
CABAÑUELAS 

 
 
Uno de los métodos más antiguos de predicción climatológico son 

las cabañuelas.  

Las cabañuelas es una creencia universal, aplicada tanto en 

Europa, como en Sudamérica o en Asia.  

En la región de Murcia las cabañuelas se interpretan en el mes de 

agosto, en Sudamérica y México el vaticinio se hace el mes de 

enero. Los babilonios ya las descifraban en la Fiesta de las 

Suertes o Zamuc, en el ceremonial del Akitu del Año Nuevo 

Babilónico, donde se determinaban los presagios para cada uno de 

los doce meses del año (se buscaban la información en los halos 

alrededor del sol o de la luna. Si había en el sol, la posibilidad de 

lluvia a corto plazo era segura, si el halo estaba en la luna, las 

lluvias serian más duraderas). 

La cultura judía también se valía de este arte en la Fiesta de los 

Tabernáxs, donde la cantidad de lluvia para el año venidero está 

decidida por los cielos. Los Indúes también tenían una tradición 

similar: designan 12 días en la mitad del invierno para hacer la 

réplica climática que ha de suceder en el año siguiente. 

Este sistema es tan viejo como extendido por el mundo, si bien, 

en la región de Murcia y en el sureste en particular, se toma 

como referencia el mes de Agosto para predecir el tiempo del 

año venidero. 

Las cabañuelas es un método basado en la observación, según el 

cual, en función del tiempo de ciertos días del mes se puede 

saber cómo será el del mes del año que se corresponden con 

estos días. 



Para las cabañuelas se toman los 24 primeros días del mes, 

comenzando con el día 1 de Agosto que se correspondería con la 

del mismo mes en el que estamos, el día 2 con las de Septiembre, 

el 3 con la de Octubre,.....y así sucesivamente hasta el días 12 

donde acabarían las cabañuelas "de ida", para las de "vuelta" 

seguiríamos el mismo sistema empezando por el día 13 (mes de 

Agosto), 14 (Septiembre),.......... 

La coincidencia entre la situación del tiempo durante ambos días 

asegura una previsión certera sobre cómo será el mes que le 

corresponda. 

 

DIAS 1 y 13..........AGOSTO   

DIAS 2 y 14.........SEPTIEMBRE 

DIAS 3 y 15.........OCTUBRE 

DIAS 4 y 16.........NOVIEMBRE 

DIAS  5 y 17........DICIEMBRE 

DIAS  6 y 18........ENERO 

DIAS  7 y 19........FEBRERO 

DIAS 8 y 20 .......MARZO 

DIAS 9 y 21 ........ABRIL 

DIAS 10 y 22.......MAYO 

DIAS  11 y 23 .....JUNIO 

DIAS 12 y 24.......JULIO 


