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532.  Si llueve el día de la Ascensión, cuarenta días de lluvia son (R.M., 25). 
ast.  Si llueve’l día l’Ascensión, cuarenta dís seguíos son (S.V./C.V., 135). 
cat.  Quan plou per l’Ascensió, plouen [sic] quaranta dies més; un dia sí un dia no (CC, VI, 258). 
it.  Se piove il giorno dell’Ascenzione[,] per quaranta giorni non siamo senza (A.H., 196). 
lomb.  Sè piöf èl dé dè l’Asènsa[,] per quaranta dé sóm sènsa (F./T., 180). Sè piöf èl dé dè 
l’Asènsa[,] tra ‘l nìgol e ‘l seré*,+ ghè n’è amò per quaranta dé (F./T., 180). 
lomb. Sui.  [Sal plöv al di da San Barabà, tö sü i fracun e va a cà;] sal plöv al di da l’Ascena sei 
quaranta di i en esent (A.H., 239). S’al piöf pa ra Scenza, par quaranta dí sem miga senza (R.G., 32). 
vén.  Se piovi el giorno de la Sensa, per quaranta no se ghe xe senza (DPI, 471). 
istr.  Se piovi el zorno de la Sensa, piovi quaranta zorni (DPI, 471). 
emil.  S’a piov al giouren e dl’Ascensioun, a piov quaranta giouren boun (DPI, 471). 
rom.  Schi plova l’Ascensiun, plova quaranta dis [; schi plova a Tschinquaisma, plova tschinquanta 
dis] (A.H., 196).  
lad.  Se ‘l pief ‘l dì de l’Ašenša[,] per caranta dis no sion zenza (Chio., 200). 
friul.  Quant ch’al plûf il dì de Sense, par quarante dîs no si sta cence (DPI, 471).  

f. 
cat.  Si plou per l’Ascensió, tot va a la perdició (Am., 1012). 
oc.  Se plòu pèr l’Ascensioun, tout vai en perdicioun (Mis., s.v. Ascensioun). 
fr.  S’il pleut à l’Ascension, tout va en perdition (DPD, 238). 
it.  Se piove per l’Ascensione[,] ogni cosa va in perdizione (A./L., 141). 
piam.  Pieuva a l’Assension, tut an perdission (DPI, 471).  



http://stel.ub.edu/paremio-rom/es 
 
https://twitter.com/paremiorom   
https://www.facebook.com/paremiorom  

http://stel.ub.edu/paremio-rom/es
http://stel.ub.edu/paremio-rom/es
http://stel.ub.edu/paremio-rom/es
https://twitter.com/paremiorom
https://www.facebook.com/paremiorom








FUENTES 
 - Materiales escritos. 
 - Intención de dar mayor peso a atlas, tesis de licenciatura,... En suma, a fuentes 
 con geolocalización (y que renueven el corpus paremiológico) 



LENGUAS Y VARIEDADES 
 
- No hay discriminación por el estatus 

socio-político de una variedad 
lingüística. 

- Se recogen refranes en 39 lenguas 
románicas, desde grandes lenguas de 
estado (p.ej. francés) hasta 
variedades de ámbito geográfico 
muy reducido (p.ej. aragonés) 





















Cuan el tiempo ye del tiempo, nunca ye 

mal tiempo: tiempo atmosférico y 

tiempo cronológico en los refranes 



Quan la Candelera plora, el fred és fora; quan la Candelera riu, el fred és 

viu; però tant si riu com si plora, mig hivern fora  

(“Cuando la Candelaria llora, el frío está fuera; cuando la Candelaria ríe, el 
frío está vivo; pero tanto si ríe como si llora, medio invierno fuera”) 
 

Se a Candelaria chora[,] vai o inverno fóra; se ri, o inverno quere vir; 

mais cal chorar, cal rir, medio inverno está por vir 

(“Si la Candelaria llora, va el invierno fuera; si ríe, el invierno quiere venir; 
pero tanto que llueva, como que ría, medio invierno está por venir”) 
 

Que la Candelaria plore o deje de plorar, la mitad del invierno queda por 

pasar 

- If Candlemas Day is bright and clear, there'll be two winters in the 
year (copla escocesa) 
 
- If Candlemas be fair and bright, come, Winter, have another flight; 
If Candlemas brings clouds and rain, go Winter, and come not again 
(canción inglesa)  



2 de febrero – Fiesta de la 
Candelaria (purificación de la 
Virgen después de dar a luz y 
presentación de Jesús en el templo) 

Luis de Morales (1560-1568. Museo del Prado) 



Recreación en Inglaterra del 
festival céltico de Imbolc (1 
de febrero) 

Santa Brígida, conmemorada el 1 
de febrero. Sincretismo en el que 
está presente una deidad celta 

Lupercales – Fiesta romana de purificación, celebrada 
entre el 13 de febrero (Idus) y el 15. Se sobrepuso a la 
februalia, festividad de purificación ritual que dio 
nombre al mes de febrero 





- Dacǎ de Ziua Ursului (pe 2 februarie) îşi vede ursul 
umbra, / Iarna mai ţine şase sǎptǎmâni (Rumano: «Si el 
Día del Oso (el 2 de febrero) el oso ve su sombra, / El 
invierno dura seis semanas más») 
 
- Desempuich la Candelèro / Quaranto dìes d'ibèr que i a 
encouèro, / L'ours alabets qu'ei entutat: / Si hè sourelh, 
aquet dìe, que plouro / E dits que l'ibèr ei darrè; / Si 
mechant tems hè, / Que dits que l'ibèr ei passat 
(Occitano: «Después de la Candelaria [/] Cuarenta días 
de invierno hay aún, [/] El oso entonces está en la 
cueva: [/] Si hace sol, este día, llora [/] Y dice que el 
invierno viene detrás; [/] Si hace mal tiempo, [/] Dice 
que el invierno ha pasado») 
 
- Por la Candelera, sale el oso de la osera, pero si hace 
mucho frío se vuelve a ella. (Castellano) 

 
- Il dì de Madone di fevrâr, se il soreli al è nulât, l’ors al 
salte fûr e, se al è sclarît, al torne dentri (Friulano: «El 
día de la Candelaria, si el sol está nublado, el oso sale 
fuera y, si está claro, vuelve dentro») 

- Per la Candelera l'ós 
surt de l’ossera, i, si 
troba que fa bo, se'n 
torna a fer un gaitó 
(Catalán: Por la 
Candelaria el oso sale 
de la guarida, y, si cree 
que hace buen tiempo, 
vuelve a hacer una 
cabezada) 



Abril fuera bueno si 

el gallego no 

anduviera 
Abril buenu era si el 

gallegu non viniera 

En los 

tiempos 

cuaresmales, 

los ponientes, 

vendavales 



Detenga su curso el sol – y la luna su carrera, / 
estremézcanse los montes – tiemblen sin cesar 
las sierras. 
 
Que el año setenta y ocho- Sábado Santo 
encomienza / a referir los estragos – de toda la 
costa entera. 
 
En los puertos referidos- señores, voy a empezar 
/ a contar grandes estragos – que a todos harán 
temblar. 
 
En puerto de Santander – cincuenta y dos 
marineros / peleaban con las olas – sepulturas 
de sus cuerpos. 
 
En Colindres, los veintiocho – que salieron a 
pescar / se quedaron sepultados – entre las olas 
del mar. 
 
En Laredo, treinta y seis – quedaron entre las 
olas / memoria les ha quedado – del Sábado 
Santo de Gloria. 
 
En Bermeo, ochenta y cinco, – cuarenta y nueve, 
Echanove, / en Mundaca, quince, perdieron – las 
vidas allí los pobres ( … ) 

Coplas de la Galerna del Sábado de Gloria (Pedro Gutiérrez). 
Pliego de 25 coplas que se vendía para reunir fondos para las 
familias de los 320 marineros muertos 



Las abrigadas de marzo, las sopla el 

diablo 







A chuvia no agosto, non trae bon 
mosto, nin bon magosto, nin bon 
entrecosto (Gallego: “La lluvia en 
agosto, no trae buen mosto, ni 
buen magosto, ni buen 
entrecot”) 
 
Agostu secu, castañes en cestu, 
Agostu moyau, ni en cestu ni en 
sombrau (Asturiano: “Agosto 
seco, castañas en cesto, Agosto 
mojado, ni en cesto ni en 
desván”) 
 
Se piove in solleoni [/] le 
castagne tutte in guscioni 
(Italiano: “Si llueve durante la 
canícula [ca finales de julio – 1ª 
quincena de agosto] / de las 
castañas habrá sólo la cáscara“) 

Acqua d'agosto dà 
castagne e mosto (Italiano: 
“Agua de agosto da 
castañas y mosto”) 
 
Agostu moyáu, castañes 
astráu (Asturiano: “Agosto 
mojado, cubierto de 
castañas”)  
 
Pluie d’août fait truffes et 
marrons (Francés: “Lluvia 
de agosto da trufas y 
castañas”) 
 
Quand a pieuv s' la giavela 
— la castagna a ven bela 
(Piamontés: “Cuando 
llueve sobre la gavilla 
[=verano, tiempo de la 
siega], la castaña viene 
bella”) 
 
 

Pluie entre Notre-Dame 
[/] Fait tout vin ou tout 
châtaigne (Francés: 
«  Lluvia entre Nuestra(s) 
Señora(s) [/] Hace todo 
vino o todo castaña”) 
[entre el 15 de agosto 
(Asunción de la Virgen) y 
el 8 de septiembre (la 
Natividad)] 

A B C 



El tiempo meteorológico que cabe esperar en una 

determinada fecha o período 

  

- Carnestoltes mullades, Pasqües assolellades (catalán: “Carnestolendas mojadas, Pascua 
soleada”) 
 

- Carnevale al sole, Pasqua al fuoco, Carnevale al fuoco, Pasqua al sole (italiano: “Carnaval 
al sol, Pascua al fuego, Carnaval al fuego, Pascua al sol”) 
 

- Da carnascér al soréiě, da Pésca sun fornèll (ladino: “En Carnaval al sol, en Pascua junto a 
la estufa”) 
 

- Entroido, á raxeira; Pascua, á lareira (gallego: “Carnaval en la solana; Pascua al amor del 
fuego”) 
 

- Qui per Carnestoltes es soleia, per Pasqua crema la llenya (catalán: “Quien por Carnaval se 
solea, por Pascua quema la leña”) 



Consejos de abrigo contra fríos tardíos 

- Abbrile, non ganggiànne u vestìte (pullés: “Abril, no hay que cambiar el vestido”) 
 
- Abril renegril mata al gochu de añu en el cubil (asturiano; gocho = cerdo) 
 
- Au mois d'Avril ne quitte pas un fil [/] Au mois de Mai va comme il te plaît (francés: “En el 
mes de abril no te quites un hilo / En el mes de mayo, ve como quieras”) 
 
- Fins a coranta d'es bril, no et llevis un fil (catalán, en Mallorca: “Hasta el cuarenta de 
abril, no te saques un hilo”) 
 
- Hasta que no pase la Cruceta, no esquiles la burreta (castellano, en el Rincón de Ademuz; 
La Cruceta alude a la Invención de la Santa Cruz, el día 3 de mayo) 



Efectos del tiempo en los cultivos 

- Dacă tună atunci, se viermănoşează merele şi nucile (rumano: “Si truena entonces *el 30 
de junio, S. Pedro+, se crían gusanos en las manzanas y las nueces”). 
 
- La pluie de Saint Jean / Emporte la noix et le gland (francés: “La lluvia de S. Juan se lleva la 
nuez y la bellota“). 
 
- Pa' San Juan tronada, as nueces esbofadas (aragonés: “Para S. Juan tronada, nueces 
agusanadas”). 
 
- Ploie a san Zuan, ploie plui dîs daurman e mâl pal noselam (friulano: “Lluvia por San Juan, 
lluvia más días a continuación y mal para el nogal”). 
 
- Si trona per sant Joan, totes les nous se corquen (catalán: “Si truena por San Juan, todas 
las nueces se agusanan”). 



- Cielo de lana, si no llueve hoy, lloverá mañana 
 

- Cel tavellat, dins tres dies eixut o banyat ( “Cielo 
rizado, dentro *de+ tres días seco o mojado”) 
 

- Cielo escalludo, vendoval seguro 
 

- Cel escatat, sòl mullat (“Cielo escamado, suelo 
mojado”) 
 

- Cielo a montoncicos, agua a capacicos 
 

- Al cel escaletes, a la terra bassetes (“En el cielo 
escaleritas, en la tierra balsitas”) 
 

- Quan al cel hi ha auvelletes, a la terra hi ha 
pastetes (“Cuando en el cielo hay ovejitas, en la 
tierra hay pastitas”) 
 

- No ceo empedrado sementa o nabo  (“Con el 
cielo empedrado, siembra el nabo”) 
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