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VATICINIOS DE LAS EUROCABAÑUELAS DEL MOSTO 

PARA EL AÑO 2018 EN ESPAÑA 
 

 

Por el Hermano Cándido, desde la Huerta del Temple 
 

 ¡Sea! La suerte está echada; la Naturaleza ha hablado. ¿Existe acaso 

alguna máquina más perfecta que la Naturaleza, la obra del Señor? ¿Puede 

imaginarse algún parangón entre esas supercomputadoras actuales que 

modelizan tiempo y clima, y la maravillosa, compleja, versátil y siempre 

fluyente y elegante Naturaleza que Dios ideó y creó de modo perfecto? La 

inteligencia que hay en unas y en otra apenas son comparables; las 

máquinas humanas casi nos mueven a la compasión al hacerlo, sólo son un 

pálido reflejo ideado por la mente humana. Los místicos de todos los 

tiempos han preferido cultivar y despertar la intuición que hay dentro de 

nosotros frente al poder de la lógica y de la razón. ¿Puede someterse todo 

exclusivamente a estas facultades con que nos dotó el Creador? 

Entiéndasenos, no las desdeñamos en absoluto, pero la Naturaleza, fruto del 

trabajo del Gran Hacedor, no se puede reducir en términos exclusivamente 

lógicos, no se deja aprehender de ese modo. La Naturaleza es 

suprarracional, y debemos estar abiertos a otras vías de conocimiento. 

 El mundo físico no se puede resolver por completo sólo con leyes y 

ecuaciones; es también símbolo, como muy bien conocen y trabajan los 

poetas en sus creaciones literarias. Y, ¿qué más símbolo que el tiempo y el 

clima, con su comportamiento aparentemente caprichoso y costoso de 

prever? Con sus Yin y Yang, anticiclones y borrascas, sus ondas, sus 

ciclos, sus recurrencias, menguas y ascensos… ¿Hay que recordar aquí que 

Yavé se comunicaba con su pueblo mediante el trueno, según narra la 

Biblia? ¿Qué halos y parhelios tenían para los pueblos de la Antigüedad un 

significado y eran tomados como augurios, como nos cuenta Séneca? 

 ¡Ay, cientificismo, que crees a pies juntillas que despiezando, 

clasificando, dividiendo, anatomizando, puedes reducir todo a conceptos, 

partes y magnitudes independientes, y, manipulándolas con elegantes 

expresiones matemáticas, tienes capacidad suficiente para agotar el 

conocimiento del mundo! Cuando tu Frankestein sonría, hable y nos mire 

con expresión amistosa, admitiremos tus, por ahora, desviados postulados 

cartesianos. Que tu ciencia sólo es conocimiento en transición cimentado 

sobre arenas movedizas, teoría tras teoría, y todo se nos queda obsoleto con 

la rapidez de la moda de temporada. 

 Pero baste ya de discursos, que todos sufrimos las mismas 

limitaciones humanas y padecemos idéntica ceguera por habitar el mundo 

de las tinieblas materiales, la caverna platónica. Hemos escrutado de nuevo 
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el Cielo y la Tierra en busca de los signos que entreabran el velo de la 

temperie que nos espera en el próximo año 2018. A la espera de no pocos 

errores, hemos de reconocer que éstos tendrán siempre por origen nuestras 

insuficiencias, las de la condición humana y las de nuestros estúpidos 

orgullos y cretinas soberbias de creernos capacitados para una empresa que 

hasta ahora nadie ha conseguido realizar. Pero, como dijo el poeta, no hay 

camino, se hace camino al andar. 

 Hemos consultado las nubes y los vientos, los rocíos y las mollinas, y 

el reloj de Sol de la torre; las parras de nuestro convento, las arañas rojas de 

la huerta, las infestaciones por oídium y mildeo; los hongos de las raíces de 

los olivos, las apariciones de las culebras y de los lagartos , y las colonias 

de hormigas; de los avisperos, su número y altura de ubicación; el secado 

de los ajos y de las cebollas, de los tomates y de los pimientos, y el estado 

de los tubérculos de la patata. El crecimiento y proliferación de la grama, la 

floración del romero, la ajedrea y el lentisco, así como la salud del melonar. 

 En todo esto hemos de agradecer la inestimable colaboración del 

Hermano Lego, que en absoluto hace honor al nombre de su cargo, pues es 

excelente conocedor y practicante de la Agricultura de acuerdo a las 

normas de Plinio Cayo Segundo y Alonso Herrera. 

 Con todo ello hemos pergeñado estos osados pronósticos para uso de 

caminantes, peregrinos, agricultores y pastores, y, en general, para todos 

aquellos que precisen o se interesen más por un pronóstico global del 

tiempo que el diario particular de una fecha concreta. La Naturaleza nos ha 

hablado con sus mudos indicios y advertencias. Otra cosa será que 

hayamos sabido interpretar su código con más o menos entendimiento. 

 ¡Ah! Y otra cosa. No hagan caso de los excesos verbales de Fray 

Lamberto y Sor Inés. Créanme, son unos entusiastas que tan pronto suben a 

los cielos como bajan a los infiernos. Ignoran lo que es la moderación y el 

juicio ponderado. Una lástima, demasiado intelectuales ambos. Demasiada 

biblioteca, tanta documentación ha acabado aplastando sus brillantes 

cabezas y los lleva a una incontinencia tras otra. El Señor tenga piedad de 

ellos y los perdone.  

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, 

Pleni sunt Cœli et Terra Gloria tua; 

Hosanna in Excelsis 

 

 Enero 2018 

 Salvo cortos períodos más claros y fríos, las tres primeras semanas 

del mes vienen dominadas por vientos fuertes de componente Sur que 

descargarán lluvias y nevadas en abundancia sobre todo en Andalucía, La 

Mancha, Extremadura y Centro. Las vertientes de los sistemas montañosos 
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que miran a África, y especialmente las de los Pirineos, acumularán 

grandes espesores de nieve. El ambiente, templado para la época, salvo en 

alta montaña. 

 Con la tercera decena del mes entran los vientos del Norte y despejan 

los cielos. Cuando encalmen vendrán las heladas, que hasta ahora venían 

siendo anecdóticas. 

 Recordar: el agua de enero todo el año tiene tempero, pues con la 

escasa insolación nutre las venas de la tierra y se guarda por largo tiempo 

en el suelo. 

 

 Febrero 2018 

 Tampoco hay fríos significativos en este mes. La primera decena es 

variable por el paso de frentes, que no mueven apenas los vientos tras su 

paso. Continuamos con ambiente blando y mollinas. Con el paso de los 

días se acrecienta la inestabilidad y la presencia de nubes que dejarán 

lluvias extendidas y copiosas hacia el 16-17, siendo nevadas en la Meseta 

Norte y sistemas montañosos. Aclaran los cielos hacia el 19 sin que 

irrumpan los vientos del Norte. El aporte de aires de origen africano sigue 

dejando un ambiente muy benigno a estas alturas del año. 

 

 Marzo 2018 

 Con la llegada de este mes irrumpen los vientos del Norte, que hasta 

ahora se hallaban prácticamente ausentes. Eso trae lluvias a Galicia, 

Asturias, cornisa cantábrica y Alto Ebro, incluso nieves a las montañas. 

Pero después se instalan las altas presiones y el resto del mes predominan 

las nieblas matinales y los días estables y soleados, con pocas 

interrupciones (algún paso frontal entre el 15 y el 20). Ideal por tanto para 

la celebración y disfrute de la Semana Santa, que este año viene con la 

última semana de este mes. 

 

 Abril 2018 

 En general mes seco en buena parte del país. Se salva el Norte y NO. 

de orientación atlántica por el paso de frentes, y poco después de mediados 

de mes por la presencia de nublados y tormentas en las montañas del sector 

oriental. Pues con el calentamiento global abril ya trae a la Península 

Ibérica días de verano, sobre todo en la tercera decena del mes, capaces de 

levantar grandes masas de aire recalentado. 

 

 Mayo 2018 

 Mes más inestable y variable que el anterior, aunque al principio le 

cueste entrar en ganas. Para San Isidro la presencia de chubascos y 

tormentas ya es importante y presenta cierta continuidad hasta finales de 

mes. Antes de acabar, mueven los vientos del Norte barriendo los cielos 
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ibéricos, salvo, naturalmente, en el Norte, donde causan nubes y chubascos. 

En general, temperaturas altas, por encima de las habituales. 

 

 Junio 2018 

 Continúa el dominio de los vientos del Norte hasta San Bernabé (día 

11), causando tiempo más bien fresco para la época y cielos cubiertos de 

nubes que descargarán con preferencia en Galicia, Asturias, Cantábrico y 

Alto Ebro. Giran los vientos al Sur para San Antonio (día 13), aumentando 

las temperaturas, trayendo tormentas de tarde sobre todo a los Pirineos y a 

la Ibérica, que podrían extenderse a los llanos adyacentes. 

 A partir del 19 el tiempo es más estable y lógicamente veraniego, 

con temperaturas altas sólo en la mitad Sur. 

 

 Julio 2018 

 Los pasos frontales afectan de modo importante al extremo Norte, 

dejando allí lluvias intensas y un ambiente fresco, nublado e inestable 

durante la primera mitad del mes. Sanfermines deslucidos por el mal 

tiempo. En el resto, con el predominio de los bochornos, ambiente muy 

pesado y caliginoso, especialmente en las cercanías del Mediterráneo. En el 

Sur, calores de calentamiento global, con valores extremos, aunque a 

finales de mes se harán más soportables. 

 

 Agosto 

 A pocos días de empezar el mes el tiempo se vuelve relativamente 

fresco por el dominio de los vientos boreales que durarán  hasta San Roque 

(día 16). Lluvias en el tercio Norte y aguaceros en las costas de la mitad 

Norte catalana. Mes extremadamente seco en el resto, eso sí, sin agobios de 

calor excesivo. La tercera parte del mes es la más calmada, con días 

agradables y noches frescas. 

 

 Septiembre 

 Septiembre: se tiemble, asevera el dicho. Pasada la Natividad de la 

Virgen María (día 8) el tiempo se vuelve extremadamente peligroso, sobre 

todo en el tercio-mitad Norte y a lo largo de buena parte del litoral 

mediterráneo. El aporte de vientos marítimos chocando con depresiones 

aisladas en los niveles altos puede causar problemas y desastres 

continuados a lo largo de buena parte del mes en el Este, y al Norte pueden 

llegar borrascas que fueron huracanes o quedar dentro del alcance de 

perturbaciones profundas de generación súbita. Lo peor podría estar en el 

entorno del día 20 en el Mediterráneo. 

 A las lluvias torrenciales pueden acompañar vientos violentos. 

Tiempo de tomar medidas ante este septiembre que “puede llevarse las 

puentes”: limpieza de cauces inundables, etc. 
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 Octubre 

 A partir de San Francisco, con su “cordonazo” (día 4) rabian los 

vientos del N. y NO. dominando la mayor parte del mes en el Cantábrico y 

en el Ebro. Lluvias por tanto en el Cantábrico Oriental y NE. catalán, pero 

tiempo muy seco y soleado en la mitad Sur y centro ibérico, ventoso en el 

Valle del Ebro. Las humedades ambientales, bajas, ideales para secar 

tomates, higos, ciruelas, uvas, membrillos y melocotones. 

 Como contraste continúan llegando gotas frías a Valencia, Murcia y 

las Baleares, azotando sus territorios, aunque, felizmente, esperamos y 

deseamos que no pasen de los primeros días del mes. 

 Por lo demás, en buena parte del territorio, pocas nubes, cielos 

despejados y noches frescas. Octubre, que se había caracterizado en los 

últimos años por ser un mes más del verano, viene en 2018 con 

temperaturas por debajo de los promedios. Mes seco y fresco, por tanto, 

salvo en el Norte y parte del Este. 

 

 Noviembre 

 La continuación del predominio de los vientos del Norte trae de 

nuevo nubes y lluvias sólo al tercio Norte, y particularmente al Cantábrico 

Oriental y NE. catalán. Pero en el resto del país el mes se presenta seco, 

con cielos despejados y temperaturas por debajo de la media. Los primeros 

y los últimos días, especialmente frescos. 

 Del 8 al 11 la inestabilidad gana terreno y las lluvias pueden 

extenderse a la mitad Norte y a las Baleares. 

 Atención a los últimos días del mes, que, calmados y con cielos 

rasos, ya pueden traer heladas a la Meseta Norte y a las montañas. 

 

 Diciembre 

 Las calmas anticiclónicas, las nieblas y las heladas nocturnas se 

prolongan en los primeros días del mes. Más movilidad atmosférica se 

presenta a partir del día 6 por el paso de frentes que llegarán agotados a las 

regiones orientales, haciendo soplar el cierzo en el Valle del Ebro y la 

tramontana en el NE. catalán. En la segunda parte del mes vuelven las 

calmas, las nieblas, las escarchas y las heladas, aunque entre el 21 y la 

Navidad regresan los frentes atlánticos, dejando algunas lluvias. En los 

últimos días del mes vuelven la quietud, las nieblas, las escarchas y las 

cencelladas. Por tanto, salvo para el tercio Norte de orientación atlántica, 

mes muy seco. 


