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DICIEMBRE

Dı́a 1: En Diciembre leña y duerme. Quiere
decir que ya por ahora quedan terminados los tra-
bajos exteriores y se descansa por algún tiempo,
aprovechando solamente los dı́as buenos en hacer
acopio de leña. A este propósito dicen algunos: El
trabajar es virtud, pero el descansar da salud, y
también: Tras el trabajo viene el dinero y el des-
canso.

Dı́a 2: En lloviendo el dı́a de Santa Bibiana
llueve cuarenta dı́as y una semana. Especie de
pronóstico que parece fundarse en que, siendo este
el tiempo más crudo del año, las aguas que caigan
ahora producen los mismos efectos que si lloviese
por más de cuarenta dı́as, lo cual si sucede acos-
tumbra decirse: Año lluvioso échate de codos; esto
es, que no se haga nada, porque las aguas impiden
las faenas propias de la estación.

Dı́a 3: Cada cosa a su tiempo y los nabos en
Adviento. Alude a que ahora es cuando se hallan
en mejores condiciones para comerlos sin que ha-
gan daño, por su estado de sazón.

Dı́a 4: Nadie se recuerda de Santa Bárbara
más que cuando truena. Reprende a aquellos que
fácilmente se olvidan de los beneficios recibidos
en cualquiera aflicción, de los cuales se dice tam-
bién: Rogar al Santo hasta pasar el tronco, y este
otro: Rogamos a Dios por Santos, mas no por tan-
tos, y, además: Rı́o pasado, Santo olvidado, ó éste:
Pasado el vado, Santo olvidado.

Dı́a 5: Al alcornoque no hay palo que le to-
que sino la encina, que se le encarama encima
y le quiebra la costilla. Se dice ası́ porque no se
crı́a sino entre encinas, las cuales suben más altas
que ellos y le doblegan las ramas hasta el punto
de obligarles a tomar otra dirección ó romperlas
con su mayor fuerza. Sin embargo, hoy podemos
decir que han ganado los alcornoques por el in-
cremento que ha tomado el valor de los corchos
y cada tres años dan más utilidad con la produc-
ción de aquellos sus frutos que las encinas, por lo
cual se van arrancando éstas y dejando solos a los
alcornoques en las dehesas particulares.

Dı́a 6: Cávame en polvo y bı́name en lodo y
darte he vino hermoso. Se refiera a las viñas, y
aconseja cavarlas en tiempo seco y la segunda vez
cuando llueve por las ventajas que obtienen con
estos beneficios. También suele decirse: Cávame

que llore encavado y bı́name que cierna embinado
y por poco vino que te diere no me des grado, lo
cual expresa que aunque estas operaciones favo-
recen a las vides y les hace producir mucho fruto,
sin embargo, el mosto que dan tiene menos grados
que el de las otras que se cultivan menos. Además
se dice: Reniego de la viña que vuelve a ser ma-
juelo. Manifestando que serán muy malas aquellas
cepas que después de cuatro años de plantadas no
producen los frutos que debieran, de las cuales se
dice esto: No tiene mala viña, la viña conmigo.

Dı́a 7: Cuando llueve y hace sol coge al ca-
racol, porque es la ocasión más oportuna que se
presenta, pues salen de las madrigueras a calentar-
se y se ve mucha abundancia de ellos entonces.

Dı́a 8: Canta la rana y no tiene ni pelo ni
lana. Da a entender que cada uno debe estar con-
tento con su suerte, a semejanza de aquellos ani-
malitos que, a pesar de los rigores del frı́o y pri-
vadas de todo abrigo, en los arroyos cantan que se
las pelan demostrando alegrı́a.

Dı́a 9: Leña de higuera recia de humo y fla-
ca de madera. Manifiesta las malas condiciones
de esta clase de leña para los usos domésticos que
puedan hacerse de ella. De aquı́ proviene el decir-
se: La leña de higuera córtela y quémela mi nuera.

Dı́a 10: Ni carbón ni leña lo compres cuando
hiela, porque se hallan impregnados de la hume-
dad de la atmósfera, pesan más y no arden como
cuando el tiempo está seco.

Dı́a 11: Cuando el buho canta o llueve o es-
campa. Quiere decir que esta ave nocturna anun-
cia con sus triste graznidos la variación del tiem-
po, esto es, la serenidad en los temporales y la llu-
via cuando hay sequedad.

Dı́a 12: El que se mete debajo de la hoja dos
veces se moja. Se dice de aquellos que al llover
se acogen debajo de los árboles creyendo preser-
varse del agua; sucediéndoles lo contrario, porque
no sólo se mojan cuando aquélla cae, sino tam-
bién después cuando el viento mueve las ramas.
De aquı́ el decirse: Bien estáis de ropa si no se os
moja, por aquello de que Aqua sobre agua no vale
sayo ni capa.

Dı́a 13: Santa Lucı́a alarga las noches y
acorta los dı́as, algunos añaden un paso de galli-
na. Expresa que todavı́a están menguando aunque
sea muy poco y apenas se advierte. Antiguamen-
te se decı́a de este modo: Santa Lucı́a, mengua la
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noche y crece el dı́a un paso de gallina. Y esto era
antes de la corrección Gregoriana en que se su-
primieron once dı́as al año, y por este tiempo ya
estaban creciendo los dı́as. Hoy se dice también:
Santa Lucı́a todas las fiestas envı́a, refiriéndose a
las próximas Pascuas de Navidad.

Dı́a 14: El que haya estercolero chico que no
tenga granero grande. Advierte la necesidad de
los abonos para las tierras y que sean abundantes,
pues de no ser ası́ no fructificarán las sementeras.
Por eso se ha dicho: Más vale majada de ovejas
que bendición de obispo.

Dı́a 15: Huerto y tuerto y mozo y potro y mu-
jer que mire mal quiérense saber tratar. La razón
de todo esto se halla en los siguientes refranes, a
saber: Huerto de pasatiempo dámelo puesto con
tiempo. Ninguno que está lisiado de la mano de
Dios puede ser bueno. El mozo y el gallo un año.
y este otro: El mozo perdiendo y el potro cayendo,
por aquello de que El potro primero de otro, luego
de mi vecino y después mı́o. Por último: De mujer
de ojo rabudo no esperes bien ninguno, esto es, de
la que mira con el rabillo del ojo.

Dı́a 16: El que vive en la montaña piensa que
tiene casa y no tiene nada. Expresa lo poco que
valen las casas donde se habita en el campo; sin
embargo, como todo está compensado en esta vi-
da, es indudable que también tienen sus ventajas,
porque No hay peores vecinos que los de enfrente
y los de los lados, y Mal que no sabe tu vecino
ganancia es para ti mismo. Además es saludable,
pues A la mañana es menester subir a la montaña
y a la tarde bajar a la fuente por agua. Lo cual da
á entender que es caminar, conforme a la subida y
bajada del sol, que es muy provechoso, porque se
aspiran los aires mas puros del campo a esas ho-
ras. De aquı́ el oı́rse: Monte y rı́o démelo Dios por
vecino.

Dı́a 17: El pobre que vive de su jornal no
puede parar. Manifiesta la necesidad de traba-
jar constantemente para atender las obligaciones
doméstica, pues acontece que Jornal de obrero
entra por la puerta sale por el humero, y Jornal
de escardadora si de él come no cena, y por con-
siguiente Jornal ganado jornal gastado, pues El
que gana el real ese lo ha de gastar, por aquello
de que El dinero y la gloria es de quien lo gana;
porque, de lo contrario, si Servimos y no medra-
mos ganar con que nos vamos. Sin embargo, con-

viene recordar siempre: Cuando te llamen a traba-
jar no lo dejes aunque no te den lo que mereces. Y
por último: Trabajar sin ajustar al tomar el dinero
será el suspirar.

Dı́a 18: Cuando se pone el oristan debajo de
los terrones, tristeza para los amos y alegrı́a pa-
ra los trabajadores. Denota el gozo que se apo-
dera de ellos cuando llega la hora del descanso, y
suelen exclamar: Ya no tengo nada ni con el sol
puesto. De aquı́ procede sin duda alguna el decir-
se: Más vale noche de trabajador que dı́a de la-
brador, pues éstos viven en un continuo afán para
atender a sus labores, y aquéllos duermen tranqui-
los a pierna suelta sin pensar en el dı́a de mañana,
y están contentos generalmente. Además, las no-
ches en los cortijos suelen ser muy amenas y di-
vertidas con la variedad de ocurrencias que allı́ se
oyen, y las que pasan en sus casas, mas llenas de
satisfacción por los ı́ntimos goces de la familia y
tiernas caricias de los hijos.

Dı́a 19: Cuando te dieren la vaquilla acude
con la soguilla. Aconseja que nunca se debe des-
aprovechar la ocasión favorable. porque a veces
no vuelve a presentarse más. La ocasión la pintan
calva y con un pelo en la frente para enseñarnos
que de él debe asirse y no dejarla escapar, pues
podrı́a bien suceder aquello de que El que tarda
en dar lo que promete de lo prometido se arre-
piente. Y también lo de Las gracias pierde quien
promete y se detiene. De aquı́ el oı́rse: El que da
primero da dos veces.

Dı́a 20: Las pajas en el verano y en el in-
vierno clavellinas. Expresa sencillamente lo po-
co que se estiman en el tiempo de las eras por la
abundancia que hay de ellas entonces y lo codicia-
das que son en esta temporada de ahora, porque es
cuando más valen y suelen escasear, pues: Mucha
paja y poco grano es por vicio del verano. Y oyese
decir que Del mal deudor toma la paja por labor,
porque Harto tiene que trotar el que no tiene pa-
jar, y aunque se diga Dios proveerá, buen haz de
paja se querrá.

Dı́a 21: El dı́a de Santo Tomás ni creció ni
menguó hasta que el Niño nació. Da a entender
que siendo éste el dı́a más corto del año, hasta Na-
vidad no se podrá notar algo de lo poco que van
creciendo los siguientes.

Oyese decir con frecuencia y se repite hoy:
Santo Tomé, ver y creer. Suele aplicarse general-
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mente cuando no se da asenso a cualquier cosa
que se refiere, y se agrega también: No creo sino
lo que veo. Todo lo cual alude a la incredulidad
de Santo Tomás después de la Resurrección de su
Maestro, pues al notificársela dijo que como no la
viese y tocase con su dedo la llaga del costado no
creerı́a.

A causa de los frı́os por ahora se oye decir
también: Santo Tomás, alforjas alante y alforjas
atrás. Y se refiere esto al modo que tienen los tra-
bajadores de llevar al campo las alforjas rodeadas
al cuello cayendo las sacas ó extremidades hacia
el pecho y las espaldas para evitar el ambiente de
la mañana y el de la tarde cuando van y vuelven
de sus faenas. De aquı́ el dicho Diciembre decem-
brina hiere como culebrina, y este otro: Ni en in-
vierno sin capa ni en verano sin calabaza, por
aquel lo de que En invierno neblina y nieve por
vecina.

Dı́a 22: El invierno empieza o se ha roto la
cabeza. Quiere decir que se sienten ya los frı́os en
toda su intensidad. propios de la estación más in-
clemente del año, que ahora principia, ó hay algún
acontecimiento atmosférico que lo impida, lo que
no dejarı́a de ser perjudicial para los campos. De
aquı́ el decirse: No creas en invierno claro ni en
verano nublado. Dando a entender que cuando
la temperatura es contraria a las estaciones sue-
le ocasionar graves males a las sementeras y aun a
la salud. La que debe desearse es la que pronostica
éste: Invierno solajero verano barrendero; esto es
que será fértil el año y habrá que barrer en las eras
si hiciere sol por este tiempo. Mas lo que convie-
ne recordar sobre todo es que el Buen pan y buena
leña el invierno nunca empeña, y, además: La leña
de olivo el aceite lleva consigo.

Dı́a 23: Quien quisiere coger pan barbeche
antes de Navidad. Se refiere principalmente a las
tierras descansadas por ser esta la temporada más
a propósito para labrarlas y que se hallen en las
mejores condiciones para sembrarlas a su debido
tiempo. Sin embargo. no falta quien diga: Ara to-
dos los dı́as tanto como un manto y al fin de año
ararás un campo.

Dı́a 24: En lloviendo en Nochebuena no hay
sementera buena. Denota la necesidad del sol
por este tiempo, como se ha insinuado antes, pues
contribuye poderosamente a su desarrollo.

Hoy se debe tener presente aquello de La No-

chebuena y la Santa debajo de la manta, signi-
ficando que tanto esta como la del Jueves Santo
convine mejor no salir de casa para evitar cual-
quier lance desagradable ocasionado por los exce-
sos y abuso que se cometen en las calles y aun en
lo mismos templos.

Dı́a 25: Pascua en Jueves, vende tu capa y
échala en bueyes, y este otro: Navidad en vier-
nes siembra por do pudieres, en domingo vende
los bueyes y échalo en trigo. Pronostican que será
abundante ó escasa la cosecha según se trabaje ó
se descanse ahora, como se ha referido en otras
ocasiones. Y es preciso indicar de paso la igno-
rancia de aquellos que, tomando al pie de la letra
esta clase de refranes, y no en sentido figurado, los
califican de opinión vulgar y despreciable.

Dı́a 26: Por Navidad Sol y por Pascua
carbón, y éste: Por Navidad soleja y por Pascua
sobeja. Quieren decir lo que se ha referido tan-
tas veces, a saber: Que para que haya buena cose-
cha es necesario que esta Pascua sea clara y con
sol para poder trabajar en el campo, y la florida
ó de Resurrección sea lluviosa para beneficio de
los sembrados y abundancia de frutos. De aquı́ el
oı́rse: Dios te dé la Pascua, buena y los ochavos
en la cadena.

Dı́a 27: Los pavos por Navidad y el conejo
por San Juan. Denota que ahora están los pavos
en las mejores condiciones para comerlos, ası́ co-
mo los conejos a fines de Junio. También se dice:
La perdiz y la camuesa por Navidad están bue-
nas,y este otro: Castañas por Navidad saben bien
y pártense mal. Todos estos refranes aluden a los
regalos propios de estos dı́as. Sin embargo, se di-
ce: Buenas son mangas después de Pascuas. ma-
nifestando que los agasajos siempre vienen bien
en cualquier tiempo, aunque haya pasado Navi-
dad. De aquı́ proviene el decirse: A cosa regalada
siempre se pone buena cara, y además, debe re-
cordarse que Más vale Pascua mala y el ojo en la
cara que Pascua buena y el ojo fuera. Por eso pa-
ra algunos lo mejor es La Pascua del aldeano, la
barba hecha y el tejuelo en la mano.

Dı́a 28: Por los Inocentes ni fı́es ni prestes.
Se refiere a las costumbres tan generalizadas co-
mo antiguas en este dı́a de pedir prestado algún
dinero o fiada alguna cosa con ánimo de no pagar-
la, a lo que suele llamarse felicitar o dar los dı́as
a los sencillos que se dejan engañar con estas pe-
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ticiones, que por otro nombre se entiende que es
pagar la inocentada ó pegársela a alguno. A pesar
de esto debe tenerse presente que Quien anda a to-
mar pegas unas toma blancas y otras negras, y lo
que es lo mismo: Que pueden salirse los cochinos
hocicudos.

Dı́a 29: Con frı́o en invierno ni rabadán hay
bueno, y con el calor cualquiera es pastor. Alu-
de a las ventajas que ofrece el verano para guardar
las ovejas, porque de dı́a se buscan lugares fres-
cos a la sombra de los árboles para sestear durante
la fuerza del calor, y de noche se suele gozar en
todas partes de la temperatura mas fresca y agra-
dable. Lo contrario sucede en el invierno pues la
lluvia y los frı́os abaten el ánimo de los pobres
pastores por no hallar sitio donde guarecerse de
la inclemencia de los temporales ó de las nieves
y escarchas cuando el tiempo está sereno; pero,
sobre todo las noches, se les hacen insoportables
en la soledad de los campos, expuestos a toda cla-
se de peligros sin más amparo que el de su perro
para defender al rebaño de las acometidas de los
lobos y sin techo alguno que lo cobije de los ri-

gores de la intemperie. Tal es la vida del infeliz
pastor errante por los montes durante la estación
más triste y penosa del año.

Dı́a 30: Al fin más corre un galgo que un
mastı́n, y al fin del año más corre un mastı́n que
un galgo. Se refiere a la ligereza de los galgos
respecto de la de los mastines, la que no tienen
por este tiempo á causa del frı́o, que los entorpece
y acobarda, lo cual no sucede a los mastines, por-
que ahora es cuando están más ágiles y corren con
mayor velocidad. De aquı́ el oı́rse: En Diciembre
siete galgos a una liebre y algunos añaden: Y ella
váse por do quiere.

Dı́a 31: Por San Silvestre y Santa Coloma el
mes de Enero asoma. Expresa ser el último dı́a
del año, que anuncia la entrada del venidero. Dı́a
que evoca algunos recuerdos,. ora tristes, ora ale-
gres. pues es muy frecuente oı́r: ¿Sabéis a San Sil-
vestre? Perdido habéis éste. Y por otros se dice: El
año pasado siempre es el mejor, pero es lo cierto
que Se van los años como vara de mal paño, y A
lo pasado se le dice a Dios. Concluyamos, pues,
aquı́ también repitiendo: Dios sobre todo.
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