
 
 
Interpretación meteorológica  realizada por Empar Landete Bermell. 

 
LA OBRA DE AGRICULTURA DE GABRIEL ALONSO DE 
HERRERA   -- AÑO 1.513 -- 
 
La obra de G.A. de Herrera, tiene un carácter renovador, en esta época renacentista, en su forma de tratar las fuentes 
utilizadas, aunque en el título afirma que su libro es una compilación, en realidad va mucho más lejos: reúne el saber 
agrícola proporcionado por la tradición culta- autores griegos, latinos, medievales y árabes- con la experiencia 
personal y las observaciones hechas en sus viajes. Gran viajero, estuvo además bastante tiempo impartiendo clases en 
la universidad de Granada y la universidad de Toledo.  G. Alonso de Herrera, escribió este libro, por un encargo que 
le realizó el Cardenal Cisneros, para que  agricultores, ganaderos, comerciantes y pastores de Toledo, y Castilla La 
Mancha,  supiesen cuando tenían que realizar sus menesteres, según las condiciones meteorológicas que se les 
presentaban, y supiesen entender el cielo. Por lo que he deducido era para proporcionar un bien económico al pueblo 
y por tanto a la corona. 
 
 

No entienda ninguno que digo ser yo el primer inventor de esta arte de Agricultura... mas digo ser 

yo el primero que en castellano procuré poner las reglas y arte dello, lo cual cuánto sea trabajoso 

concordar a las veces discordes autores, cotejar, desechar, escoger, reprobar algunos usos antiguos y 

modernos, vuestra ilustre señoría lo ve... (p. 6). 

 
De hecho, el carácter razonado de la Obra de Agricultura descansa fundamentalmente en dos clases de argumentos 
“probatorios “: unos basados en la “autoridad “  y otros en la confrontación con la realidad, con la experiencia. 
El argumento de autoridad es aquel que utiliza los juicios de una persona o grupo de personas como medio de prueba 
en favor de una tesis. Su valor probatorio reside en que un enunciado no es independiente de su autor. Herrera emplea 
este tipo de argumento con frecuencia pero no lo considera concluyente. Así, rectifica muchas afirmaciones de los 
textos clásicos, como: 
 
... no me parece que acertó Teofrosto en decir que ningún árbol de simiente era bueno; no sé allá 

en Grecia cómo se han, mas acá en España muchos vemos y muy buenos de la simiente... (p. 103). 

¿Qué gentileza y gracia puede ser mayor que un hombre terrenal saber algo de los tiempos venideros? Y aún las 

animalías brutas   por instinto natural conocen y adivinan los tiempos, pues vergüenza será que el hombre que á 

todas las cosas sobrepuja y sojuzga, se deje sobrepujar de ellas, y que el sujeto señoree al señor, ó le venza en cosa 

que puede ser vencido;  pues alcanzar á saber algunas mudanzas de los tiempos, pondremos aquí algunas señales de 

los cielos, y otras de acá de las que entre manos traemos; y si en algo yo errare, haya perdón. 

Los Autores donde  se sacó este tratado son: Aristóteles, en los Meteoros: Plinio, Virgilio, en los Geórgicos: 

Ptolomeo, y un tratado que anda sin Autor, que se llama “De mutatione aëris” que significa de la mudanza del 

tiempo.  

 

He querido interpretar meteorológicamente lo que el autor ha expresado como señales de algunas mudanzas de 
tiempos, para que se pudiese entender científicamente,  el por qué suceden estos fenómenos, que la tradición ha 
convertido en  dichos y refranes. 
          
Quiero que el lector comprenda que hay dichos y observaciones  que no he podido explicar, por 
que no le he encontrado interpretaciones meteorológicas al respecto. Si alguien lo sabe, le animo a 
colaborar en el trabajo que he realizado. 
 
 
     
 
 
 
 



             SEÑALES DEL SOL Y DE LA LUNA 
 
Los colores de las nubes pueden proporcionar al observador una indicación de su altura relativa en la 
atmósfera. La geometría determina que, cuando el Sol está justo por encima del horizonte, la luz que las 
nubes bajas reflejan habrá atravesado mayor parte de la atmósfera, y aparecerá por tanto más roja que la 
de las nubes altas. Un Sol bajo codifica pues la altura de las nubes según su color; las más altas 
aparecerán blancas; las que están a media altura, amarillas, y las más bajas, rojas. Cuando el Sol está 
justo por encima del horizonte, las nubes más bajas se vuelven oscuras en la sombra proyectada por la 
Tierra.  
 
Alonso de Herrera : Quando sale el Sol si parece que está hendido   es señal de agua. (Sin explicación). 
 
Alonso de Herrera:  Si quando sale el Sol, hay nubes rojas, y entre ellas algunas negras o pardas es señal de 
agua. 
Alonso de Herrera : Si quando sale el Sol, aparecen nubes rojas en Oriente (al Este) y en Occidente (en el 
Oeste), es señal de que se avecinan aguas.  
 
Estas dos señales tienen la siguiente explicación científica:  
El color del cielo, al amanecer y al atardecer, es en muchas ocasiones un magnífico espectáculo y puede 
proporcionarnos muchas pistas sobre el tiempo que nos espera. A medida que el Sol se hunde en el horizonte, su 
luz directa viaja más y más largo a través  de la atmósfera hasta llegar al observador. Por tanto, la luz blanca 
encuentra muchas más moléculas de aire que a otras horas del día: aumenta la dispersión, de tal manera, que la 
luz que llega  al observador  tiene una gran composición de amarillo y naranja. A la puesta del Sol, la luz tiene que 
recorrer la máxima distancia hacia el observador  y a través de las más bajas  y polvorientas capas de la 
atmósfera. El polvo aumenta la dispersión y así parece que el Sol se vuelve de naranja a rojo e ilumina el 
horizonte occidental con un reflejo rojizo. 
 
Por tanto un cielo rojo al anochecer, brillante, con las partes de debajo de las nubes medias, altoestratos, 
iluminadas por el Sol que se hunde, indica cielo claro y aire seco hacia el oeste. Esto es típico del tiempo que se 
va aclarando después del paso de un frente frío y, mientras los vientos soplen del oeste, (como suele ser normal)  
es improbable que sobrevenga otro frente que traiga mal tiempo antes del día siguiente (esto no es axioma, cada 
observador debe conocer un poco la clase de viento que le trae humedad a su zona, no es lo mismo vientos del 
Oeste en Galicia ,que les trae humedad, como este mismo viento en el Levante , que trae sequedad) . Sin 
embargo, una puesta de sol nubosa y roja, que en seguida queda tapada por nubes, indica (siempre que haya 
viento del oeste) que se pueden esperar lluvias. 
 
 
CIRROSTRATO AL AMANECER  
 

 
 
 



Por tanto un cielo rojo al amanecer, (más bien que sólo un disco del sol rojo) significa que hay nubes altas, 
compuestas por cristales de hielo, cirrostratos, que están invadiendo el cielo y están siendo iluminadas por el Sol 
que se levanta. Si el viento, a nivel de las nubes, es del oeste, es probable que le siga un frente cálido, con sus 
nubes de lluvia.  
 
He mencionado las nubes altas, cirrostratos, este tipo de nubosidad se origina entre los 7 y los 15 km de altura 
,son nubes compuestas en su totalidad por cristales de hielo, esta nubosidad se presenta en muchas ocasiones 
como portadora de lluvias y otros fenómenos: esta nubosidad  es un velo transparente y blanquecino de aspecto 
fibroso, que en ocasiones pueden cubrir total o parcialmente el cielo, siendo difícil distinguir detalles de estructura, 
presentando fenómenos de halo (como un anillo), tanto alrededor del Sol como de la Luna. La luz que pasa a 
través de ellos suelen provocar sombra en los objetos. Después de la observación de cirrostratos, es frecuente 
que surjan nubes con más entidad como los altoestratos, que suelen traer frentes atlánticos. También suelen 
preceder a los cirros y preludian la llegada del mal tiempo por tormentas o frentes cálidos. Los cirrostratos 
acompañados de cirrus y cirrocúmulos aportan empeoramiento del tiempo con viento y / o precipitaciones entre 
las 6 ó 24 h. después de su avistamiento, según la velocidad del viento. 
 
 
 

Fotografía de Juanjo Garzón. 
 
 
Sobre los altoestratos se puede decir; que son nubes de la clase media, originadas entre los 2 y 6 km de altura.  
Es la típica capa aburrida que con frecuencia se extiende para cubrir todo el cielo, aparece como una brillante 
capa de un blanco azulado cuando es lo bastante fina por la que se ve parcialmente el cielo, y otras veces es de 
un gris opaco y grueso. No produce sombra en el propio espectador. Para identificarla hay que observar si es 
bastante fino como para distinguir la posición de la Luna o el Sol, como si ambos astros se hallasen al otro lado 
de un cristal esmerilado. No produce halo. Y producen corona (parece como un disco sólido) alrededor de estos 
astros cuando su capa es fina. Cuando la luz solar pasa a través de ellos es tan difusa que no produce sombra en 
los objetos. No suele traer precipitaciones, pero en algunas ocasiones pueden provocar lloviznas o nevadas 
débiles. En los atardeceres o amaneceres este tipo de nube se transforma en un mar de delicados tonos salmón, 
rosáceo y malva.  
Los altoestratos suelen formarse como consecuencia de que la capa de nubes más alta que es los cirrostratos se 
vuelve más espesa y desciende. Y lo más frecuente es que ese descenso no se detenga en el nivel de los 
altoestratos. Acompañado por una precipitación ligera  y constante, el altoestratos puede seguir volviéndose más 
denso y oscuro a medida que desciende su base nebulosa. Con el aumento de la profundidad de la capa de 
nubes, la precipitación empieza a ganar intensidad. Poco después la nube no ocupa tan solo los niveles medios 
de la troposfera, sino que se extiende desde ellos hasta un par de miles de metros del suelo.Pueden 
acompañarlos pannus, jirones desgarrados de la nube superior, pudiéndose clasificar como estratus fractus.Si 
este proviene de una perturbación atlántica, acompañado de vientos de componente Oeste provocará más lluvias 
en esta vertiente, en tanto que al llegar al área Mediterránea muchas veces no produce más que lluvias débiles. 
El altoestratos se ha convertido en un nimboestratos, una nube que se deleita con la lluvia incesante. Aunque no 
siempre evoluciona de esta forma, por supuesto. 



Debemos recordar a los altoestratos por sus fugaces instantes al principio y al final del día, que es cuando son 
más visibles. 
 
 
 
 
ALTOESTRATO AL ANOCHECER  

 
 

 
 
Altoestratos en el atardecer de la Albufera, Valencia. Empar. 
 
 
Alonso de Herrera:  Si quando el Sol se pone, aparecen unas nubes blancas, que parecen vellocinos de lana 
(montones de lana) – altocúmulos – y se extienden habrá agua antes de pocos días.  
 
Aquí se habla claramente de los altocúmulos, son nubes de las capas medias, originadas entre los 2 y 6 km de 
altura, a medio camino entre la tierra y lo alto de la troposfera, en latitudes templadas la troposfera llega hasta 
unos 15 km de altura. Son lo que llamamos cielo aborregado, pero sus montoncitos son más grandes y no tan 
altos. En ocasiones pueden presentar un aspecto empedrado. 



Esta nubosidad suele preceder al mal tiempo producido por lluvias o tormentas. En verano se producen muchos 
altocúmulos (indicando que hay alternancia de los movimientos ascendentes y descendentes del aire), con 
desarrollo vertical  denotan inestabilidad en las capas medias y anuncian tiempo tormentoso.  Son fáciles de 
distinguir tienen tres dedos de ancho, con el brazo extendido.   
 
 
ALTOCUMULOS  
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
Alonso de Herrera : Quando con viento del Suroeste (ábrego ó gallego), van nubes hacia oriente (este) o cierzo 
(noroeste), señalan agua y suele ser duradera.  
Este dicho puede ser más certero en  Castilla La Mancha, Badajoz y Castilla- León. En la zona del Mediterráneo y 
Andalucía Oriental las nubes provenientes del Suroeste si que nos suelen traer aguas, pero las del Noroeste no. 
 
 
Alonso de Herrera : Si después de haber llovido hace aire muy agudo y frío es señal de que volverá a llover.   
Aquí cada cual ha de observar en la región en que vive, cual es el viento frío que le trae agua. En el Mediterráneo 
el viento del Norte barre los cielos y los deja limpios pero también trae mucho frío. Sin embargo el viento del 
Noreste es también en invierno frío y nos trae agua.   
 
 



 
Alonso de Herrera : Cuando en las alturas de los montes hay nubes = lloverá. 
La interpretación que creo más adecuada a este dicho podría darse de que a menudo pueden verse nubes en la 
cumbre de una montaña, mientras el resto del cielo está despejado. El aire de superficie, del lado correspondiente 
a la dirección del viento, está forzado a trepar la montaña. A medida que lo va haciendo, pierde su capacidad para 
conservar su vapor y deposita su humedad como una nube de alta montaña, con su base en el lado orientado a 
favor del viento.  
Esta nube orográfica será estratiforme (compuesta de capas de nubes) en condiciones estables, en cuyo caso, 
permanecerá suspendida sobre los picos montañosos y persistirá a lo largo de una distancias moderada, en 
dirección sotavento, dispersándose a medida que el aire se calienta en su descenso hacia el otro lado.  

 
 
                      ESTRATOS OROGRÁFICOS 
 

 
 

 
Sin embargo cuando el aire es inestable, se formarán nubes de tipo cúmulos, que solo permanecen en los 
terrenos altos. Cualquier observador que se encuentre en las colinas o montañas debería estar atento al hecho de 
que allí puede levantarse un aíre cálido y muy húmedo, puesto que, además de la probabilidad de que haya poca 
visibilidad, pueden producirse lluvias o nieve en cantidades variables. Cuando el cordón de montañas se extiende 
atravesando la dirección del viento, buena parte de la humedad del aire se condensa y cae en forma de lluvia 
sobre las laderas enfrentadas al viento dejando a las otras protegidas y secas. Las laderas orientadas hacia el 
Sol- que en el hemisferio Norte van de Sur a Norte y viceversa en el hemisferio Sur – siempre reciben más 
calentamiento solar por unidad de superficie y, naturalmente, este calor radiante llega a su máximo en el solsticio 
de verano. Sin embargo, las altas temperaturas del mediodía, que se encuentran sobre estas laderas, pueden 
causar fuertes corrientes térmicas en muchos periodos del aire, que a su vez pueden provocar el desarrollo de 
cúmulos y eventualmente producir lluvias.   
 



 
CÚMULOS  

 
 
 
Alonso de Herrera : Quando sale la Luna Nueva, y está muy vuelta hacia Ábrego (es decir, en dirección 
hacia el Suroeste) = muestra agua.  
Aquí cada cual que compruebe y por favor háganme saber sus observaciones.  
 
Alonso de Herrera :-En cuanto a la Luna: las más de las veces suele acontecer, que cual comienza el 
cuarto de Luna, tal prosigue, o en aguas, o en vientos o en serenidad.  Aquí sugiero que realicéis vuestras 
propias observaciones, en ocasiones puede ser así, pero en otras no. 

 
 
 

 
 
     
   SEÑALES DE TEMPESTADES, TURBIONES, GRANIZOS, HIE LOS Y NIEVES. 

 
 
Alonso de Herrera : Si estando las estrellas claras pierden algo de su claridad, o parecen oscurecerse, 

muestran grandes y fuertes tempestades.  
 
Esto puede ser por que el cielo se está llenando de cirrostratos o cirroscumulos , nubes cirriformes , este 

tipo de nubosidad son comúnmente  observadas a lo largo de los frentes, del lado cálido de las 
corrientes en chorro y asociadas con áreas de cumulonimbos de gran extensión vertical.  

 



 
 
Fotografía de M.Sol  
 
 
 
Alonso de Herrera : Si antes de salir el sol, por allí se amontonan muchas nubes oscuras y grandes = al 

otro día tempestad.  
Esto podría referirse a la llegada de un frente frío, los vientos en niveles superiores son paralelos a los 

frentes activos, que presentan bandas nubosas estratiformes (estractocúmulos, Altoestratos, y 
Nimboestratos) y cumuliformes con nubes cirriformes en los topes. Las bandas de estos sistemas 
frontales se curvan ciclónicamente de NW a SE.  

 
                                          Aquí se observa el esquema de un frente frío 

 
Alonso de Herrera : Si muchas nubes encierran el sol, cuanta menor claridad dejen mayor turbión darán. 
  
 



 
 
 
 
 
Alonso de Herrera : Quando en el verano el sol sale amarillo, es señal de que este día habrá granizo. Y si 

hay nubes negras  lo mismo.  
 

 
 
Fotografía de la web pasarlascanutas.com 
 

      Alonso de Herrera : Si quando el sol se pone lleva consigo nubes oscuras, como ásperos y espantosas = 
al otro día habrá tempestades.  



      Aquí el tipo de nubosidad a la que se refiere pueden ser los nimboestratos, que pertenece al grupo de 
nubes medias, que se originan entre los 2 y los 6 Km. de altura.Esta nubosidad se caracteriza por su capa 
gruesa, gris y monótona de nubes, es lo bastante densa como para ocultar el sol, suele tener una base 
muy difusa, y espantosas por los jirones de nubes que le cuelgan –pannus- como resultado de la 
precipitación que conlleva, que es lo que le puede dar esa visión fantasmagórica. Provocan lluvia o nieve 
con un ritmo constante, entre moderada e intensa. 

      

 
 
Fotografía de la web pasarlascanutas.com 
 
 
         

       NIMBOESTRATO  

 
   
 
 
Otro tipo de nubosidad que puede provocar lo que comenta el refrán, son los cumulonimbos arcus, ya 
que los turbiones (aguacero que dura poco acompañado de viento fuerte) y granizos, son provocados 



por esta nubosidad. Los cumulonimbos pertenecen al grupo de nubes bajas, originadas por debajo de 
los 2 Km. de altura. Se forman cuando hay subidas muy fuertes de vientos ascendentes, plasmándolo 
en esa enorme mole que se eleva primero en forma de coliflor, (puede llegar a los 15 y 20 Km. de 
altura) y después se desparrama por la influencia del aire superior, formando la forma de yunque, o de 
enorme arcus, que es caso que nos ocupa  .Lo característico de esta nubosidad son sus lluvias 
torrenciales, tormentas de granizo, ventiscas, rayos, vendavales. Se ha estimado que la energía 
contenida equivale a 10 bombas del tamaño de la de Hiroshima.  
Cuando se nos presente un cumulonimbo arcus, hay que esperar fuertes y cambiantes rachas de 
vientos y posteriormente una brusca caída de la temperatura. 
 
CUMULONIMBO ARCUS 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografía de Pedro C. Fernández Sanz  
 
 
 
 
 
 



Alonso de Herrera : Los truenos y relámpagos después del mediodía señalan tempestad y pedrisco, y 
mientras más tarden, mayores, y cuando fueren relámpagos más grandes y más claros, mayor será la 
tempestad, hay que darse prisa por que la lluvia es inminente. 
 
Alonso de Herrera : Los truenos a medio día muestran agua, y los truenos en invierno muestran agua 
duradera y grandes humedades.  
Esto es por que viene un frente cálido y se coloca sobre el aire frío. 
 
Alonso de Herrera : Quando está el cielo sereno, y hay relámpagos a lo lejos habrá agua, truenos y frío. 
Esto es por que se acerca un frente frío. 
 
Alonso de Herrera : Si en el verano hay más relámpagos que truenos es señal de agua. 
 
Otro cumulonimbo con rayos y relámpagos. 
 

 
 
 
Con la llegada de un frente frío se forma este tipo de nubosidad que avanza a una velocidad de entre 40 y 
a 60 Km. / hora. El frente frío se caracteriza por el avance rápido de aire frío, que es muy denso y empuja 
con fuerza el aire cálido de la superficie, elevándolo, el cual se enfría y se condensa creando este tipo de 
nubosidad convectiva y cumuliforme, originando las tormentas, granizos y demás parafernalia lumínica y 
ruidosa .Al pasar el frente frío la presión atmosférica sube rápidamente. 
 
Alonso de Herrera : Cuando en el otoño o primavera graniza, hay que esperar algo de frío y tienen peligro 
los árboles y los frutos, pero si después del granizo viene un sol caliente que seque y purifique la tierra y el 
aire, ya no hay peligro para los árboles y los frutos. 
 
Alonso de Herrera : Quando hace unos fríos secos y sin helar es señal de que pronto nevará. 
Estos dos refranes o dichos corresponden al tipo de nubosidad explicada anteriormente. 
 
Alonso de Herrera : Y es señal de que la lluvia será duradera, cuando está lloviendo y se forman burbujas 
de aire sobre el suelo. 
 
 
 

            
 
 
 



                  FENOMENOS ÓPTICOS  
 
La mayoría de los fenómenos ópticos que ocurren en la atmósfera, sus insólitos colores y luminiscencias, 
son fascinantes y, a menudo, hermosos, pero no necesariamente sirven como ayuda para un pronóstico 
meteorológico.  
Sin embargo, algunos de ellos pueden ser útiles, haré una breve explicación de los más interesantes. 
 
 El halo es un círculo brillante que aparece alrededor del Sol y a veces, de la Luna. Visto por el 
observador, al ángulo entre el  Sol y el halo es de 22º (un palmo) y el área del cielo entre ambos es más 
oscura que fuera del halo. Este es blanco, salvo por un leve tinte rojizo en el interior y violeta en el exterior.  
Cuando un halo aparece alrededor de la Luna, sus colores son demasiado débiles como para advertirlos a 
simple vista. Lo más frecuente es que el halo brille más en la cima y en el borde inferior. La aparición de 
un halo indica la presencia de cristales de hielo en forma hexagonal, que refractan la luz visible a través de 
un ángulo de desviación de, como mínimo 22º. Normalmente esto indica que hay nubes de alto nivel en 
forma de cirrus que están invadiendo el cielo y estás anuncian un frente caliente que producirá lluvias.  
 
En invierno o en un día de niebla, también puede significar que existen cristales de hielo en la niebla, de 
manera que puede esperarse que a la noche se produzca una niebla congelante con sus azarosas 
consecuencias.  
 
Alonso de Herrera : Si aparecen como dos soles (parhelios), si es por la mañana y juntamente con estos, 
rojean las nubes =es señal de agua. 
 
 Hay muchos otros fenómenos relacionados con los halos, pero los más comunes son los puntos de 
colores brillantes en línea con el Sol. Estos se conocen como falsos soles o parhelios y, producidos en la 
misma forma que los halos, confirman la presencia de nubes de hielo muy altas. Pueden anunciar la 
llegada de un frente cálido. 
 
Parhelio solar 

 
 
 
 
Una corona, más pequeña que un halo, es un anillo colorido, que aparece alrededor del Sol e indica la 
presencia de una nube chata, Altocúmulos, compuesta por pequeñas gotas de agua o cristales de hielo, 
mucho más pequeños que lo normal. En un día neblinoso, la aparición de una corona indica que la niebla  
esta perdiendo espesor y pronto abrirá. 
 
Corona Solar  

 
 
 
 



La iriscencia se percibe en forma de manchas brillantes de colores verde y rosado, en un ángulo de 40º 
aproximadamente con respecto al Sol. Cuando estas manchas se observan en nubes de nivel medio 
(entre los 2 y 6 Km.) tales como los altocúmulos, indican que el aire se está elevando lentamente en 
grandes cantidades y son por lo tanto un signo de inestabilidad a medio nivel. La iriscencia es frecuente en 
muchos tipos de nubes, pero a menudo pasa inadvertida. 
 
                     IRISCENCIA  
 

 
 
 
Mientras que nosotros, simples mortales, no tenemos halos alrededor de nuestras cabezas, podemos sin 
embargo ver, en una mañana clara y luminosa, una mancha blanca alrededor de la sombra de nuestras 
cabezas. Esto sucede cuando una superficie, por ejemplo el césped, se cubre de rocío. Las gotas de rocío 
tienen la proporción precisa y la posición exacta como para hacer foco de la imagen del sol sobre las 
hojas. Así, las gotas de rocío amplían la imagen del sol. Aunque se trata de un fenómeno interesante, sólo 
revela que la tierra está cubierta de rocío, lo que de cualquier manera es obvio.  
 
 
Alonso de Herrera : El cerco que hace el sol, al igual que la luna es señal de vientos y aguas. 
  
Al cerco se le llama también halo, y está producido por una nubosidad llamada Cirrostratos, originada en 
las capas altas, entre los 7 y 15 Km. de altura, esta nubosidad es una sábana de nubes blancuzca y 
delgada, formada por cristales de hielo, que otorga al cielo una apariencia lechosa. No oscurece mucho la 
luz del sol o de la luna, pero estos astros se ven frecuentemente acompañados de halo .El espesamiento 
de los cirrostratos, que deriva a los altoestratos, es una buena indicación de que se aproxima un frente 
con la consiguiente lluvia y mal tiempo.  
 
HALO SOLAR                                                                                                    HALO LUNAR 
                                                                                                                                                                                                                                                    
                           

                                                        



                                                  
Como estamos viendo el tiempo está relacionado con las depresiones que son de tanta importancia, vale 
la pena analizarlos con detalles, examinando con atención la secuencia (clásica) que se puede encontrar 
en los frentes cálidos y fríos, en los cuales se está elevando el aire caliente. 
 
En este caso, es bastante sencillo pronosticar la llega del cinturón de lluvia del frente cálido. Es un error 
común  considerar que los cirrus, esas nubes de hielo de alto nivel, son invariablemente los heraldos de la 
lluvia. De hecho, sólo cuando los cirrus se espesan y siguen invadiendo el cielo, puede esperarse que 
sobrevengan las lluvias. La presencia del cirrus indica que el aire en altura está saturado. El grado de 
saturación del aire de altura puede estimarse observando las huellas que dejan los tubos de escape de los 
aviones (estelas de condensación) que vuelan a altitudes donde se encuentran las nubes cirrus (7 a 15 
Km. de altura). Las huellas de condensación que persisten indican que el aire está muy húmedo .Cuando 
también están presente delgados velos de cirrus, estas huellas hará que el cirrus se espese. 
 El cirrus, al espesarse, desciende hacia la dirección desde la cual se aproxima la lluvia y, a menudo, se 
formara un halo alrededor del sol o de la luna. Si esta secuencia es rápida puede esperarse que la lluvia 
sobrevenga en el término de unas pocas horas, si en cambio, es lenta y emplea buena parte del día en 
producirse, es probable que la lluvia demore uno o dos días en llegar. A una velocidad promedio de 
avance de 50 Km. por hora, puede esperarse que la lluvia caiga 9 ó 10 horas después de que se ha 
observado el espesamiento de cirrus, al mirar hacia arriba. El frente de lluvia propiamente dicho, tardará 
todavía 6 horas más. Por delante  de este frente cálido que se aproxima, es probable que las nubes 
adopten forma de cúmulos, pero, a medida que las nubes más altas, que aplastan a los cúmulos, se van 
volviendo más chatas y más angostas, quizás hasta convertirse en stratocumulus, puede llegar a 
disolverse por completo, ya que ha disminuido la convección. (Esto de la convección, lo voy a explicar con 
un ejemplo muy claro: cuando se caliente el agua de una cacerola, el agua caliente de la base del 
recipiente, en contacto con la llama, se eleva y es reemplazada por la más fría de la superficie, en efecto 
al aire le ocurre lo mismo, el aire caliente es más ligero que le aire frío, con lo cual el caliente tiende a 
ascender y el más frío a descender.) 
 
La dirección de los vientos a varias alturas proporciona una clave importante para conocer la evolución 
exacta del tiempo. Por el momento vamos a aceptar que el movimiento de la depresión arrastra frentes 
fríos o cálidos, sobre el observador, advirtiéndose en un nítido sector cálido en medio de ellos.  (En una 
estructura de una depresión, el aire circula en forma ciclónica (o sea, en el sentido contrario a las agujas 
del reloj)  a nivel de superficie, pero el aire cálido que se va elevando fluye en las alturas 
anticiclonicamente . (Todo sistema se traslada acompañando la dirección general de la corriente en 
chorro.) En estas condiciones (si se trata en el hemisferio norte), un observador que esté de cara al frente, 
verá que las nubes de bajo nivel se mueven de izquierda a derecha, mientras que las de nivel medio se 
están moviendo más o menos hacia él. Las más altas, es posible que se muevan de derecha a izquierda, 
es decir paralelamente al frente. Los vientos, por lo tanto , viran ( o sea, cambian de dirección en el 
sentido de las agujas del reloj) con respecto a su altura, de tal manera que los vientos altos y bajos se 
cruzan en este viraje y son un síntoma muy clásico de que se aproxima aire caliente y de que el tiempo 
empeorará. (Debe señalarse aquí que la situación inversa, cuando los vientos retroceden, o sea que 
cambian en el sentido contrario a las agujas del reloj, significa que el aire frío se está volviendo dominante 
y que el tiempo va a mejorar).  
 
Alonso de Herrera : Si cuando con viento del Suroeste (ábrego ó gallego), van nubes hacia el Este 
(oriente) o Noroeste (Cierzo), señalan agua y aún, suele ser duradera. 
Esto es señal de que se acerca un frente cálido. 
 
 
Haré un pequeño esquema de los niveles  de las nubes:  
Nubes bajas desde el suelo hasta los 2 Km. de altura. Aquí encontramos los cúmulos, los estratos, los 
estratocúmulos, y los cumulonimbos (que se extienden a los tres niveles). 
 
Nubes medias desde los 2 Km. hasta los 6 Km de altura. Aquí encontramos los altocúmulos, altostratos y 
los nimboestratos (que se extienden a más de un nivel). 
 
Nubes altas  desde los Km hasta los 14 ó 15 km de altura. Aquí encontramos los cirros, los cirrocúmulos y 
los cirrostratos.  
 
              



                                      ESQUEMA DE LAS ALTURAS DE LAS NUBES  

 
 
 
 
 
 
Alonso de Herrera : Si quando sale el sol, se esparcen algunos rayos o nubes hacia el cierzo (noroeste) o ábrego (suroeste) 
 aunque el cielo esté sereno  = habrá agua con viento. (Sin explicación). 
 
 
Alonso de Herrera : Si quando hay estas nubes al noroeste y al suroeste, el sol está saliendo o poniéndose, y tiene los rayos 
como encogidos = es señal de agua.(Sin explicación). 
 
  
Alonso de Herrera : Si quando sale el sol, tiene turbiones (está turbio) los rayos, aunque no haya nubes =muestra agua. 
Esto quiere decir que dará vientos fuertes con aguaceros –tormentas- , esto de que el sol está turbio es  
por que hay unas nubes llamadas cirrostratos , que es un velo transparente que da la sensación de que  
el cielo está turbio. Este tipo de nubosidad junto con los cumulonimbos y sus consecuencias está 
explicado en el apartado anterior. 
 
 

 
 
 



Alonso de Herrera : Si quando sale el sol echa unos rayos largos entre las nubes, aunque el sol esté claro 
= señala aguas. 
Sobre este apunte anterior, los rayos crepusculares que irrumpen a través de las grietas de una espesa 
capa de estratocúmulos hacia el cielo, los estratocúmulos rara vez aportan lluvia, salvo cuando se 
transforman en Nimboestratos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alonso de Herrera : Si antes de que aparezca el sol echa algunos rayos, señala agua con viento. (Sin 
explicación) 
 
 
 

 
 
Fotografía de Carmelo Sánchez  
 



 
 
Alonso de Herrera : Quando el sol se pone tuviere un cerco blanco, muestra algo de tempestad y si hay 
algo de niebla aumenta la posibilidad de tempestades. ( sin explicación) 
 
 
 
Alonso de Herrera : Si esto anterior ocurre poco antes de salir el sol muestra también la posibilidad de 
tempestad. (sin explicación)  
 
 
 
Alonso de Herrera : Si la luna sale oscura, o tiene cerco = señal de agua. 
 
 
 
 
Alonso de Herrera : Si la luna tiene 2 cercos = señal de tempestades. 
La explicación a de estos cercos alrededor de la luna, es por la nubosidad que existe, son los cirrostratos, 
que acompañados de cirros y cirrocúmulos aportan empeoramiento del tiempo con viento o 
precipitaciones entre las 6 ó 24 horas después del avistamiento, según la velocidad del viento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             SOBRE LOS PLANETAS Y L AS ESTRELLAS: 
 
Son reconocidos los planetas por que su luz no centellea y además los vemos más grandes que las 
estrellas. Y las estrellas su luz  centellea.   
 
Alonso de Herrera : Así mesmo cuando los planetas tienen algo de cerco, es señal de agua.  
 
Alonso de Herrera : Al igual que si en las estrellas ves algo de cerco, además del cerco de los planetas es 
señal de mucho agua. 
 
                                                   SOBRE LA LUNA  
 
Alonso de Herrera : Quando la luna nace, que es nueva, tiene gordos los cuernos = tempestad. (Sin 
explicación) 
 
Alonso de Herrera : Si quando la luna mengua pareciere inflamada = habrá tempestad.  (Sin explicación) 
 
Alonso de Herrera : Si la luna nueva tiene el cuerno más alto más oscuro que el de abajo= lloverá en luna 
menguante (sin explicación). 
 
Alonso de Herrera : Si la luna nueva tiene el cuerno más bajo más oscuro que el alto= lloverá en el cuarto 
creciente. (Sin explicación) 
 
 
                                     
                                            SEÑALES DEL ARCO IRIS  
 
El arco iris es un arco de círculo de colores, que se proyecta sobre una pantalla de gotas de lluvia y que 
suele ser más brillante cuando está producido por el sol y más débil cuando aparece a la luz de la luna. 
Los colores del arco iris se deben a la refracción, reflexión y nuevamente la refracción de la luz solar 
dentro de pequeñas esferas de agua. La distribución de tamaños de las gotas es la que determina la 
cantidad de color, si es que hay algún color. Es muy raro que puedan distinguirse los colores con sus 
nombres convencionales (violeta en el interior y hacia el exterior índigo, azul, verde, amarillo, naranja y 
rojo), porque van fundiéndose uno en el otro. Un arco iris, visto desde un punto de observación muy alto, 
puede parecer un circulo entero, pero su medida puede estimarse como constante desde un radio de 40º  
interiores, hasta 42º exteriores. Esto se aplica al brillante arco primario. 
 
Cuando el color del borde exterior del arco iris es perceptiblemente rojo, más bien que naranja, es 
probable que las precipitaciones de lluvia sean importantes; inversamente, cuando las bandas rojas y 
naranjas son débiles, la cantidad de lluvia será mucho menor. Esto se debe a que las gotas más grandes 
refractan la luz roja(o sea el color de mayor longitud de onda) de manera más pronunciada, produciendo 
así una brillante banda de rojo. Las gotas más pequeñas son aquellas que pueden encontrase en la 
niebla; aquí, los colores creados por las pequeñas gotas, se superponen y se confunden. Se ha formando 
así un arco de niebla, que es casi totalmente blanco y sólo tiene un tinte de color en los bordes exteriores 
e interiores. 
 
Existen otro tipo de arco, cuyo radio promedio es de aproximadamente 51º y que aparece con cierta 
frecuencia. Este arco secundario, que nunca aparece por sí mismo, presenta sus colores en una 
secuencia inversa, con el rojo en el interior y el violeta en el exterior .Esto se explica por una doble 
reflexión de la luz del sol dentro de las gotas de agua, que hace que los colores aparezcan mucho más 
débiles que en el arco primario. El espacio entre estos arcos es notablemente más oscuro que el cielo 
circundante. 
Cuando más baja es la cumbre del arco iris, más alta debe ser la situación del Sol, y cuando más alta es la 
cumbre del arco más baja es la situación del Sol. Para ver el arco iris el observador debe estar situado de 
espaldas al sol. 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
 
El arco iris se suelen ver en conjunción con nubes de convección como el cúmulo congestus o el 
cumulonimbo, porque son nubes de precipitación independientes y no capas extensas. Al haber espacio 
entre ellas, la luz solar puede incidir directamente sobre la lluvia.  Así que ya sabemos que nubosidad 
produce estos bellos espectáculos visuales, explicaré brevemente como son los cúmulos y su formación. 
 
Los cúmulos son nubes bajas, independientes y esponjosas que se desarrollan en vertical formando 
cúpulas o torres y que generalmente tienen las bases planas. Las crestas recuerdan a las coliflores y se 
ven de un blanco brillante cuando reflejan la luz del sol, pero pueden aparecer oscuras si tienen al sol 
detrás. Una manera fácil de reconocerlos es alargar el brazo y ver que tienen más de tres dedos de 
anchura. El cúmulo por si mismo representa el buen tiempo, si aparecen con amplias separaciones entre 
ellos indican periodo seco. No son nubes de lluvia a excepto los breves chaparrones procedentes de los 
cúmulos congestus, que se caracterizan por su gran desarrollo vertical, producto de las subidas de los 
movimientos ascendentes del aire, plasmándolo en las enormes protuberancias que le dan a su cima ese 
aspecto de coliflor. Esta nube si que puede producir precipitaciones en forma de chubascos. Si ves un 
cúmulo pasar a la fase de congestus antes del mediodía existe la posibilidad de que descargue lluvia 
intensa durante la tarde. Y si vienen acompañadas de cirros aún pueden presagiar más el mal tiempo. Si 
aumentan este tipo de nubes es probable que se den aguaceros intensos en las próximas horas, pero no 
llevan aparejado aparato eléctrico. 
       
      CIRROS Y PEQUEÑOS CÚMULOS                                             CÚMULO CONGESTUS  
                                                                             
                                                                                                                          

             
                                                   
 
 
 
 
 
                                                                                               



 
   
 
Alonso de Herrera: Quando el Arco parece á Mediodía, muestra que habrá muchas aguas; y quando á 
Poniente pareciere, tronará y lloverá poco. 
 
Alonso de Herrera : Quando pareciere ácia Oriente, muestra serenidad. 
 
Alonso de Herrera : Quando con el Arco hace un aire frío, muestra serenidad. 
 
 
                      ARCO IRIS 
 

 
 
 
  
Alonso de Herrera : Si sin haber llovido parecen como dos Arcos, es señal de agua. Y si parecen después 
de haber llovido, muestran serenidad. 
 
                       DOBLE ARCO IRIS  
 

 
 
   
 
 
               
                                             
 
 



                                                          SOBRE EL CLIMA 
 
Alonso de Herrera:  Otras señales de la ya dichas, son si el Estío (verano) y Primavera son mojados, el 
Otoño será sereno; y son enjutos (secos), el Otoño será mojado.  
 
Alonso de Herrera: El Otoño sereno hace el Invierno ventoso; y quando el Invierno es muy lluvioso, la 
Primavera y el Estío serán serenos; y quando es enjuto (seco) y sereno, suelen ser mojados. Y esto es 
muy común, que la sequedad que en un tiempo hace, causa que se junten y engendren humedades y 
aguas para otro tiempo, y por el contrario. Y por eso vemos por la mayor parte, que quando los inviernos 
son muy húmedos, mojados y pluviosos, suceden las primaveras serenas y enjutas (secas); y esto es así, 
porque lo que le suele faltar en un tiempo, abunda en demasía en otro.  
 
Los Inviernos que hiela mucho (mayormente por Enero y Febrero) es señal que habrá más fruta y vino, 
porque con el frío no brotan los árboles, ni vides, y están más seguros de hielos, que no quando el 
Invierno es templado, blando, amoroso, caliente, que entonces con la blandura y calor brotan presto, y 
están en peligro de helarse, y aún pocas veces escapan de ello.  
A esta explicación realizada por el autor, hay que cogerla un poco entre comillas, pues el cambio climático 
ha contribuido a que muchas señales factibles en épocas pasadas, en muchas ocasiones no suelen 
predecir lo mismo en la época actual.  
 
Alonso de Herrera : Quanto a  la partición de los tiempos, no los aparto yo aquí puntualmente, como dice 
Marco Varron, ni como los parten y computan los Astrólogos, porque no es mucha diferencia, y es más 
claro de entender a las gentes labradoras de esta manera, yendo partido por meses, que el Invierno 
comienza desde Diciembre, y dura por Enero y Febrero; el Verano (así llamaban a la primavera )comienza 
en Marzo, y dura por Abril y Mayo; el Estío (así llamaban al verano) comienza en Junio, y dura Julio y 
Agosto; el Otoño comienza en Septiembre, y dura Octubre y Noviembre.  
 
Alonso de Herrera : Otra señal es, que por la mayor parte tal esperamos el primero medio mes que viene, 
qual fue la mitad postrera del mes pasado; porque como dicen vulgarmente, quando un mes demedia, a 
otro semeja, y esto es por la mayor parte. Asimesmo para haber algo de conocimiento de los temporales, 
mayormente de aguas, vientos, nieves, granizos, y aún generalmente de todo temporal, es necesario que 
tengan conocimiento y memoria con qué viento suele llover en aquella tierra más veces que con otro; en 
qué cerros se asientan nubes ó niebla; con qué es cierta el agua ó mudanza, con qué viento suele helar 
allí; en qué tierras se asientan nubes que echas granizo; asimesmo es muy cierto, que tras el granizo 
hiela; y de todas esas particularidades y otras más, es bien que estén informados en quanto les fuere 
posible, porque con tiempo provean en lo que más les cumpliere; porque los temperos y mudanzas son 
diferentes, según las disposiciones y calidades de las tierras, que en unos cabos llueve mejor con Solano, 
Viento del Este, en otros con Ábrego(viento del Suroeste), y así es de los otros vientos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


