
REFRANES DE MESES:

Enero

Agua de enero, cada gota vale un dinero.

Agua de enero, todo el año tiene tempero.

Allí haz a tu hijo heredero, donde anda la niebla en el mes de enero.

Alzada en enero, ha de ser para buena.

Berzas en enero, saben como carnero.

Besugo de enero, vale un carnero.

Con nieve en enero, no hay año fulero.

El barbecho de enero, hace a su amo caballero.

El mes de enero es como el buen caballero.

El pollo de enero, debajo de las alas trae el dinero.

El pollo de enero por San Juan es comedero.

El que se esquila en enero, está esquilado el año entero.

El sol de enero, poco duradero.

En el menguante de enero, corta el madero.

En enero, cada oveja con su cordero.

En enero, cásate compañero y da la vuelta al gallinero.

En enero nieblas, en mayo lluvias ciertas.

En enero ni galgo lebrero ni halcón perdiguero.

En enero no te separes del brasero.

En enero se hiela el agua en el puchero.

Enero, buen mes para el carbonero.

Enero caliente, el diablo trae en el vientre.

Enero, claro y heladero.

Enero, cuando se hiela la vieja en el lecho y el agua en el puchero.

Enero mojado, bueno para el tiempo, malo para el ganado.

Enero seco, villano rico.

Enero y febrero, desviajadero.

En enero los buenos amigos ni se saludan ni se quitan el sombrero.

En las mañanas de enero, ni se dan los buenos días ni se quitan los sombreros.

Gatos en celo verás en enero.
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La labor de enero no la cambies por dinero.

La madera de enero no la pongas al humero; déjala estar cortada, que ella se curte y amansa.

La madera de tu casa, en enero sea cortada.

La nieve de enero es de bronce, la de febrero de madera y la de marzo de agua.

No hay luna como la de enero, ni amor como el primero.

Poda en enero y cava en febrero, y conseguirás un racimo entero.

Por enero florece el romero.

Quien coge la aceituna en enero, deja el aceite en el madero.

Quien pasa el mes de enero, pasa el año entero.

Salmón de enero, para mí el primero.

Si en enero canta el grillo, en agosto poco triguillo.

Si en enero la cigüeña para, la nieve será rara.

Si malo es enero, peor es febrero.

Si se pierde enero, búscalo por la flor del almendro.

Tantos días que pasen de enero, tantos ajos pierde el ajero.

Febrero

Abrígate en febrero con dos capas y un sombrero.

Agua de febrero, llena el granero.

Árbol que podo en febrero, tendrá fruto duradero.

Cochinillo de febrero, con su padre al humero.

Cuando no llueve en febrero, no hay buen prado ni buen centeno.

En febrero busca la sombra el perro, pero a últimos, no a primeros.

En febrero busca obrero, a últimos que no a primeros.

En febrero la castaña y el besugo no tienen jugo.

En febrero loco, ningún día se parece a otro.

En febrero mete obrero, que pan te comerá, pero buen trabajo te hará.

En febrero sale el oso del osero.

En febrero sale la lagartija del agujero.

En febrero, un día malo y otro bueno 

En febrero, un día sol y otro brasero.

En febrero veinte pies salta la liebre en el sendero; pero si al galgo le dan pan duro salta 

veintiuno.
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Favor de señores y temporal de febrero, poco duradero.

Febrero, cebadero.

Febrero el corto, el peor de todos.

Febrero es un mes embustero.

Febrero loco y marzo otro poco.

Febrero, rato malo y rato bueno.

Febrero, siete capas y un sombrero.

Febreruco es loco, unas veces por mucho y otras por poco.

Flor de febrero no va al granero.

Lluvia de febrero, el mejor estercolero.

Mal año espero si en febrero anda en mangas de camisa el jornalero.

Nieblas en febrero, abril llovedero.

No lloviendo en febrero, ni buen pan ni buen centeno.

Quien en febrero no escarda, ¿a qué aguarda?

Venga febrero lluvioso, aunque salga furioso.

Marzo

Agua en marzo, hierbazo.

Como marzo vuelva el rabo, ni queda pastor ni ganado.

Cuando marzo mayea, mayo marcea.

Cuando marzo va a mediar, el invierno ha de acabar.

De marzo a la mitad, la golondrina viene y el tordo se va.

De marzo no te fíes que es traidor, tan pronto frío como calor.

El sol de marzo pega con el mazo.

El sol de marzo temprano es muy bueno para el campo.

En marzo el garbanzal, ni nacido ni por sembrar.

En marzo la veleta ni dos horas se está quieta.

En marzo los almendros en flor y los mozos en amor.

En marzo siembra el garbanzo.

Flor de marzo no quiebra el carro.

Gallina gentil, echada en marzo y sacada en abril.

Lluvias en marzo, hierbas en los sembrados.

Lluvia y sol, tiempo de marzo.
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Marzo en lluvias, buen año de alubias.

Marzo marceador, de noche llueve y de día sol.

Marzo marzuelo, un día malo y otro bueno.

Marzo se lleva la culpa y abril la fruta.

Marzo varía siete veces al día.

Más vale el hueso en marzo que la carne en mayo.

Nieblas en marzo, escarchas en mayo.

Que me siembres en marzo, que me siembres en abril, hasta mayo no he de salir.

Si a la golondrina en marzo no ves, mal año de espiga es.

Si en marzo oyes tronar, prepara la media y el costal.

Si helara en marzo, busca cubas y mazo, y si en abril, tórnalas al cubil.

Si marzo no ha pasado, no hables mal de lo sembrado

Si marzo no marcea, abril ventisquea.

Si marzo truena, cosecha buena.

Tu viña preciada, entrando en marzo, labrada.

Abril

Abril abrilillo, siempre fuiste pillo.

Abril aguas mil y todas caben en un barril.

Abril concluido, invierno ido.

Abril, deja las viñas dormir.

Abriles y condes, los más traidores.

Abril frío, poco pan y poco vino.

Abril hueveril, mayo pajarero.

Abril llovedero, llena el granero.

Abril saca la espiga a relucir.

Abril siempre vil: al principio, al medio y al fin.

Abril y mayo, la llave de todo el año.

Al fin de abril, la flor de la vid.

Alzada en abril y binada en mayo, cedacico para todo el año.

Busca pan para mayo y leña para abril y échate a dormir.

Cuando abril se marcha lloviendo, mayo viene riendo.

Cuando en abril truena, noticia buena.

www.pepbruno.com

http://www.pepbruno.com
http://www.pepbruno.com


El cuco que no canta en abril, o está malo o se quiere morir.

El diez de abril, al cuco verás venir.

El que en abril riega, en mayo siega.

En abril aguas mil.

En abril búscale el nido a la perdiz.

En abril, dos horas de siesta es dormir.

En abril y mayo haz harina para todo el año.

Humedades de abril, malas son de salir.

La abeja y la oveja, en abril dejan la pelleja.

Las mañanas de abril son largas para dormir.

La viña del ruin se poda en abril.

Los espárragos de abril, para mí; los de mayo, para el amo; los de junio para ninguno.

Ni abril sin flores, ni juventud sin amores.

Pájaro y flor, en abril buscan su amor.

Quien no tenga pan para mayo, ni hierba para abril, no le habría su madre de parir.

Si en abril hay lodo, no se perderá todo.

Un día de abril y otro de mayo valen tanto como las mulas y el carro.

Yemas de abril, pocas al barril.

Mayo

Agua de mayo, no cala el sayo.

Agua de mayo, pan para todo el año.

Alza en mayo y bina en junio, cogerás poca paja y grano ninguno.

Bendita sea la mata de mayo, que se secó lloviendo.

El pescado en mayo, a quien te lo pida dáselo.

El que duerme en mayo, que duerma todo el año.

El queso y el barbecho, de mayo sea hecho.

El toro y el gallo, en el mes de mayo.

En el mes de mayo, el mastín es galgo.

En hora buena vengas, mayo, el mejor mes de todo el año.

En mayo aguas cuatro, y esas lleguen hasta el barro.

En mayo crece el tallo.

En mayo cuando los grandes calores, los caballos están gordos y los potros corredores.
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En mayo el frío ensancha el silo.

En mayo el mozo se venga del amo y en agosto el amo se venga del mozo.

En mayo leche y miel hacen al niño doncel.

En mayo lodo, espigas en agosto.

En mayo quien tiene un burro tiene un caballo.

En mayo regresa el rebaño.

Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.

La bellota que no se ve en mayo, no se ve en todo el año.

Las mañanas de mayo, las mejores del año.

Las mañanitas de abril son muy dulces de dormir, y las de mayo no tienen fin ni cabo.

Lo que mayo riega, mayo lo seca.

Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso.

Mayo entrado, un jardín en cada prado.

Mayo florido, en flor el olivo y granados los trigos.

Mayo frío, año de mucho frío.

Mayo que fuere ventoso, todo fruto hace sabroso.

Mayo templado, mucha paja y poco grano.

Mayo y junio hacen un mes, que el mejor del año es.

Perejil de mayo, perejil de todo el año.

Primer día de mayo, corre el lobo y el verano.

Rocío y fresco en mayo, dan vino a la viña y heno al prado.

Sábalo de mayo, calenturas para todo el año.

Si en mayo oyes tronar, echa la llave al pajar.

Si en verano soy cigarra, y de septiembre a mayo hormiga, no te apures madre mía, que ha 

de irme bien la vida.

Temprana es la castaña que por mayo regaña.

Junio

Aguas en junio, infortunio.

Buen tiempo en junio, verano seguro.

Cielo de junio, limpio como ninguno.

Cuando llega junio, la hoz en el puño.

De los vientos de junio, los de San Antonio o ninguno.
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El agua de San Juan quita vino y no da pan.

En junio deja la mosca al buey y se va al burro

En junio, hoz en puño.

Junio al principio lluvioso, anuncia verano caluroso.

Junio brillante, año abundante.

Junio claro y fresquito, para todo es bendito.

Junio hortelano, mucha paja y poco grano.

Junio, julio y agosto, ni dama ni mosto.

Julio

Dice el labrador al trigo: para julio te espero amigo.

Enjambre de julio el aguijón trae al culo.

En julio el melón eche color.

Julio caliente, quema al más valiente.

Julio calorero, llena bodega y granero.

Julio siega y pon tras culo.

Julio triguero, septiembre uvero.

Si en julio llueve, renace la hierba y el trigo pierde.

Si quieres buenos nabos, por julio has de sembrarlos.

Un julio normal, seco todo manantial.

Agosto

Agosto y septiembre, no duran siempre.

Agua de agosto, quita aceite, miel y mosto.

El agua de agosto quita vino y no da mosto.

El can en agosto, a su amo vuelve el rostro.

El que en agosto duerme, velará en septiembre.

El sol de agosto cría aceite y mosto.

En agosto frío al rostro.

En agosto, prepara la tinaja para el mosto.

En agosto trilla el perezoso.

En agosto y en enero, no tomes el sol sin sombrero.

Lo que en agosto madura, septiembre asegura.
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Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar.

No es buen mosto el cocido en agosto.

Quien en agosto ara, su riqueza prepara.

Septiembre

En septiembre come pan y uvas, si tienes.

En septiembre cosecha y no siembres.

En septiembre y en agosto, bebe el vino añejo y deja en paz el mosto.

Lluvia de septiembre es buena para las viñas y mejor para las siembras.

Por San Vicente toda el agua es simiente.

Por septiembre las gallinas vende, por Navidad, vuélvelas a comprar.

Por septiembre, quien tenga trigo que siembre.

Septiembre benigno, octubre florido.

Septiembre, el que no tenga ropa que tiemble.

Septiembre es bueno si del primero al treinta pasa sereno.

Septiembre frutero, alegre y festero.

Septiembre muy mojado, mucho mosto pero aguado.

Septiembre, o lleva los puentes o seca las fuentes.

Si septiembre no tiene fruta, agosto tuvo la culpa.

Octubre

De octubre a primeros, repón los aperos.

El agua de octubre siete lunas cubre.

El labrador para octubre sus deudas cubre.

El tiempo de octubre loco, derrama de todo un poco.

En octubre caída de hojas y lumbre.

En octubre de hoja el campo se cubre.

En octubre, de la sombra huye.

En octubre el enfermo que no se agarra cae con la hoja de parra.

En octubre, el hogar de leña cubre.

En octubre, toma los bueyes y cubre.

La luna de octubre siete lunas cubre.

Nieve de octubre, nieve para cinco meses.
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Octubre, estercola y cubre.

Octubre lluvioso, año copioso.

Octubre que termina claro, favorece lo sembrado.

Octubre vinatero, padre del buen enero.

Si el octubre es corto en granos, será largo en caldos.

Sol y lluvia es tiempo de octubre.

Noviembre

A primeros de noviembre, tu fuego enciende.

En noviembre el frío vuelve.

En noviembre, quien cava el tiempo pierde.

En pasando noviembre, quien no sembró, no siembre.

Diciembre

Cuando en diciembre mucho llueve, buen año el que viene.

Cuando en diciembre veas nevar, ensancha el granero y el pajar.

Días de diciembre, es noche oscura apenas amanece.

Diciembre, mes de hielos y nieve.

Diciembre tiritando, buen enero y mejor año.

En diciembre, leña y duerme.

En diciembre no hay valiente que no tiemble.

En diciembre sale el sol con tardura y poco dura.

En diciembre se hielan las cañas y se asan las castañas.

En diciembre siete galgos a una liebre y ella vase por do quiere.

La nieve de diciembre es de hierro.

No te fíes de la muchacha de taberna ni del cielo estrellado en diciembre.

Sembrar en noviembre y barbechar en diciembre.

Varios juntos

En enero, gato en celo; febrero, loquero; marzo, sol como mazo; abril, aguas mil; en mayo, 

toro y  caballo; en junio, hoz en puño; en julio, calentura y aúllo; en agosto, frío al 
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rostro; en septiembre, el rozo y la urdiembre; en octubre ciñe los bueyes y cubre; en 

noviembre y diciembre, coma quien tuviere, y quien no tuviere, siembre.

En enero y en febrero busca la sombra el perro; en marzo búscala el asno.

En febrero siembra el yero; en marzo, el garbanzo; en abril, el maíz; en mayo, esperarlo; y 

cuando llega San Juan, los dineros te darán.

En marzo saca la cabeza el lagarto, en abril acaba de salir y en mayo corre como un caballo. 
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