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Para nuestra ‘expresión del mes’, les presento toda una serie de  

Refranes del otoño 

Caen las hojas, los días se acortan y los primeros fríos aparecen con lluvias y nieves en 
zonas altas. 
 

 
Aquí algunos refranes de esta estación tan melancólica para algunos y hermosa para 
otros.  

A muchos le gusta este periodo del año, por eso: 

De lo hermoso, hermoso es el otoño. 

 

Los días se acortan rápidamente después del 22-23 de septiembre, hasta 
los extremos que se dice: 

Cuando a las seis veas oscurecer, otoño seguro es. 
 

Hay predicciones otoñales: 

A sereno otoño, invierno ventoso.  

Otoño sereno, ventoso invierno. 
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Pero si el verano ha sido seco: 

Tras secos veranos, otoños tempranos.  O Verano que dura, otoño asegura.  

 

Alguna entradas de frentes y borrascas a finales de agosto, anuncian el cambio de 
estación: 

Agosto, con las aguas primeras entra el otoño. 

Si en septiembre ves llover, el otoño seguro es. 

 

Tiene que llover en otoño para que sea un buen año:  

El agua que en el otoño corre, es la que te saca de pobre. 

El buen otoño, las primeras aguas por San Bartolo. (24/8) 

El otoño verdadero, por San Miguel el primer aguacero. (29/9) 

La otoñada verdadera, por San Mateo las aguas primeras. (21/9) 

Otoño lluvioso, año copioso. 

Otoñada segura, San Francisco la procura.(04/10) 

Para que la otoñada sea buena, por San Bartolomé las aguas primeras. 

 

Pero: 

Mucha agua en la otoñada, poco trigo y menos cebada.  
Por las calles de Levante, el diluvio y la inundación, hacen en otoño su aparición. 
 

 
Los primeros resfriados y cuidados hay que tener, por eso: 

 

En otoño y en invierno, tiemble el enfermo. 

Otoño e invierno, malas estaciones para los viejos. 

Tan malo es para los niños el verano, como el otoño para el anciano.  

 


