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1. INTRODUCCIÓN  

  

De acuerdo con el diccionario de la lengua española, “un refrán es un dicho popular agudo y 

sentencioso que suele contener un consejo o una moraleja”.   

El origen de los refranes es muy antiguo. Los dichos populares han existido siempre y en todas 

las culturas, transmitiéndose oralmente de generación en generación. Son una expresión del 

saber popular que hablan de consejos, pensamientos, opiniones e ideas, y suelen estructurarse 

en verso o con cierta rima para que sean fáciles de recordar. Los refranes sobreviven porque son 

atemporales y su temática muy variada. Hay refranes sobre el tiempo, las faenas del campo, la 

mujer, el hombre, refranes religiosos, sobre la vida y la sociedad, etc.  

Los refranes también aparecen en los textos de obras literarias tan importantes y universales 

como El Quijote o La Celestina.  

No es posible contabilizar el número exacto de refranes que existen; el refranero español cuenta 

con más de 100.000. A lo largo de la historia se han publicado muchos refraneros que, a modo 

de recopilación, han recogido los más utilizados en esos momentos.  

En algunas ocasiones los refranes nos parecen ciertos, en otras, meras coincidencias e incluso 

algunos nos dan la impresión de haber quedado obsoletos y sin sentido a día de hoy. Pero, ¿qué 

refranes podemos incluir en cada grupo?  

  

  

2. OBJETIVO DEL TRABAJO  

  

Este trabajo es un homenaje al saber popular, pero también a mi abuelo 

Pedro, que fue un amante de la lengua, de la cultura, del conocimiento, y 

también de los refranes. Un amor que contagió a todos los que le 

rodeábamos. A él pertenece la edición de 1.950 de “El refranero español”, 

que aparece en las imágenes presentes en este trabajo. Con el presente 

trabajo espero conocer en mayor profundidad esta parte de nuestra 

herencia.  

El objetivo principal de este trabajo es analizar una pequeña muestra de 

refranes populares, explorando la sabiduría popular desde un punto de vista 

objetivo y científico. Para ello, he consultado y explotado datos procedentes 

de distintas fuentes oficiales, que se pueden consultar en el epígrafe 

“Fuentes de información”. Además, el trabajo trata de mostrar qué refranes 

son veraces, cuáles meras casualidades y cuáles están obsoletos.  

También se plantean como objetivos adicionales los siguientes:   

- Profundizar en el manejo de la hoja de cálculo como herramienta de análisis estadístico.  

- Conocer fuentes de información estadística disponibles para los ciudadanos en distintos 

ámbitos.  

- Conocer qué datos ofrecen estas fuentes estadísticas.  

- Ampliar mis conocimientos estadísticos con nuevos conceptos.  
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3. RECOGIDA DE DATOS  

  

Como ya se indicaba en la introducción, las temáticas sobre las que versan los refranes son muy 

variadas y el número de refranes existentes es ingente. Para analizar la veracidad de los refranes 

se ha trabajado sobre una pequeña selección de ellos, eligiendo dichos y temáticas que fuese 

posible medir y estudiar, y para los cuales existiesen datos oficiales.  

Por otra parte, según se ha requerido para el análisis de cada uno de los refranes seleccionados, 

se han consultado a diversas fuentes de información oficiales, que elaboran y publican datos y 

estadísticas, que han dado soporte al análisis y las conclusiones de este trabajo.   

En el estudio, se han seguido los siguientes pasos:  

En primer lugar, para cada uno de los refranes seleccionados, se ha estudiado el significado del 

mismo. Para ello se ha consultado el “Refranero multilingüe”, del Centro Virtual Cervantes, que 

muestra una ficha de cada uno de los refranes del catálogo.  

A continuación, se han seleccionado las fuentes de información, datos y estadísticas más 

apropiadas para contrastar la veracidad del refrán. En la selección de datos se ha tratado de 

tener en cuenta los rangos de fechas necesarias en las series de datos, el ámbito territorial y en 

número de registros. Sin embargo, no siempre ha sido posible localizar los datos deseados, por 

lo que se ha recurrido a los datos disponibles. Estas observaciones aparecen en el apartado de 

“Mejoras y ampliaciones”.  

Los datos seleccionados se han tratado, utilizando distintos conceptos estadísticos según la 

necesidad: totales acumulados, número de apariciones, media, moda, o dispersión, covarianza 

y correlación, cuando se han tratado de ver posible relación entre dos variables.  

Por último, se ha realizado el análisis de los datos para obtener conclusiones referentes a cada 

uno de los refranes.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS  

4.1. REFRÁN 1: “En abril, aguas mil”  

  

En el primer refrán seleccionado (“En abril aguas mil”), se han utilizado los resúmenes 

hidrológicos de la Junta de Andalucía desde los años 2008/09 hasta el informe de 2018/19 (11 

informes en total). Todos estos informes tienen ocho estaciones meteorológicas en común*. Se 

ha tomado nota de aquellos meses en los que llueve más cada año y en cada estación, por lo 

que se obtuvieron 88 datos en total (11 informes con 8 estaciones).  

 
  

*Las 8 estaciones meteorológicas: Sierra de Luna, Hozgarganta, Málaga, Guadalteba, Motril, Puerto de la Ragua, 

Sorbas y Cuevas de Almanzora.  
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Tras recoger los datos, se han clasificado en una hoja de cálculo para obtener conclusiones y 

transportarlas más tarde a los gráficos. Una vez contabilizadas las veces que cada uno de los 

meses se presentaba como el más lluvioso, se puede observar que abril solo fue el mes más 

lluvioso en 2 ocasiones y momentos: ambas en la estación de Cuevas de Almanzora, en abril 

2013 (informe 12/13) y en abril 2011 (informe 10/11). Sin embargo, el mes de noviembre resulta 

ser la moda, ya que aparece 22 veces como mes más lluvioso.  

Tras la extracción análisis mensual, se elaboró un segundo análisis trimestral, con el objetivo de 

contemplar el hecho que las precipitaciones no se concentren exactamente entre el 1 y el 30 de 

abril, sino también en los días previos o posteriores (marzo y mayo).   

Se agruparon los 12 meses del año en trimestres con el criterio de que uno de los trimestres 

fuese marzo-abril-mayo, con el fin de que abril ocupase la posición central en el trimestre. Los 

datos seguían siendo favorables para el trimestre de noviembre (sept-oct-nov), que sus meses 

sumaban 44 “meses más lluviosos” frente a los 17 del trimestre de abril.  

    

Gráfico: Meses más lluviosos en Andalucía entre 2008 y 2019. Elaboración propia a partir de datos de 

la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía.  
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4.2. REFRÁN 2: “Año de nieves, año de bienes”  

  

Para analizar este refrán se ha tenido en cuenta las precipitaciones en forma de nieve registradas 

en las estaciones meteorológicas a lo largo de la temporada (de octubre de un año a septiembre 

del siguiente).   

Por otra parte, tras el análisis de la ficha correspondiente a este refrán, queda claro que el 

término “bienes” hace referencia a la agricultura, por lo que se ha tenido en cuenta la superficie 

producción agraria en cada año. Hubiese sido interesante considerar la producción total, en 

lugar de la superficie cultivada, pero no disponía de ese indicador. Estos dos datos son los 

correspondientes al año natural (enero-diciembre).  

Asimismo, se ha considerado también el Producto Interior Bruto (PIB), para comprobar si la 

interpretación del refrán pudiese estar referida a los bienes como riqueza en general. En este 

caso se ha tomado el dato del 4º trimestre.   

Los períodos en los que se han medido estas dos variables no coinciden exactamente con los 

correspondientes a la nieve acumulada, existiendo un desfase de 4 meses. Este desfase puede 

justificarse en el estudio, pues proporciona el margen necesario para que se pongan de 

manifiesto los beneficios de las nevadas (el efecto no sería inmediato).   

Se ha estudiado si hay relación entre la variable nieve acumulada y las otras dos variables. Los 

resultados se muestran en los siguientes gráficos de dispersión, que relacionan las variables dos 

a dos:   
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Gráfico: Relación entre las precipitaciones en forma de nieve (l/m2) en Andalucía y la superficie agraria 

cultivada (miles de Ha) entre los años 2009 y 2019. Elaboración propia a partir de datos de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.  

  

  

Gráfico: Relación entre las precipitaciones en forma de nieve (l/m2) en Andalucía y la tasa interanual 

del PIB andaluz (4º trimestre) entre los años 2009 y 2019. Elaboración propia a partir de datos de la  
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía.  

  

Las gráficas de dispersión pueden completarse calculando la covarianza y la correlación entre 

las variables. La covarianza es una medida de la fuerza de la relación lineal entre dos variables 
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cuantitativas. La covarianza puede variar al cambiar la escala o unidad en la que medimos la 

variable. La correlación, mide también la relación lineal entre variables, pero está normalizada. 

Su valor está comprendido entre -1 y 1. Una correlación con valor -1 indicaría una relación lineal 

decreciente, un valor 1 indicaría que hay una relación lineal creciente y una correlación 0 

indicaría que no hay relación lineal. Sin embargo, podría haber otro tipo de relación, no lineal.  

  

4.3. REFRÁN 3: “Año bisiesto, año siniestro”  

  

Este refrán tiene una dificultad añadida a la hora de medirlo: ¿Qué datos utilizamos para medir 

la “siniestralidad”?  

Para ello se ha utilizado un elemento tangible numéricamente, como es la cantidad de fallecidos 

en España por todas las causas y también el de fallecidos debido a accidentes de tráfico y otros 

transportes desde 1980 hasta 2018. Se ha calculado el promedio de fallecidos por estas causas 

en años bisiestos y en años no bisiestos. Para hacer esta catalogación, una hoja de cálculo ha 

clasificado los años por “VERDADERO” o “FALSO”, según fuesen bisiestos o no. Un año es bisiesto 

si es divisible entre 4, es decir, si la división módulo 4 tiene un residuo igual a 0, en cuyo caso, se 

catalogó como “VERDADERO”. (Ver Anexo)  

Al observar los datos del INE, se aprecia un aumento conforme pasan los años del número de 

fallecidos, esto está vinculado al crecimiento de la población. Para que esto no afecte nuestro 

análisis, utilizamos el promedio anteriormente indicado.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

  

5.1. En abril, aguas mil.  

Tras el análisis mensual y trimestral de las precipitaciones del año, presentado en el apartado 

4.1, no se disponen de evidencias que permitan afirmar la veracidad del refrán “En abril, aguas 

mil”.   

Los datos recogidos presentan que, con diferencia, noviembre es el mes más lluvioso (moda en 

el análisis mensual) y el trimestre que va de septiembre a noviembre como el periodo en el que 

las lluvias son más abundantes (moda en el análisis trimestral). El mes de noviembre se presenta 

como el más lluvioso en el 25% de los registros, mientras que el de abril es el más lluvioso sólo 

en un 2,27% de los registros. El trimestre sep-nov contiene el mes más lluvioso en el 50% de los 

registros, mientras que el trimestre marzo-mayo sólo contiene el mes más lluvioso en el 19,30% 

de los registros.  

Podríamos proponer, por tanto, una nueva versión de este refrán: “En noviembre, aguas 

frecuentes”.  

  

5.2. Año de bienes, año de nieves.  

A la vista de las gráficas de dispersión presentadas en el apartado 4.2., se observa lo siguiente:    

En relación a la superficie agrícola cultivada, la gráfica no muestra una relación de esta variable 

con las precipitaciones en forma de nieve recogidas. La superficie agrícola aumenta o disminuye 

ligeramente y esa variación no está asociada a un aumento o disminución de la nieve recogida 

en ese periodo.  

En relación al PIB, la gráfica de dispersión muestra que el PIB también aumenta y disminuye, sin 

mostrar una relación con la cantidad de nieve recogida ese año en las 8 estaciones mencionadas 

anteriormente.    

En el caso de nuestras variables, los coeficientes de correlación serían de -1.1E-3 en el caso de la 

superficie agraria cultivada y -1.1E-8 para el caso del PIB. Al resultar valores muy próximos a 

cero, se refuerza la idea de que no hay relación lineal entre las variables estudiadas.  

Como ya se avanzaba anteriormente, hubiese sido interesante considerar la producción total, en 

lugar de la superficie cultivada, pero no disponía de ese indicador.  

Por el momento, sólo podríamos proponer, por tanto, una nueva versión de este refrán: “En año 

de nieves probablemente podrás, en la montaña esquiar”.  

  

5.3. Año bisiesto, año siniestro.  

Una vez obtenidos datos presentados en el apartado 4.3., se puede apreciar que los años 

bisiestos tienen promedio de defunciones debidas a cualquier causa ligeramente menor, que en 

los años no bisiestos. Sin embargo, el número de defunciones por accidentes de tráfico y 

transporte es ligeramente superior en los años bisiestos que en el resto.   
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Pese a que el total de defunciones por accidentes de tráfico y transporte desciende en año 

bisiesto, la variación (2,47% respecto al promedio en cualquier año) no es tan significativa como 

para afirmar que el refrán “Año bisiesto, año siniestro” sea cierto.   

Por el momento, sólo podemos afirmar que “En un año bisiesto disfrutarás, de 24 horas más”.   

  

6. CONCLUSIONES  

El trabajo me ha servido para conocer más a fondo el origen y significado de los refranes, así 

como las fuentes que los recopilan y describen, un acercamiento a la cultura popular y a nuestra 

historia que me ha resultado muy enriquecedor. Fuentes como el Centro Cervantes Virtual han 

resultado todo un descubrimiento.  

Por otra parte, me ha permitido profundizar en mis conocimientos de hojas de cálculo, en 

particular de elaboración de gráficos de diverso tipo (gráfico de sectores, diagrama de 

dispersión), y uso de algunas fórmulas (promedio, fórmulas condicionales, residuo, etc.). He 

ampliado mis conocimientos estadísticos, iniciándome en el estudio de la relación entre dos 

variables (dispersión, covarianza y correlación).  

Asimismo, he tenido la oportunidad de conocer y explorar la información y datos disponibles en 

las fuentes estadísticas como el INE, a nivel nacional, EuroStat, en el ámbito europeo y otras 

fuentes de información propias de Andalucía. Algunas de estas fuentes se han utilizado para el 

desarrollo del trabajo, otras simplemente se han consultado, pero no se han incluido en el 

estudio. Sin duda, estos conocimientos adquiridos me van a resultar de mucha utilidad en el 

futuro, tanto para próximos trabajos como para consultar o contrastar información.  

Por último, y en relación al objetivo principal, y en vista a los resultados de los análisis, no 

podemos confirmar la veracidad de los refranes, en general. De hecho, no disponemos de 

evidencias que permitan afirmar que alguno de los refranes analizados sea cierto. Pasemos a 

detallar las conclusiones del estudio de cada uno de ellos:   

  

6.1. En abril, aguas mil.  

Tras obtener los datos y analizarlos, podemos llegar a la conclusión de que en el área 

meteorológica y periodo estudiados (Andalucía, entre 2008 y 2018) no se verifica el refrán “En 

abril, aguas mil”. Esto puede deberse a motivos diversos. Una de las posibles hipótesis es que el 

refrán fuese cierto en sus orígenes pero que, como consecuencia de los cambios climáticos, ya 

no lo sea. Para comprobar esto, sería necesario disponer de una serie histórica en un rango de 

fechas suficiente.  

  

6.2. Año de nieves, año de bienes.  

Como se puede comprobar a través de las gráficas de dispersión, las nevadas anuales no influyen 

ni en el crecimiento del PIB, ni en el aumento de producción agrícola.   

No obstante, como se indicaba anteriormente, sería interesante considerar otras variables, 

como la producción total, en lugar de la superficie cultivada.  
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6.3. Año bisiesto, año siniestro.  

Tras analizar los datos, no se observa relación alguna entre los años bisiestos y las cifras de 

mortalidad, según lo indicado en el apartado 5.3.  

  

Es un hecho que en los años bisiestos estadísticamente la cifra deba ascender debido a que 

cuentan con un día más. Pero ese día adicional supone un incremento del 0,27% (aprox.) del 

periodo anual, lo cual justificaría un aumento importante de la siniestralidad.  

  

Posiblemente el origen del refrán se base más en más a supersticiones que a otros motivos.    

Sin embargo, este refrán podría referirse a otras catástrofes u tipo de siniestros, como las 

catástrofes naturales, accidentes significativos de índole social, económico,.... Por enumerar 

algunas de ellas: la muerte de 600 mil hombres en la campaña a Rusia de Napoleón (1812), el 

hundimiento del Titanic (1912), los 500 mil hombres que murieron en la Guerra Civil (que 

comienza en el 1936), el secuestro a los israelíes los J.J.O.O. Múnich (1972) y muertes de algunos 

personajes destacables (Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Robert Kennedy, John Lennon… 

Todas ellas sucedieron en años bisiestos. Pero, ¿son este tipo de hechos más habituales en esos 

años?  

Para hacer el estudio desde esta perspectiva, deberíamos disponer de un registro objetivo de 

todas estas catástrofes que nos permitiera comparar si hay una mayor incidencia en los años 

bisiestos.  

  

  

7. MEJORAS Y POSIBLES AMPLIACIONES  

Este trabajo está abierto a posibles extensiones, entre las que destacan:  

● Aumento de la muestra de refranes: como se indicaba en la introducción, el castellano 

cuenta con más de 100 mil refranes. Se ha tomado una muestra insignificante, ya que para 

sacar unas conclusiones que puedan ser certeras, se necesitaría analizar más refranes, lo que 

llevaría mucho tiempo o requeriría unos datos de los que no disponemos.  

  

● Categorización de refranes: los refranes son muy diversos. Hay refranes climáticos, 

sentimentales, estadísticos, supersticiosos... Agruparlos en familias ayudaría a extraer unas 

conclusiones más concretas.  

  

● Realización de un sondeo: los refranes seleccionados para este informe han sido 

trabajados con material de referencia de diversas fuentes. Si se quisiera analizar otros 

refranes, se debería hacer sondeos para diseñar datos propios.  

● Estudio del refrán en distintos territorios: para el análisis del refrán se han utilizado datos a 

nivel regional (y de zonas concretas). Sería interesante compararlo con resultados de datos 

a nivel municipal, provincial, datos regionales más variados, nacionales, y por qué no, 

internacionales. Así mismo, en la rama “Datos nacionales”, se podría distinguir entre los 

distintos tipos de clima que hay en España.  
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● Estudio etimológico del refrán: si se investigara el lugar y tiempo de origen de los refranes, 

podríamos determinar qué factores hacen que se verifiquen en una región concreta o qué 

factores han hecho que, con el paso del tiempo, no se verifique en esa región.  

● Consideración de nuevas variables para el análisis: como se ha ido exponiendo a lo largo de 

los distintos apartados, cabría repetir el estudio de algunos refranes incluyendo otras 

variables como las catástrofes sucedidas o el rendimiento de la producción agrícola en vez 

de la superficie, por poner algunos ejemplos.  

  

  

8. FUENTES DE INFORMACIÓN  

  

● Diccionario de la Lengua Española. Definición de refrán.  

● La meteorología en el refranero español. Díez Pascual, José Luis (Cervantesvirtual.com) 

● Refranero multilingüe. Centro Virtual Cervantes.   

● Informe hidrológico anual 2018-2019. Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.  ● Instituto Nacional de Estadística (INE)    

● Agencia Española de Meteorología (AEMET)    

● Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).  

● Evolución de la Superficie Agraria Integrada. Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.  

  

  

  

ANEXO I: OTRAS PÁGINAS DE INTERÉS PARA LA REDACCIÓN.  

Además de las fuentes utilizadas, incluidas como bibliografía, se han consultado muchas otras 

páginas o secciones de interés y, aunque su contenido finalmente no se ha incluido en el 

presente trabajo, podrían ser de utilidad para futuras ampliaciones:   

http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/assets/pdf/Informes/Info_Anual_2011- 

2012.pdf http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_climatico  

http://www.aemet.es/es//serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_climatico/mapas_ries 

go_heladas_y_horas_frio  

http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_climatico 

/Mapas_de_riesgo_2002-2012_WEB.pdf https://www.adslzone.net/google-maps/hora-salida-

llegar-tiempo/ http://atlasnacional.ign.es/wane/Actividades_agrarias_y_pesqueras  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951& 

menu=ultiDatos&idp=1254735572981 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/DATOS%20PI_2013.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/download.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=s 

dg_11_40  
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http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-

30dias/tablasestadisticas/ http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-

indicadores/estadisticas_europeas/  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible 

/areas/agricultura/produccion-agricola.html  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible 

/areas/agricultura/sanidad-vegetal/paginas/datos-estadisticos-pi-andalucia-anteriores.html  

  

ANEXO II: HOJA DE CÁLCULO   

En las páginas siguientes, se presenta la hoja de cálculo utilizada para la elaboración del trabajo 

que muestra todas las tablas de datos, gráficos y cálculos llevados a cabo:   

  



 

 

 

 
 



 

  



 

 

 


