la patita de un ratón (V/7), 
54 

San Antón le guarde // Santantón le 
guarde, 352  

San Antón mete las mozas en un rincón, 
y San Sebastián, las saca a pasear 
(V/1), 23 

San Antón, protege de todo mal a mi 
chon, 354 

San Antón, que barre las nieblas a un 
rincón, 39 

San Antón, saca a la vieja del rincón 
(V/1), 376 

San Antón, saca a la vieja y al viejo, 
376  

San Antón, viejo gruñón, mete a las 
niñas en un rincón, 376 

San Antón, viejo y llorón mete a las 
niñas en un rincón (V/1), 16 

San Antón, viejo y meón, mete a las 
viejas en un rincón, 15, 31, 376 

San Antón, viejo y meón, mete las niñas 
en un rincón; San Sebastián, mocito y 
galán, saca las niñas a pasear (V/3), 16 

San Antón, viejo y tristón, convida a las 
muchachas a la oración; San 
Sebastián, buen mozo y militar, las 
saca a pasear, 22, 334, 347, 377  

San Antón, viejo y tristón, mete a los 
viejos en un rincón (V/2), 16 

San Antonio de enero, San Antonio 
laconero, 351 

San Antonio de enero, San Antonio 
verdadero, 345  

San Antonio Llaconero, diecisiete de 
enero, fui a llevar el burro al agua y se 
me cayó en el reguero, 21, 335 

San Ildefonso y la Paz, la Candelaria y 
San Blas, despediros mocitas; que ya 
no hay más fiestas hasta el carnaval, 
340 

San Julián de buena estrena, buena 
comida y mejor cena, 269 

San Julián de la Valmuza, que no tiene 
capa ni caperuza // San Xulián de la 
Valmuza, ke no tiene kapa ni 
caperuza, 343 

San Julián, guarda vino y guarda pan, 
272, 274, 369  

San Juliente de madero, ¿dónde estás 
que no te veo? // Sant Juliente de 

madero, ¿donde estás que no te veo?, 
343 

San Lorenzo kalura, San Bizente friura, 
uno i otro poko dura (V/2), 19 

San Pablo se convierte, y un año entero 
advierte, 76, 365  

San Paciente de madero, ¿donde estás 
que no te veo? (V/1), 343 

San Sebastián en cueros, que le entra el 
aire por los agujeros, 357 

San Sebastián, lavar y enjuagar, 384 
San Sebastián, mocito galán: saca las 

damas a pasear (V/1), 377 
San Sebastián, mocito galán: saca las 

mozas a pasear (V/2), 377 
San Sebastián, mocito y galán, saca las 

niñas a pasear, 23, 339, 377  
San Sebastián, saca las niñas al 

lavandero, y luego las apedrea, 384 
San Silvestre y Santa Coloma, cuando el 

mes de enero asoma // San Silvestre y 
sancta Coloma, quando el mes de 
enero asoma, 324 

San Sogón hace más milagros que San 
Antón (V/1), 355 

San Tirso valeroso, con la morcilla en el 
bolso, 297 

San Tito ventolero, año bandolero, 117, 
364 

San Valero, no permitas el reuma en 
mis jugaderos, 359 

San Valero, rosconero y refitolero 
(V/1), 282 

San Valero, rosconero y ventolero, 41, 
282, 359 

San Valero, rosconero. Y San Blas, 
mucho más, 282 

San Vicente, alza la mano de simiente // 
San Vicente alça la mano de simiente, 
185 

San Vicente claro, ensancha el jarro; (o) 
San Vicente claro, buena vieja, 
ensancha el jarro // San Vizente klaro, 
ensancha el xarro; (o) San Vizente 
claro, buena viexa, ensancha el xarro, 
135, 362 

San Vicente claro, pan harto; San 
Vicente oscuro, pan ninguno // Sant 
Vincente claro, pan harto; sant 
Vincente escuro, pan ninguno, 120, 
122, 362, 363 
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San Vicente de enero, San Vicente 

verdadero, 340, 358 
San Vicente echa la brasa en el río y 

hazle caliente // San Vizente, echa la 
brasa en el rrío i hazle kaliente, 26 

San Vicente echa la brasa en el río; y si 
está frío, el carbón no está encendido 
// San Vizente echa la brasa en el rrío, 
i si está frío, el karvón no está 
enzendido, 8, 18, 24 

San Vicente el barbado, rompe el helado 
o lo pone más refinado // San Vicente 
el barbado, rompe el gelado* o lo pone 
más refermado, 25, 36 

San Vicente el barbado, o rompe el 
helado o lo pone más refinado (V/2), 
25 

San Vicente el barbado, rompe el 
gelado, o lo pone más refirmado (V/1), 
25 

San Vicente en claro, vino en verga 
(V/2), 135 

San Vicente friura, San Lorenzo calura; 
lo uno y lo otro poco dura (V/4), 19 

San Vicente, friura; San Lorenzo, 
calura; lo uno y lo otro poco dura // 
San Vicente friura: San Lorente 
calura/ lo vno: y lo otro poco dura 18, 
395  

San Vicente, hora corriente, 56 
San Vicente reluciente trae pan para 

todos, 121 
San Vicente saca la brasa de la fuente y 

échala a la corriente (V/1), 26 
San Vicente sereno, trigo entero; San 

Vicente tronado, trigo atizonado, 121, 
128 

San Vizente friura, San Llorente kalura; 
uno i otro poko dura (V/3), 19 

Sant Anton echa cueros al lechón (V/2), 
294 

Sant Antón, tres tengo, que no soy 
capón, 373 

Sant Lorenço, calura; Sant Vicente, 
friura; lo uno y lo otro poco dura 
(V/1), 19 

Santa Bárbara en La Rad; san Amaro en 
Castrejón; las Candelas en Carnero y 
en Calzada San Antón, 344 

Santa Prisca, nieve o lluvia, año de 
agua, 69, 72, 75 

Se poda en noviembre y en enero, 182 
Seco el enero, abundancia en el granero, 

132 
Seco enero, abundante el granero (V/1), 

132 
Seco enero, abundante granero (V/2), 

132 
Seda en enero, fantasía o poco dinero, 

316 
Sembrar por enero y rastrillar por enero 

(V/1), 184 
Sembrar por enero, y rastrillar por 

febrero, 184 
Señor don Blas, ¿en enero tafetán? 

(V/2), 317 
Señor Don Juan ¿en enero tafetán? 

(V/1), 317 
Señor Sant Antón, da cueros a mi 

lechón (V/1), 294 
Ser como el gocho Antón, 377, 401  
Ser como el sol de enero, que apenas se 

descubre, cuando se pone (V/1), 47 
Ser monjeta Santa Inés, entra una y 

salen tres, 394 
Será bueno sembrar los trigos en tiempo 

de agua y lodo, y el hordio en polvo 
(V/2), 203 

Si compras perro lebrero, pruébalo en 
enero; y si la pieza no trae a la mano, 
que lo mantenga su amo, 258 

Si crece hierba en enero, más crecerá en 
el año entero, 147 

Si deseares saber el año si es malo o 
bueno, ten gran cuenta con enero, 80 

Si el día cuatro de enero hiciere 
serenidad, denota fertilidad; si fuere 
ventoso y vario, será estéril aquel año, 
74, 85, 87, 116, 361, 362, 364  

Si el día de San Pablo nordeste sopla, la 
cosecha del mar y de la tierra será 
poca, 117 

Si el día de San Pablo sereno hiciere, 
será el año fértil, sano y abundoso; 
guerras habrá si fuere ventoso y gran 
mortandad habrá si lloviere. 
Enfermedades, si nieblas hubiere, y si 
nevare, será el año falto; y aquesto 
será si el Dios de lo alto de otra 
manera no lo dispusiere, 76, 86, 105, 
113, 115, 117, 365 
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Si el día de San Paulo sereno ficiere, 
será el año fértil y muy abundoso; 
Habrá guerra si fuere ventoso; gran 
mortandad si acaso lloviere; Pero si 
nevare, será el año falto, si el ruego de 
Paulo mejor no lo hiciere” (V/1), 78 

Si el día de San Vizente haze klaro, 
buena viexa, ensancha el xarro (V/1), 
135 

Si el día nueve de enero hiciere claro y 
sereno y al anochecer ventoso, será el 
año fructuoso, 75, 86, 116, 361, 364  

Si el invierno no cumple su deber en 
diciembre o en enero, sólo se dejará 
entrever a principios de febrero, 58, 
62, [90, 96]  

Si el villano supiese el sabor de la 
gallina en enero, no dejaría ninguna en 
el pollero // Si el villano supiesse el 
sabor de la gallina en enero, no 
dexaría ninguna en el pollero, 290 

Si en enero bebes helado, no preguntes 
de qué has enfermado, 273 

Si en enero canta el grillo, en agosto 
poco triguillo, 124, 163 

Si en enero hay flores, en mayo habrá 
dolores (V/2), 95 

Si en enero hay mucha hierba, echa la 
llave y tu trigo conserva, que mucho 
escaseará y caro se venderá, 123, 146 

Si en enero la cigüeña para, la nieve 
será rara, 65, 158  

Si en enero nace el trigo y en abril lo 
veo pajizo, merca a tu mujer un sayo y 
una capa a tu hijo, 66, 156, 315 

Si en enero oyes tronar, saca la paja 
fuera del pajar (V/6), 126 

Si en enero oyes tronar, siembra en alto 
tu garbanzal, 67, 96, 188 

Si en enero oyes tronar, vende los 
bueyes y échalo en pan, 127, 254 

Si en enero sientes tronar, ensancha el 
granero y agranda el pajar (V/1), 126 

Si en enero tomas helado, no preguntes 
de qué has enfermado, 280 

Si en enero ves hierba, tus granos 
reserva, 124, 146 

Si en San Pablo hiciere claro, muchas 
mieses dará el año, 121, 362 

Si en xaneiro bebes xelau, / non 
preguntes de qué has enfermau (V/1), 
273 

Si enero con diciembre pasan sin frío, 
cuando llega febrero se hiela hasta el 
río. Siempre así pasa: viene tó con más 
furia, si se retrasa, 63  

Si enero con diciembre pasan sin frío, 
cuando viene febrero se hiela el río 
(V/1), 63 

Si enero es jullisquero, lo heredará 
febrero, 57, 60, 74 

Si enero truena mucho, buena cosecha 
de frutos, 96 

Si fueron calientes diciembre y enero, 
frío será febrero, 63  

Si hiela bien por enero, bien lloverá en 
febrero (V/2), 72 

Si hiela bien por enero, mucho llueve 
por febrero, 61, 71  

Si hiela bien por enero, mucho nieva 
por febrero (V/4), 72 

Si hiela en enero, en las eras muchos 
muelos, 133  

Si hiela en enero, llueve en febrero 
(V/1), 72 

Si hiela por enero, bien lloverá por 
febrero (V/3), 72 

Si la luna de enero viene ladeá, muchas 
aguas traerá de la mar, 29, 67, 139  

Si la podas en enero y la cavas en 
febrero, villana/ruin será la viña que 
no te haga caballero, 208 

Si llueve en enero, buen baleo [y buena 
mata de baleo bueno] (V/1), 101 

Si llueve en enero, buen centeno y buen 
baleo, 101 

Si llueve en San Vicente, llueve a la 
semana siguiente, 69, 75  

Si llueve por San Canuto, lloverá tres 
meses justos, 69, 75  

Si llueve por San Vicente, sobra agua en 
la corriente, 31 

Si llueve por Santa Bibiana, llueve tres 
semanas; y si le acompaña su primo 
San Canuto, tres meses justos, 68, 75  

Si los sapos cantan en enero, cierra tu 
cillero, 124, 162 

Si los sapos cantan en enero, ya puedes 
cerrar tu sillero (V/1), 124 
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Si luce el sol con buen tiempo el día de 

San Vicente habrá más vino que agua 
para llenar los toneles, 135 

Si malo es enero, peor es febrero (V/2), 
82 

Si me podares y cavares en enero, muy 
mala seré si no te lleno los maderos, 
206 

Si mi dueño me poda de Deziembre, u 
de Enero, y me cava, o ara de febrero, 
vergüenza me fuera, si no le hinchara 
de vino la bodega, 207 

Si mi dueño me poda de diciembre o 
enero, y me cava o ara de febrero, 
vergüenza me fuera si no le hinchara 
de vino la bodega (V/1), 207 

Si mi dueño me poda de diciembre o 
enero, y me cava o ara de febrero, 
vergüenza me fuera si no le hinchera 
de vino la bodega (V/3), 207 

Si mi dueño me poda por enero y me 
cava por febrero, vergüenza me fuera 
si no le hinchera de vino la bodega 
(V/2), 207 

Si nieva en enero, no hay año fullero, 
112 

Si no fuera por enero y febrero, 
cualquiera sería ganadero, 387 

Si no llueve en enero, ni buen ganado ni 
buen sementero, 108 

Si oyes tronar en enero, echa la llave al 
granero, 128 

Si por enero vieres terreguear, échate a 
cantar; y si vieres verdeguear, échate a 
llorar (V/1), 92 

Si quieres echar buenos garbanzos en tu 
puchero, siémbralos en enero, 188 

Si quieres ser avenero, siembra tu avena 
en enero, 187 

Si quieres ter bon graneiro, cunta trinta 
xeadas en xaneiro (V/1), 109 

Si sale con barbas, San Antón, si sale 
sin elas, purísima Concepción (V/1), 
347 

Si sale con barbas San Antón; y si no, la 
Purísima Concepción, 347 

Si se labra por enero, se tienen siete 
panes por un dinero (V/1), 201 

Si se pierde enero, búscalo por el 
almendro, que es el primero de los 
árboles que florecen, 151 

Si sientes tronar en enero, echa la llave 
al granero; y si vuelve a tronar, la 
echas hasta al pajar (V/1), 128 

Si truena en enero, apontona el granero 
(V/2), 126 

Si truena en enero, echa las llaves en el 
granero (V/2), 128 

Si truena en enero, échale la llave a tu 
granero; y si truena en abril, vuélvelo 
a abrir, 128 

Si truena en enero, pon tu trilla en el 
humero (V/1), 128  

Si truena en enero se inunda el reguero; 
si truena en primavera todos los 
charcos se llenan, 28 

Si truena en enero, sube los trillos al 
gallinero, 127  

Siembra los ajos en enero, o perderás 
dinero, 195 

Siempre fue febrero al revés que enero 
(V/2), 57 

Siempre se vio por febrero lo contrario 
que en enero, 57 

Siempre se vio por febrero lo contrario 
que por enero (V/1), 57 

Sol de enero, amor de yerno, 42, 372 
Sol de enero, el puerco al lodero // Sol 

de enero, el puerko al lodero, 42, 48, 
247 

Sol de enero, poco duradero, 47, 396 
Sol de enero, siempre anda detrás del 

otero // Sol de enero siempre anda tras 
de otero, 44 

Solo a un gran majadero se le ocurriría 
segar en enero (V/1), 400 

Tafetán en enero es señal de poco 
dinero, 317 

Tafetán en enero, es señal de poco 
dinero (V/1), 317  

¿Tafetán en enero? Señal de poco 
dinero (V/2), 317 

Tan malo es enero como febrero, 82, 
396  

Tan puto es enero como febrero (V/3), 
82 

Tantas veces como canta en enero el gri, 
tantas heladas en abril, 66, 163, 366  

Tanto dirán “helas, helas”, que vengan 
las kalendas de Enero, 393 

Tanto enero como febrero, aceitunero, 
210 
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Tanto frío hace en enero, que se hiela 
hasta el puchero (V/6), 10 

Tantos cobres pierde el ajero como días 
pasan de enero (o) como días tiene 
enero (V/1), 194 

Tantos cobres pierde el ajero, como días 
pasan de enero // Tantos cobres pierde 
el ajero, como días passan de enero, 
194 

Tantos días como pasan de enero, tantos 
ajos pierde el ajero (V/4), 194 

Tantos días como van de enero, tantos 
ajos pierde el ajero (V/2), 194 

Tantos días cuantos pasen de enero, 
pierde ajos el ajero (V/3), 194 

Tantos días que truene en enero, tantas 
fanegas mide el cosechero (V/1), 127 

Tantos días trona en xaneiro, / tantas 
fanegas que mide o cosecheiro (V/2), 
127 

Tempero por tempero, el de enero, 80 
Tempero por tempero, enero y su 

compañero [febrero], 82 
Tiritando en el mes de enero, tiritando 

nació el cordero, 236 
Toda gallina que no pone para enero, 

muerta caiga en el gallinero, 221 
Todo enero es buen alcalde, 385, 391 
Tortas nunca son malas, ni aun después 

de Pascua, 281  
Tráenos un enero bueno para ahora y 

mejor para luego, 89,  
Tras de diciembre nebuloso, / viene 

enero polvoroso (V/1), 32 
Tras diciembre nebuloso, viene enero 

polvoroso, 32, 70 
Tras diciembre tiritando, buen enero y 

mejor año (V/1), 58 
Tronada de enero, mata a la oveja y al 

cordero, 96 
Truenos en enero, agrandan el granero 

(V/3), 126 
Truenos en enero, bueno para entonces 

y mejor para luego, 96  
Truenos en enero, cajones para el 

colmenero, 97, 254 
Truenos en enero, cuelga la trilla en el 

humero (V/3), 128 
Truenos en enero, desanchan el granero 

(V/8), 126 

Truenos en enero, desocupa tu granero 
(V/5), 126 

Truenos en enero, ensancha el pajar y 
apuntala el granero (V/4), 126 

Truenos en enero, las trillas al gallinero 
(V/2), 128  

Un mes antes y otro después de Navidad 
es invierno de verdá, 7, [23, 25] 

Un mes antes y otro después de 
Navidad es invierno de verdá y si le 
acompaña su primo San Canuto, tres 
meses justos, 68, 75 

Vale más ver al lobo en el estercolero, 
que al hombre brazo desnudo en 
enero, 93, 166 

Veinte de enero, San Sebastián el 
primero. ¡Calla, so tontón!, es primero 
san Antón (V/9), 333 

Velorto de enero, retuerce y está quedo 
// Velorto de enero, rretuerze i está 
kedo, 216 

Xaneiro friu o templau pasao arropau 
(V/1), 313 

Xaneiro, tempo dos tres hirmaus, a 
fame, os mocos, e friu nas maos, 12, 
268, 307 

Ya al mediar enero, todas las gallinas 
ponen huevos, 222 

Ya te entiendo Santantón que tienes 
quince y envidas, 394 

Zapatos blancos en enero, señal de poco 
dinero (V/1), 316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1444



 
ÍNDICE DE PAREMIAS CON MARCA CRONOLÓGICA INDIRECTA* 

 
 

* Cuando una paremia aparece también en el “Corpus de invierno” se consigna en rojo el lugar 
que ocupa en dicha colección. 

ENERO 
 

A balido de oveja y brinco de cordero, 
buen tempero, 81, 236 

Crece el día, crece el frío, crece la 
merienda de los niños // Crese el día, 
crese el frío, crese la merenda de los 
fizhos, 13, 48, 269, [57, 87, 289]  

Cuando el almendro brota, la mujer 
trota, 151, 310  

Cuando el día crece, el frío nace, 12, 48, 
[56, 87] 

Cuando el romero florece no hallarás 
quien pan te preste, y cuando la 
aulaga, ni aun tu hermana, 150, 272, 
368  

Cuando nace el cordero, la hierba va 
naciendo, 146, 236, 395 

Cuando nace el ruin cordero ya es 
nacido su despensero, 147, 236, 395 

Cuando nace la hierba, nace el cordero 
que ha de comerla, 146, 236, 395 

Cuando nació la oveja nació la serena, 
35, 236, 395 

El invierno empieza, o se ha roto la 
cabeza, 7, [11] 

El palmito sabroso, por el rozo, 148, 
186, 286 

Es cierto que al veinte empieza o acaba 
lo más riguroso de la invernada, 7, 24, 
[30] 

Frío de verdad, un mes antes y otro 
después de Navidad, 12 [25, (V/3) 26] 

Hacer más frío que pelando rábanos, 
288 

La noche de la vijanera, cada vieja pone 
su puchera; y la que no la pon, el 
diablo la traspón, 324 

Ni en Iguña ni en Carriedo tiene hierba 
el ganadero, 147, 232 

Tanto dirán “helas, helas”, que vengan 
las kalendas de Enero, 393 

Un mes antes y otro después de 
Navidad es invierno de verdá, , 7, [23, 
25] 

 
INVIERNO  
 

Crece el día, crece el frío, crece la 
merienda de los niños // Crese el día, 

crese el frío, crese la merenda de los 
fizhos, 13, 48, 269, [57, 87, 289] 

Cuando el día crece, el frío nace, 12, 48, 
[56, 87]  

Frío de verdad, un mes antes y otro 
después de Navidad, 12 [25, (V/3) 26] 

 
DICIEMBRE  
 

Crece el día, crece el frío, crece la 
merienda de los niños // Crese el día, 
crese el frío, crese la merenda de los 
fizhos, 13, 48, 269, [57, 87, 289] 

Cuando el día crece, el frío nace, 12, 48, 
[56, 87] 

El palmito sabroso, por el rozo, 148, 
186, 286 

Frío de verdad, un mes antes y otro 
después de Navidad, 12 [25, (V/3) 26] 

Si llueve por San Canuto, lloverá tres 
meses justos, 69, 75 

Si llueve por Santa Bibiana, llueve tres 
semanas; y si le acompaña su primo 
San Canuto, tres meses justos, 68, 75 

Un mes antes y otro después de 
Navidad es invierno de verdá y si le 
acompaña su primo San Canuto, tres 
meses justos, 68, 75 

 
FEBRERO  
 

A balido de oveja y brinco de cordero, 
buen tempero, 81, 236 

Cuando nace el cordero, la hierba va 
naciendo, 146, 236, 395 

Cuando nace el ruin cordero ya es 
nacido su despensero, 147, 236, 395 

Cuando nace la hierba, nace el cordero 
que ha de comerla, 146, 236, 395 

Cuando nació la oveja nació la serena, 
35, 236, 395 

Hielo de enero, del agua es mensajero, 
67, 70 

Ni en Iguña ni en Carriedo tiene hierba 
el ganadero, 147, 232 

Si llueve por San Canuto, lloverá tres 
meses justos, 69, 75 

Si llueve por Santa Bibiana, llueve tres 
semanas; y si le acompaña su primo 
San Canuto, tres meses justos, 68, 75 
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PRIMAVERA  
 

Cuando el romero florece no hallarás 
quien pan te preste, y cuando la aulaga, 
ni aun tu hermana, 150, 272, 368 

Cuando la rana canta en enero, otra le 
queda en el pendolero, 64, 68, 162 

En luna de enero tardía, ningún labrador 
confía, 112  

 
ABRIL  
 

En luna de enero tardía, ningún labrador 
confía, 112 

 
MAYO  
 

En luna de enero tardía, ningún labrador 
confía, 112 

 
OTOÑO  
 

A terreno flojo, agua por la siembra y 
por San Antonio, 100 
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ÍNDICE DE FRASEOLOGISMOS 

 
 

 

AGUA  
   [Como] agua de mayo, 103  
 
AMARO (SAN) 
   Más perro que San Amaro, 344 
 
ANTÓN, (SAN) 
   Véase Entender, Gocho, Gorrino, 

Gusto y Viejo 
 
BERRO 

Andarse a la flor del berro, 283 
Hacer más frío que lavando berros, 
289 

 
CANTA 

Echar la canta, 245 
 

CARNERO 
   Vale [como] un carnero, 168, 302, 303 
 
CEBÓN 
   Estar hecho un cebón; estar como un 

cebón, 246  
 
CUENTA 
   Tener [en] cuenta, 80 
 
CUESTA 
   Cuesta de enero, 273, 307, 371 
 
DIENTE 
   Hincar el diente, 7 
   Tener el diente luengo [o largo], 6,  
   268 
 
ENERO 
   Véase Justicia y Malo  
 
ENTENDER 
   Ya te entiendo, San Antón, 394    
 
ESTRELLA 
   Ver las estrellas [a medio día o a 

mediodía], 143 
   Ver las estrellas, 143  
 
 
 

GALLO  
   Al primer gallo, 144 
 
GANSO  
   Hacer el ganso, 219 
   Ser un ganso, 219 
 
GATO 
   Andar como gatos en/por 

enero/febrero, 167 
   Dar gato por liebre, 301 
   Estar caliente como gata en febrero, 

167 
   Estar rala como las gatas en el mes de 

enero, 168 
 
GOCHO 
   Ser como el gocho Antón, 377 
 
GORRINO 
   Estar siempre comiendo, como el 

gorrinito de San Antón, 271 
 
GUARRO 
   Andar como el guarro de San Antón, 

377 
 
GUSTO 
   Tener el gusto de San Antón, 348-349 
 
JUSTICIA 
   [Ser la] Justicia de enero, 391 
 
LAGARTO 
   Lagarto, lagarto, 166 
 
LOBO  
   Hacer un día de lobos, 167 
 
LUNA 
   Más claro que la luna de enero, 140 
 
MALO 
   Tan malo es enero como febrero, 396 
 
MANO 
   Alzar la mano, 185  
   Echar [la] mano, 123 
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MARRANO 
   Disfrutar como un marrano en un 

charco, 43 
   Más grueso que el marrano de San 

Antón, 377 
   Meterse hasta en los charcos como los 

marranos, 43 
 
SAN MAURO 
   Ir a San Mauro, 374   
 
PELO 
   [Tomar el] pelo, 241 
 
PERAS 
   Dar peras en enero, 152 
  
PERRO 
   Hacer un día de perros, 167 
 
RÁBANO 

Hacer más frío que pelando/lavando 
rábanos, 200, 288 

 
RABO 
   Al rabo, 221 
 
RIÑÓN 
   Hacer [o criar] riñón, 172, 250, 251 

(ver “Invierno”: 01 A6.16/05, p. 276)   
 
ROSTRO 
   Dar en rostro, 140 
 
ROSCA 

Hacer la rosca, 281 
 

VIEJO 
   Más viejo que San Antón, 345, 372 
 
VIRIL (SAN) 
   Más dormilón que San Viril, 344 
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PROVERBIOS GRIEGOS 
 
A)lkuoni/tidaj h(me/raj a)/geij (“Pasas 
los días alcioneos”). (CPG: Apostolio, 2, 
20): 5 
 

E)/toj fe/rei, ou)xi\ a)/roura (“Es el año el 
que produce no el campo”). (Teofrasto, 
Historia de las plantas, VIII, 7, 6): 179 
 
Qu/raze Ka=rej, ou)k e)/t  )Anqesth/ria 
(“Fuera carios, ya no hay Antesterias”) 
(CPG: Zenobio, 1, 4, 33): 329  
 

Si=ton e)n phl%= fu/teue, th\n de\ kriqh\n 
e)n ko/nei (“Trigo en lodo y cebada en 
polvo”) (Plutarco, Aetia physica, 915 E-
F): 202  
 
 
PROVERBIOS LATINOS 
 
Annus producit, non ager (“Es el año el 
que produce no el campo”): 179. 
(Erasmo: Adagia, 1, 1, 44). Ver 
proverbios griegos  
 

Halcedonia sunt apud forum (Erasmo, 
Adagia, 2.6.52): 5. Ver proverbios 
griegos (A)lkuoni/tidaj h(me/raj a)/geij). 
 

Si herbescit ianuarius, conde triticum 
(“Si en enero crece la hierba, esconde el 
trigo”): 93, 123, 124 (En Víctor-José 
Herrero Llorente, Diccionario de 
expresiones y frases latinas, nº 8036). 
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