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En el compendio de refranes relativos al tiempo y a las faenas agrarias los dichos y sentencias alusivas al mes 
de Diciembre son bastante escasos; por ello nos ha costado bastante encontrar los diez refranes que 
comentamos. 
 
Estamos ante un mes netamente invernal con los días mas cortos del año, cuya luz -poca de por si- es encima 
restringida por nieblas y nubes. La temperatura ambiental continua bajando progresivamente y el FRIO -con 
mayúsculas -se apodera del ambiente. Se empieza a final de mes la recogida de aceituna por Andalucía y se 
generaliza la recolección de la naranja por Valencia. Las ferias de ganado están paralizadas; mientras las reses 
pasan mucho tiempo encerradas en granjas y establos. 
 
En la meteorología popular Santa Bibiana, Santa Lucia, Virgen de Guadalupe, Navidad, San Silvestre... son 
hitos de referencia en el Calendario para el apoyo de los refranes alusivos al tiempo, clima y labores del 
campo. En ocasiones, la tradición popular y la meteorología científica unidas pueden ser un buen 
complemento.  
 
A continuación damos un Decálogo de refranes alusivos a rasgos agrometeorológicos para el mes de 
Diciembre:  

1) "En diciembre la tierra duerme"  

- El frío y las heladas mantienen aletargados a muchos animales y la vegetación queda parada por montes y 
campos. 



 
2) "Si después de otoño seco, llueve por Santa Bibiana; entonces llueve un mes y una semana"  

- La Santa es el día 3; el refrán hace alusión a la llegada de temporales de lluvia que se extienden hasta 
Enero. Ello puede ocurrir cuando la sequía otoñal abarcó los meses de Octubre y Noviembre.  

3) "Hacia Santa Lucia, la más larga noche y el más corto día"  

-La Santa es el día 13. Los días mas cortos abarcan desde esa fecha hasta la Navidad.  

4) "Días de diciembre, días de amargura; apenas amanece y ya es noche oscura"  

-Los días son muy cortos, de apenas nueve horas de duración; mientras las noches abarcan quince horas con 
ambiente duro y frío.  

5) "Por la Virgen de Guadalupe la tierra empapada el agua escupe"  

-La festividad es el día 12, para esas fechas si el otoño se presenta lluvioso los temporales aportaron agua y 
nieve y encharcaron los suelos.  

6) "En las frías noches de diciembre, si ves lucir la luna blanca, echa en la cama cobertor y manta"  

- Cuando la luna llena brilla en el cielo, implica, que el aire esta diáfano y transparente y favorece la 
irradiación del suelo con duras heladas.  

7) "Un mes antes y otro después de Navidad, es el invierno de verdad"  
 
-Los días más cortos, las nieves y las heladas y el frío suelen abarcar desde finales de Noviembre a finales de 
Enero.  

8) "Lo indicado es que en d1cjembre haga frío y.. ¡quédese el calor para el estío!."  

-Alude al buen orden en la marcha de les estaciones del año y su optima repercusión en bosques y campos; ya 
que “ no hay peor tiempo que aquel que llega a destiempo”. 

9) "Por San Silvestre, la última fruta y la primera flor" 

- Se refiere a la recogida de la aceituna y a la floración del almendro por tierras del Sur y levante. El Santo es 
el día 31 de diciembre, que, por supuesto, es el último día del Año.  

10) "En diciembre se hielan las cañas y se asan las castañas" 
 
-Antes, en los pueblos se reunían las familias entorno al hogar, asando a la lumbre bellotas o castañas.  

Ahí quedan, pues, esos refrenes y dichos dedicados al último mes del Año.  
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