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R  H ILQRX HQ 0DGULG R  yV  DQRV &RQVLGHURXVH VHPSUH ´ILOOR GH
PDULxHLURHGHSHL[HLUDµ$V~DYLODQDWDOGHGLFRXOOHXQKDU~DHQRPHRXQR)LOORSUHGLOHFWRGD
9LOD  HRVVHXVUHVWRVPRUWDLVUHSRXVDQQR3DQWHyQGHILOORVLOXVWUHVGH3RQWHGHXPH
(QWURXGHQHQRQD2UGHGD0HUFpHQ3RLR 3RQWHYHGUD HIL[RRQRYLFLDGRQRFXUVR
 SURIHVDQGR R  QR FRQYHQWR GH 6DUULD /XJR  'H QRYR HQ 3RLR UHPDWD RV
HVWXGRVGHILORVRItDHWHROR[tDHQ5HFLEHRJUDRGHSUHVEtWHURHQ0DGULGR
)RL R FyHQJR $Q[R $PRU 5XLEDO TXHQ OOH FRQFHGHX DV OLFHQ]DV SDUD H[HUFHOR PLQLVWHULR
SUHVELWHUDO (VWLYR GHVWLQDGR QDV FDVDV GH 3RLR +HUHQFLD &LXGDG 5HDO  )HUURO 6DUULD H
0DGULG7LYRSRXFRVFDUJRVHUHQXQFLRXDPiLVGXQ0DHVWURHQ6DUULDQRH(Q
)HUURO IRL FDSHOiQ GR &RUSR GH 3ULVLyQV RILFLR TXH WHUi ORQJRV DQRV HQ &DUDEDQFKHO
0DGULG UHFLELQGRD0HGDOODDO0pULWR3HQLWHQFLDULRGHVSRLVGHGHVHPSHxDORPHVPR
FDUJRHQ3RQWHYHGUDRXWURVDQRV1DV0RQ[DV0HUFHGDULDVGH6DQ)HUQDQGRGD9LODH
&RUWH LPSDUWLUi FODVHV GH 5HOL[LyQ HQWUH RV DQRV  H  7DPpQ SX[R FODVHV QR
0RVWHLURGH3RLR
(PSH]DDSXEOLFDUHQVDLRVQDUHYLVWDPHUFHGDULD/D0HUFHG4XHURVDOLHQWDUXQKDDQpFGRWD
TXHHXYLYtQFDQGRSXEOLFRXXQHVWXGRFUtWLFRVREUHRSRHWDJDOHJRPHGLHYDO0HHQGLxRRV
VHXVGLVFtSXORVGH3RLRFKDPDUtDQOOHFRPRDOFXPHJDULPRVR0HQGLxR*DOLFLDHD2UGHGD
0HUFHGH FRV VHXV SHUVRQD[HV VHUiQ D WHLPD GD V~D H[WHQVD ELEOLRJUDItD 2 OLEUR PiLV
VRQDGRVHUiD%LEOLRJUDItD0HUFHGDULDREUDHQYROVGHHSSUHVSHFWLYDPHQWH
HGLWDGRVRVDQRVRVGRXVSULPHLURVHHQRGHUUDGHLURVREUHHVWDWHPiWLFD(Q
JDOHJRpFRxHFLGDDHVFROPDTXHGHXiOX]HQ0DGULGQRDQR'RPDUHGDWHUUDFRQ
SRHPDV SUHFHGLGRV GXQ SUyORJR GR ILOOR GR SRHWD KRPyQLPR ' )UDQFLVFR 0 GH OD
,JOHVLD)RL[XVWDPHQWHRILOOR²FRQTXHQIL[RREDFKDUHODWRQR,QVWLWXWRGH3RQWHYHGUDR
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TXHSX[RQDVV~DVPDQVWyGRORVSRHPDVGRDXWRUGDOHWUDGD$OERUDGDiTXHSX[RP~VLFD
3DVFXDO 9HLJD 3ODFHU WHQPH GLWR TXH PRLWDV SRHVtDV JDOHJDV GHVWH DXWRU SHUGHXQDV QRV
GLYHUVRVWUDVODGRVGHUHVLGHQFLD)RLFRIXQGDGRUGDUHYLVWDJDOHJDSRQWHYHGUHVD/RJRVRQGH
SXEOLFRX YDULRV WUDEDOORV 2  IRL HOL[LGR 0HPEUR &RUUHVSRQGHQWH GD 5HDO
$FDGHPLD *DOHJD 'HL[RXQRV XQ OLEULxR GH YHUVRV JDOHJRV $OJDV 9HUVRV JDOOHJRV 0DGULG
 HPRLWRVWUDEDOORVQDUHYLVWDGH3RQWHYHGUD6SHVHQ(VWXGLRVHWF)RLXQJUDQHQVDtVWD
WUDWDQGR RV PiLV GLYHUVRV WHPDV GH WLSR SRSXODU H FXOWR WUDEDOORV GH LQYHVWLJDFLyQ VREUH
DXWRUHVGDOLWHUDWXUDJDODLFRPHGLHYDOHGD2UGHGD0HUFpVREUHWRGRQDHWDSDDXULVHFXODU
HQVDLRVVREUHRVHX5LQFyQQDWDO²TXHGDUiFRQWLGRDXQOLEURHQWHLURUHHGLWDGRSRVWPRUWHP
FRQLOXVWUDFLyQVHVREUHDKLVWRULDGDFDSHODGH&RQ[RHR&ULVWRGH*UHJRULR)HUQiQGH]
SRxR SRU FDVR 'HL[RXQRV FHQWRV GH HQVDLRV ELRJUDItDV HVWXGLRV FUtWLFRV H RXWURV PiLV
OL[HLURV SHUR WRGRV HOHV FKHRV GH LQWHUHVH FXOWXUD VHQVLELOLGDGH H LQVSLUDFLyQ 3HUGHX
OLEULxRVGHUHIUiQVHDOJXQKD1RYHQDHQJDOHJRHVWDSRUFXOSDGHFHUWRVFHQVRUHVGDGLRFHVH
GH/XJRRX0RQGRxHGRTXHQRQTXL[HURQGDURQLKLOREVWDWSROR´GHOLWRµGHHVWDUIHLWDQD
QRVDOLQJXDGDTXHODFRQVLGHUDGDFRPRDOJRLUUHYHUHQWHVHGHWHPDVUHOL[LRVRVVHWUDWDEDH
GHVWH WHPD HVFULELX XQ WUDEDOOLxR PRL UHWUDQTXHLUR (Q VXPD R 3DGUH *XPHUVLQGR 3ODFHU
QRQSRGHVHUHVTXHFLGRSRORVJDOHJRVQLQSRORVFDVWHOiQVHWHQXQSRVWRGHKRQRUQDPiLV
IXQGDPHQWDOELEOLRJUDItD
*XPHUVLQGR3ODFHUIRLDXWRUGXQLPSRUWDQWH5HIUDQHURJDOOHJRTXHPRUUHXSUHFLVDPHQWHQRV
LQVWDQWHV QRV TXH YtD D OX] YtFWLPD GR OHYDQWDPHQWR IUDQTXLVWD GH  &yQWDOOR QXQKD
FDUWD D )HUPtQ %RX]D %UH\ TXH VH FRQVHUYD QR DUTXLYR GD 5HDO $FDGHPLD *DOHJD
'HVFUtEHOOR HQ FDUWD GH  GHQGH 0DGULG 'XTXH GH 6H[WR>VLF@    D 2YLHGR D
)HUPtQ%RX]D%UH\GLFLQGRTXHWLxD
LQWHUHVDQWtVLPRVSDUDOHORV\YDULDQWHVGHGLYHUVDVOHQJXDVVHLPSULPLyHQ7ROHGRHQOD(GLWRULDO
&DWyOLFD7ROHGDQD\IRUPDEDXQWRPRGHSiJVSHURYLQRHOYHQGDYDOGHQXHVWUDJXHUUD\
FRJLyWRGRWLUDGRSDUDHQFXDGHUQDFLyQ/RGHPiVVHORSXHGHVXSRQHUGHVDSDUHFLyWRGRSRUTXHOD
HGLWRULDO IXH VDTXHDGD 6yOR VH OLEUy XQ HMHPSODU TXH PH KDEtDQ PDQGDGR GH PXHVWUD \ QL ODV
JDOHUDGDVVHFRQVHUYDQSRUTXH\DQRVHQHFHVLWDEDQSDUDFROPRKDVWDHOHMHPSODUVXSHUYLYLHQWHVH
H[WUDYLyHQWDQWRVFDPELRVGHXQDUHVLGHQFLDDRWUD(VWRHVWRGR
(XQPHVGHVSRLVYROYHHVFULELUD%RX]D%UH\GLFtQGROOHTXH
'H PL 5HIUDQHUR GH 7ROHGR QR KDUtD 8G ORV HVIXHU]RV TXH \R KLFH SDUD UHFXSHUDU DOJR
GHVJUDFLDGDPHQWHQRWXYHp[LWR6R\HOSULPHURHQODPHQWDUOR
/DPHQWDEOHPHQWH Vy QRV TXHGD H[KXPDOD SXEOLFDFLyQ GRXWUR PHQRV DPELFLRVR TXH IRUD
SXEOLFDQGR QD UHYLVWD IHUUROi (O 2EUHUR GH 1D]DUHW HQWUH PDLR GH  H [DQHLUR GH 
3RODV WUD]DV SRGHPRV DOELVFDOR IHLWtR GR TXH R YHQGDYDO GD JXHUUD OHYRX SRU GLDQWH HQ
7ROHGRHQ&RPRKRPHQD[HUHSURGXFLPRVHVWDUDUH]DELEOLRJUiILFD
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5HIUDQHURJDOOHJR
3UyORJRGH)RON/RUH
Bajo esta palabra erudita, genérica, e inglesa por añadidura, se comprende lo que su
mismo significado indica: FLHQFLD GHO SXHEOR es decir: cuentos, leyendas, tradiciones,
historias, cántigas, costumbres, refranes, etc.
De estos últimos, que forman ciencia aparte, con el pomposo título de 3DUHPLRORJtDde
SDURLPtD proverbio, y ORJRV tratado (tratado de los refranes), es de lo que voy a
ocuparme.
El caudal de los refranes se acrecienta constantemente, siempre que nos adentramos en la
tradición popular; y toda comarca explorada en este sentido (con desigual acierto y
fortuna) aporta siempre un contingente no despreciable de sentencias, que, o bien no
figuran en las colecciones impresas, o difieren solamente en variantes más o menos
profundas.
Algo nuevo creo yo haber encontrado en mis pesquisas personales, y esto es lo que me
ha movido a dar a luz la presente colección.
No es ella, ni nutrida, ni erudita, sino mero pasatiempo de un curioso que, asomado por
vez primera al campo paremiológico, hubo de sorprenderse ante las riquezas, no oídas e
insospechadas, que en él encontraba.
El distinguido paremiólogo Rodríguez Marín, que pone al Cancionero como termómetro
que marca la temperatura afectiva del corazón popular, continuando la metáfora llama al
refranero: "Barómetro que mide la presión del aire ambiente intelectual de las
naciones"1.
Continúa: "Tanto sabe un pueblo, en punto a las prácticas de la vida, cuanto se deduce de
sus refranes: nada más; y digo que nada más, porque apenas tiene doctrina, ni regla de
conducta, ni siquiera superstición, que no haya vaciado en los moldes de uno o de varios
refranes, pues éstos son el almacén general de su sabiduría. "
Estas palabras me relevarían de añadir otras mías, si no debiera instar sobre la capital
importancia que un estudio paremiológico puede reportar a una región como la nuestra.
Claro está que, no sólo el estudio del refrán puede darnos el conocimiento integral de
nuestra idiosincrasia, pero es una de las manifestaciones espirituales, y de las que mejor
pregonan la opulencia de nuestra gente; de sus pasiones y veleidades, de sus odios y de
sus amores, de sus bienquerencias y venganzas.
Algo llevamos ya hecho en contra de esa leyenda negra que pesa sobre los gallegos, y
más, todavía, nos queda por hacer; especialmente en cuanto a la valorización de nuestras
leyendas hermosímas [sic], cántigas y refranes. Ha sido viril nuestro despertar y debe ser
magnífico nuestro desperezo.
1

Rodríguez Marín: "Más de 21. 000 refranes castellanos no contenidos en la copiosa colección del maestro
Gonzalo Correas. Madrid 1926. —Discurso-prólogo, pág. XV.
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Un día, no sé si diga aciago, y merced a un empirismo político errado, se quiso imponer
la unidad material de todos los pueblos de España, y así, con esta centralización apagar
las iniciativas locales, callar los dialectos provinciales y estrangular toda autonomía; y
aunque la centralización se llevó a cabo, y, fatídicamente, se dejaron ver algunos efectos
presentidos, pero nunca se pudo extinguir nuestras tradiciones populares. Estas son alma
y germen de vida, y antes perecerá el pueblo que su alma.
Es, pues, incumbencia nuestra que, al conjuro de esas tradiciones religiosamente
recogidas, levantemos airoso el pasado adormecido, y vuelva a revivir nuestra lengua,
antaño tan pujante, y que se paseó por la península con los poetas que aun hoy alientan
en el Cancionero de la Vaticana.
Perdonad esta pequeña digresión, y sigamos con los refranes. Este nombre con que se
designan las sentencias del pueblo, es relativamente nuevo.
Carré Aldao trae la autoridad del señor Cotarelo y Mori para decir que: "dende
comenzos do século VXIII [sic] hasta os mediados do xv, nostros refráns levaron o nome
de IDEODIDEOLOODe outros diminutivos do mesmo verbe: SDWUDxDSDUWLOODYHUERYLHVVR
SDODEUDUHWUDLUH\H[HPSURouSURYHUELRo máis común de todos"2
Rodríguez Marín3, en el prólogo ya citado, nos indica, con poca diferencia, los mismos
nombres, pero hablando de las denominaciones generales que en España tuvo el refrán;
pues de ellos creo que ni la mitad pudieron emplearse en Galicia, por razones
lingüísticas que no son del caso precisar.
En Galicia el refrán sí se llamó en lo antiguo por el vulgo YHUYR, yen tal acepción lo usa
el juglar gallego Pero da Ponte:
HSRUHQGL]RYHUY DQWLJR
DER\EHOKRQRQOKLEXVTXHVDEULJR.
Canc. Vat. 1162
Desde no sé qué fecha se usa la palabra UHIUiQ cuya etimología se ignora, y cuya
definición hizo así el doctor Juan Sorapán de Rieros, autor del siglo XVII, citado por R.
Marín: "Refrán no es otra cosa que un principio que los filósofos llaman SHUVHQRWREl
cual, por su experimentada verdad, tiene adquirida tanta autoridad, que no tiene
necesidad de ponerse en tela de disputa para ser creído. "
Bien se ve que el pueblo no hizo esta definición; de lo contrario, más concisa sería y más
sonora.
Mas ¿cómo y de qué nació el refrán? ¿Cómo se ha formado? ¿Qué vicisitudes ha
sufrido?

2
3

Carré Aldao: "Nós". Año III, número 35 (15-XI-1926.)
Ob. cit. pág. XVII.
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De lo que ha ocurrido al refrán en tiempos pretéritos, sabemos muy poco. Pero de esta
ignorancia no hemos de deducir inexactitudes, ni colocarnos en la falsa posición de
algunos folkloristas, que cierran camino a toda investigación. Ved cómo:
El paremiólogo desaprensivo, que trata de hacer acopio de refranes, sobre todo el que
desea recoger los propios, exclusivos, LQGtJHQDV de una región (este es nuestro caso),
prescinde en su recolección de toda pieza cuyo origen presume conocer: así, se abstiene
de incluir todos aquellos que sospecha proceden de influencias conocidas, o tienen
origen moderno, porque éstos, supone, no deben ser del fondo popular nativo; sólo
cuando encuentra uno cuyo origen desconoce, siente gozo inmenso en incluirlo.
((O2EUHURGH1D]DUHWnº 16, maio de 1929.)
De aquí a la absurda apreciación de excluir todos los que tengan alguna identidad con
otros refranes castellanos.
En el apéndice que Machado y Alvarez escribió al Cancionero de Ballesteros4, hace unas
cuantas concordancias entre cántigas gallegas y sus análogas castellanas y andaluzas.
Del cotejo resulta que: muchas son iguales, hasta el punto que parecen unas mismas, o
traducidas literalmente, y otras, iguales por su contenido, varían sin embargo en su forma
de expresión.
Esto es, a mi modo de ver, idéntico a lo que sucede con los refranes. Identidad que ya
Rodríguez Marín hace notar en los refranes españoles, respecto de los extranjeros, y aun
de los de provincia a provincia.
Asentado, pues, que a nuestra labor folklorista no debe presidir prejuicio alguno,
volvamos a nuestra pregunta: ¿Cómo se han formado? ¿qué vicisitudes ha sufrido el
refrán?
Será bien fijar, de antemano, nuestro concepto del refrán popular.
Digo que es bien puntualizar esto, porque algunos quisieron ver diferencias entre el
refrán popular y el erudito, formando así como dos sistemas artísticos distintos.
En efecto, el pueblo pronuncia ciertos vocablos a su manera; emplea ciertas palabras,
frases, muletillas, giros, que le son habituales; pero, en realidad, usa de la misma lengua
que los letrados suelen usar en la vida ordinaria. Coincidencia de lenguaje, que en el
gallego se evidencia más que en el castellano, por ser aquél menos rico que éste.
¿Será popular sólo aquel refrán que el pueblo por sí mismo componga?
El pueblo, como tal, es decir, conjunto de gentes de un lugar, comarca o país, no
compone FRUSRUDWLYDPHQWHningún refrán: ha de ser un individuo el compositor.
Tampoco aquí cabe la generación espontánea; como todo ser tiene padre, todo refrán
tiene autor; será conocido o desconocido; pero el conocerlo o desconocerlo depende de
la suerte o eficacia de nuestra investigación.
4

Pérez Ballesteros: &DQFLRQHURSRSXODUJDOOHJR. Madrid 1886. Tomo I, página 213 y sigts.
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No quiere esto decir que el refrán brote perfecto en su espontaneidad, a la manera que
una moneda sale de la ceca, dispuesta a correr por el mundo económico; no, tiene
alteraciones que sufrir que ésta no conoce, y muchas veces no le queda al autor más que
la idea madre, pues la forma varía según la comarca y las necesidades lo exijan.
El ejemplo de refranes que antaño los escritores estamparon en sus obras, refranes que
hoy todavía conserva el vulgo, es señal de la difusión que en el espacio y el tiempo
alcanza lo verdadaderamente popular. Estos caracteres de popularidad, son más fijos e
invariables en el refrán que en la cántiga.
Pero si en la formación literaria del refrán entran mil factores diferentes, no es menos
costosa su gestación ideológica. De nuevo se impone la pregunta anterior.
¿Cómo y de qué nace el refrán?
Para el pueblo; los principios metafísicos y todas las razones de alta filosofía, son menos
que nada. Para él, no hay otro principio más filosófico que el que los escolásticos llaman
deducción completa. Y ese, tiene que ser repetido para engendrar la experiencia.
Pues bien, la fórmula de la experiencia es el refrán, que al principio nace informe, y
luego se desarrolla, quedando al fin condensado y cristalizado en una frase. Cuáles sean
las fases y modificaciones que sufre, hasta quedar un refrán bello, sentido y cadencioso,
ni el pueblo sabrá decíroslo.
Y así como nuestros conocimientos no manan solamente de la experiencia, así el refrán
proviene también de otras fuentes. Entre éstas, las más usadas suelen ser las fábulas,
cuentos populares, e historias viejas. Y el refrán coge de todo eso, como en síntesis, unas
veces la moraleja, otras el personaje, y muchas el rasgo más saliente.
Esto sucede en aquel refrán: 0D\RSDUGRH6DQ-XDQFODURYDOHQPiLVTX DVPXODV\R
FDUURque tiene una bella historia.
Se cuenta que un rey oriental, cansado de la corte, quiso correr las tierras en busca de
sabiduría. Hizo un carro de oro, uncióle dos mulas también de oro, y marchó.
Cierto día que pasaba por una aldea gallega donde un paisano labraba sus campos,
paróse ante él y le dijo: Decid, buen hombre, ¿qué cosa habrá, que valga más que mi
carro y las mulas que lo arrastran? El labrador, ofuscado por tanto brillo, y extrañado por
la pregunta, miró a sus campos y dijo al rey: 0D\RSDUGRH6DQ-XDQFODURYDOHQPiLV
TX DVPXODV\RFDUUR
Acuciado el rey por la respuesta, quiso saber su sentido. Y el paisano, señalando sus
campos, dijo: Señor, si la cosecha es buena, como en Mayo es el tiempo propicio para la
germinación, conviene que este mes sea pardo, es decir, nuboso. Pues con la lluvia se
pudrirían las cosechas, y con mucho calor se agostarían y no podrían crecer.
Después de Mayo pardo, conviene que San Juan (Junio), sea claro; es decir, cielo claro,
limpio y soleado, para que los frutos alcancen su máxima madurez. Dadme ¡oh rey! unos
campos con estas condiciones y no os envidio vuestro tesoro.
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Admirado el rey de tan sabia contestación, púsole en la cabeza su propia corona, y picó a
las mulas, que marcharon cascabeleando entre los frutos.
El refrán: &DQWD R UXELR SLFR DJXGR FDQWD R SLQWR GDUOOH y SLFR FDQWD R QHJUR SLFR
TXHGRtiene también una original cuanto curiosa historia. Es nada menos que la historia
del acueducto de Segovia.
En ese pueblo de Castilla, vivía una pobre mujer, la cual aunque estaba encinta, debía ir
a buscar el agua muy lejos, sufriendo los inconvenientes de su estado. Cierto día que
caminaba más lento e iba derramando lágrimas de dolor, topó con un señor que se dolió
de ella y le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? Contóle ésta su cuita, y cómo cada día se le
dificultaba el camino. Entonces aquel señor, que no era otro que el mismísimo demonio,
le dijo: Te evitaré este trabajo, y te llevaré el agua hasta tu casa, si al nacer me entregas
lo que salga de tus entrañas.
Desesperada y aterrada la mujer, firmó el contrato y desapareció el demonio.
Aquella misma noche comenzó éste, con un ejército de demonios, lo convenido: la tarea
de llevar el agua desde la fuente hasta la casa.
Cuando más atareados estaban, cantó el gallo al alba. Dijo un demonio: Canta o galo. —
¿Qué galo?, preguntó el jefe. — O rubio. —Pico agudo, dijo. Y el trabajo medraba y
subía como la espuma.
((O2EUHURGH1D]DUHWnº 17, xuño de 1929.)
Cantó de nuevo el gallo, y nuevamente dijeron: Canta o galo. —¿Qué galo? —O branco.
—Darlle ó canto, respondió el demonio. Y siguieron con el mismo ardor su obra.
Cantó el gallo por tercera vez, cuando ya venía el día. —Canta o galo. — ¿Qué galo?
—O negro. —Pico quedo.
Y aquella noche quedó terminado el acueducto de Segovia.
Pero la historia sigue. Arrepentida la mujer de su contrato, fuése a un sacerdote y le
contó lo que había pactado con el demonio y proguntóle cómo haría para no perder lo
que de ella naciese. Instruyóla el sacerdote, y ambos convinieron en que bautizarían
inmediatamente al nacido.
Llególe el día a la mujer, y el demonio vino también, gozoso, a recoger lo que era de él;
pero no pudo impedir que, al dar a luz aquélla, el sacerdote bautizase al niño, como
inmediatamente lo hizo.
Furioso el demonio, al verse así engañado, y más aún por perder su ganancia, salió de
allí, con el firme propósito de derribar el acueducto. El sacerdote, que vió sus planes,
corrió tras él, y cuando el demonio ponía el hombro a su obra, para derribarla, la bendijo
el sacerdote, y así, la conservó hasta hoy5.
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Estos dos cuentos con su respectivo refrán, son muy populares por Liñares (Monforte) y sus cercanías, tierra
de mucho folklore.
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4XHQ VHX PDO WHxD SRU PRLWR FyQWHOO R D RXWUR dice un refrán, resumiendo con
laconismo la célebre décima de Calderón:
Cuentan de un sabio que un día,
Y no cito más refranes porque habría cuentos para largo.
También son fuentes de refranes las cántigas populares; y bien lo sabe el gallego cuando
dice:
Non hay cántiga n-o mundo
que non teña seu refrán.
Es, con efecto tarea harto difícil deslindar una copla de un refrán; saber dónde termina la
una y empieza el otro. Porque a veces es un verso quien lo contiene, se diluye otras en
toda la cántiga, y las más lo roza ligeramente.
Ejemplo de los tres casos:
I
6HWH[DVWUHVIDQXQKRPH
Sete xastres fan un home,
catorce fan un testigo,
e fan falla vintecinco
para firmar un recibo.
II
Cego casado con nena bonita,
o susto d'o corpo non se lle quita.
III
$PRU[DPiLVPDQGDDPRUVHPSUHURJD
O amor quer que o roguen,
eu non roguéi a ninguén,
arrenego d'o amor
qu'a poder de rogos ven.
Por el pensamiento y por la expresión, casi siempre marcada con el consonante, o el
asonante, muchísimos refranes tienen derecho a catalogarse entre las obras de poesía.
Y es de notar que esta expresión tiene mucha semejanza con el paralelismo hebreo; aquí
como allí, se dan los tres casos de paralelismo, VLQyQLPRDQWLWpWLFRyVLQWpWLFR
Sabido es que en la Sagrada Escritura hay algunos libros que, por la índole mixta de
ellos, podrían llamarse gnómicos, o poético-didácticos, o filosófico-morales, que todo
abarca su concepción ideológica. De hecho se llaman, en exégesis bíblica, libros
sapienciales y poéticos, lo cual no obsta a que entren en su formación los refranes del
pueblo judío; y aun algunos opinan que el libro de los Proverbios de Salomón es, en todo
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o en parte, una recopilación de refranes usados por el pueblo hebreo. De ser esto así, el
abolengo poético del refrán estaba reconocido y exaltado.
De todos modos, la tesis de la cántiga gallega antes citada, no es discutible, aunque sea
muy de disputar la sentencia de algunos, que hacen del refrán germen y principio de toda
poesía.
Tal es la teoría del autor de "El Trovador": "Parece que nuestro [pueblo]6 principiaría
formulando el refrán, compuesto de una frase breve, dividida en dos partes, señaladas
con la rima entera o la media rima; pasaría después a la copla de cuatro versos
octosilábicos, y de la reunión de unas cuantas coplas resultaría el romance"7.
Estas palabras, que yo no firmaría, evidencian la opinión de varios autores, respecto a la
influencia poética del refrán en los cantares del pueblo.
Otra de las fuentes del folklore es la Historia. Citaré tres o cuatro refranes, nacidos de
hechos notoriamente históricos. ¿Quién no ha dicho alguna vez: FR D [XVWLFLD H D
,QTXLVLFLyQ FKLWyQ" Pues esto no es más que una leve variante del otro refrán: FR D
DXWRULGi H D ,QTXLVLFLyQ FKLWyQ que corrió en Galicia, luego de las popularísimas
revueltas de los Hirmandiños, que tan duras represalias tuvieron, en los justicias
mandados por los Reyes Católicos.
En otra ocasión nació aquel refrán: &DQGR IDODQ GH 5RPD ORJR VRQD Asimismo
histórico es el otro: 'HVSyLVGH'LRVDRODque en castellano se completa asi: " Después
de Dios, la olla; que la casa de Quirós todo es bambolla. "
Desde la guerra de la Independencia nos quedó aquel: ,PStR FRP XQ IUDQFpV Una
ocasión guerrera dio vida al refrán, ya antiguo y muy significativo: "6RPRV JDOHJRV H
QRQRV HQWHQGHPRV " Y, ya que cité aquello de: &R D [XVWLFLD etc. , haré una
observación.
Todos sabemos que el paisano gallego huye cuanto puede de las manos de la justicia,
como de una alimaña que sólo se mantiene de sangre ajena. Por eso dice: "2QGHYLUHV
EXOODHVFiSDWHVLQRQTXHUHVVHUWHVWLJRQLQSDUWH"
Si esto no lo consigue, aún cree que: 9DOHPiLVUXLQFRPSRVWXUDTXHEySOHLWRPero si
esto falla y no hay más remedio que ir a él: " O EySOHLWHDQWHGL[R7RPpERFDFHUUDGD
EROVDDEHUWDHOLVWRGHSp
Así, en tres rasgos, se condensa el estado psicológico del pueblo en estos asuntos .
((O2EUHURGH1D]DUHW, nº 18, xullo de 1929.)
La fe y religiosidad gallegas, exteriorizadas en los refranes, son claras y consoladoras.
En cuanto a curas y frailes, no faltan aquí la salsa y pimienta amargas de la sátira; bien
que no abundan tanto como en las cántigas. Con todo, no llegan al número increíble de
los castellanos.
6

Habla del español. Lo que está entre llaves es mío.
"Discurso leído ante la Real Academia Española por el Sr. D. Antonio García Gutiérrez, el día 11 de mayo de
1862en el acto de tomar posesión de su silla. " Sin a. ni l.
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En cuanto a las mujeres, excuso hablar. Para ellas hay todo un código.
Los refranes agronómicos y meteorológicos son legión; porque son la ciencia del
labrador; porque en el campo y del campo vive el paisano, y para labrar sus pegujares,
mira primero al cielo, y—así como el marinero—, no sabe de conjunciones, e ignora las
leyes de los astros, pero la experiencia le enseñó que: &HUFRQ DO~DHQ[XJDDODJ~DEl
marinero dice a su vez: &HUUD]yQy(VWHRXQRUWHRXQRUGHVWHYsi el labrador presiente
el sol, porque: ¢&RUUHQ DV QXEHV SU 2XUHQVH" 6RO TXH QRV TXHQWH el marinero siente
cómo la tempestad se avecina. 9HQWRQRQKD\HPDUQRQ[X[D¢TXpVHUiHVWRTXHPH
UHSX[D"
Y así, otros mil. Ni podían faltar al paisano los referentes a diversos animales,
especialmente al zorro, su maestro de gramática parda.
Finalmente, son también fuentes paremiológicas: la superstición, el espíritu de raza, de
país, de comarca, de pueblo y hasta de familia. De estos últimos los hay donosos y
significativos. Ahí están las luchas sempiternas de pueblo a pueblo; en ellos se alaban
con entusiasmo los propios lares; y con ellos les dan broma los vecinos, ya en sus casas,
ya en sus viejos, ya en sus mozas, y hasta en sus perros.
Pero, diréis, ¿de dónde vienen y cómo se propagan los refranes? En cuanto a su
nacimiento creo haber dicho algo. Réstame hablar ahora de su difusión. Y, para explicar
hecho tan importante, me valdré de un caso bien trivial.
¿No recordáis los años felices de vuestra infancia, cuando a la noche os congregabais
alrededor de vuestra abuela y, cabe el lar, oíais con atención y asombro sus palabras?
¿No es verdad que, mientras ella atizaba el fuego, y el viento zumbaba fuera, caían
halagadoras en vuestros oídos sus palabras?
Allí aprendisteis los cuentos de moros, franceses e insurrectos; allí supisteis las hazañas
de guerreros y bandoleros; allí descubristeis los mil tesoros que encubre la tierra, y los
ríos caudales que la atraviesan. Romances, hazañas y acertijos, fórmulas y remedios
supersticiosos, casos de mal de ojo y paseos de alma en pena; todo eso cautivó vuestra
atención y vuestro sueño, en aquellas deliciosas noches. ¿No es cierto ?
Pues bien, esa vieja (que representa la 7UDGLFLyQ)deslizó en sus relatos mil refranes, que
todos repetimos, y que, a su tiempo y sin darnos cuenta, usamos en la vida. Y como las
viejas abundan, y los nietos no menos, y como las aficiones de unas y otros siempre
fueron las mismas—repetir—, de ahí el que siempre existan los refranes, y su vida sea la
vida de la humanidad y su difusión la de ella.
A esta forma de difusión popular del refrán, hay que añadir la erudita, o sea, la tradición
escrita, de refranes que se recogieron sueltos o en serie en libros impresos, y de éstos
pasaron a otros y de este modo, muchos se salvaron de una muerte cierta.
Con todo, muchos refranes perecieron cuando se olvidó la causa que les dió vida. Otros
muchos, cambiaron con los años su sentido, y, a la primitiva sentencia, añadieron otra
circunstancial o explicativa, ora perenne, ora pasajera.
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A estas advertencias podría añadirse otra: si son, o no falibles los refranes. Un
distinguido y sabio gallego, el padre Feijóo, defendió en una de sus cartas eruditas8 la
falibilidad de los refranes. Pero esto, más bien que nada, es un desenfado erudito, de
tantos como él tiene.
Hay muchos refranes falsos, porque su base ya es falsa; tales son los supersticiosos; pero
de ahí no se puede deducir que todos lo sean. Quien tal hiciese, demostraría ignorar las
metáforas, ironías y tropologismos que en ellos se encierran; ni estuvo libre de este error
el mismo P. Feijóo.
En fin, a nosotros básteson [sic] sentir con el pueblo, que llama a sus sentencias:
(YDQJHOLRVFRUWRV\a buen seguro, que tendremos la verdad; y con la verdad tendremos
un arsenal de ensenanzas útiles y valiosas, para el difícil trasiego de la vida. ¡Cuántas
veces un aforismo es la fórmula de nuestro pensamiento, y cuántas otras, el chorro de luz
que nos evita el naufragio, y nos abre un sendero!
Con ellos (con los refranes) se viven momentos felices, y en ellos se beben las mieles de
la inspiración popular; de ese libro abierto y sedimento de la conciencia del pueblo.
La filosofía del refrán gallego lleva los matices del ingenio que la crea; y sabido es que
el ingenio gallego es fino, agudo y dado a la sátira, epigramático y práctico.
En lo que toca a la parte literaria de los refranes, hago mías y apropio para mi tesis unas
palabras de Rodríguez Marín: "Entonces (dice al estudiar los refranes) cautivaron mi
atención... la infinidad de vocablos castizos, sonoros y eficaces, que perduran en el habla
popular, como pingüe herencia de abuelos; entonces, me prendé para siempre de lo que
vale todavía más que las palabras: de los giros genialísimos de nuestro idioma, de los
gentiles modismos de oro acendrado tan abundantes en el habla castellana. "9 (Dígase
gallega.)
Y ¿quién no se enamorará de la imaginación fresca y lozana del pueblo gallego, de su
sentir hondo, que "en solas seis, ocho, diez palabras, junta gallardamente el bizarro
donaire de la expresión, y la rica sustancia del consejo" ?
No quiero añadir retoque alguno a estas pinceladas da mestro [sic] , y paso a decir algo
de lo que sobre refranes gallegos se ha trabajado.
Bien o mal; con más o menos sentido científico y etnográfico, lo cierto es que, la
investigación sobre los refranes y frases proverbiales gallegas, ha dado ocasión a un
desarrollo considerable de estudios sobre esta rama de la Literatura gallega. En obras,
revistas y artículos sueltos se han recogido, comentado e ilustrado muchos refranes.
(Continuará.)
((O2EUHURGH1D]DUHW, nº 19, agosto de 1929.)

8
9

P. Feijóo: &DUWDV(UXGLWDV, primera del t. III . Madrid MDCCLXX.
Ob. cit. Advertencia preliminar.
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La iniciativa de este movimiento (como la de otros muchos), corresponde a la generación
del 40, plena de sugerencias y gallardías, aunque a nosotros nos parezca ya rezagada o
desorientada.
Ya en el ano 1745 el P. Sarmiento, en sus "Memorias para la historia de la Poesía
Española", nos habla largamente de los refranes. Pero quienes iniciaron un renacimiento
en estos estudios, fueron los hermanos La Iglesia (D. Antonio y D. Francisco María de),
merced a los cuales y a su revista "Galicia", empieza a ser posible distinguir lo que
nuestra admirable tierra guarda de peculiar y genuinamente racial, en la memoria y boca
del pueblo.
Para recoger y conservar esas tradiciones que se pierden, esas costumbres que se
olvidan, esos vestigios de, quizás, remotas edades, que corren peligro de desaparecer
para siempre, el 1. º de febrero de 1884, se constituía en La Coruña la Asociación del
Folk-Lore Gallego, en esta forma:
Presidente: doña Emilia Pardo Bazán.
Vice: D. Ramón Pérez Costales.
Secretario: D. Salvador Golpe.
Vice: D. Ramón Segade.
Contador: D. Narciso Pérez Reoyo.
Tesorero: D. Antonio de la Iglesia.
Vocales: D. José Pérez Ballesteros, D. Cándido Salinas, D. Francisco María de
la Iglesia, D. Víctor López Seoane.
Bibliotecario: D. Juan de la Osa.
Este mismo año, varios de los miembros de esta animosa sociedad colaboraron en el
tomo cuarto de la "Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas. Sevilla. 1884",
dirigida por el insigne folklorista y gallego A. Machado y A1varez.
Un año más tarde, y en la misma tipografía de Ricardo Fe (Madrid) se imprimió el
"Cuestionario del Flok-Lore Gallego", del que fueron redactores los hermanos La Iglesia
y Cándido Salinas. En el mismo año de 1884 publicó Marcial Valladares, en Santiago, su
"Diccionario Gallego-Castellano" (Imp. del Seminario. 1884), en el que intercaló más de
trescientos refranes.
En La Coruña, y en el mismo, se le premió a Pérez Ballesteros un "Refranero Gallego",
todavía inédito.
Algo anteriormente (1868), Saco y Arce había editado en Lugo su "Gramática Gallega",
a la cual puso por primer apéndice un refranerillo. Este se publicó después (1890) en los
números 43-49, 52... etc. de "A Monteira".
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Valladares quiso complementarlo y publicó una pequeña colección10 en el citado
semanario de Lugo: "A Monteira"; periódico en el cual escribía al mismo tiempo D.
Antonio de la Iglesia una reseña histórica del folk-lore gallego.
No pocos refranes también, y a guisa de antología, contiene la obra de don Antonio de la
Iglesia: "El Idioma Gallego" (t. III, págs. 202 y sigs. Coruña. 1886). Las demás
colecciones paremiológicas fueron apareciendo en diversas obras y revistas.
Baste citar someramente algunas:
&DUXQFKR(Ricardo): "Cantares y refranes gallegos, recogidos directamente del
pueblo", "Diario de Avisos", Coruña. 1888-89.
$OYDUH]-LPpQH](Emilio): "Refranero agrícola gallego". Pontevedra. 1904.
&DUUp$OGDR(Eugenio): "Refranero gallego, el más completo publicado hasta el
día. " "A nosa terra". Coruña. 1908.
*ROSH (Salvador): "Refranero agrícola-meteorológico gallego", por... bajo el
pseudónimo de "Pedro de Merille". Foletín de "La Defensa". Betanzos. 1906.
/HLUDV 3XOSHLUR (Manuel): "Refraneiro gallego". Revista "Galicia". Coruña.
1892-1893.
0XUJXtD (Manuel): "Refranero gallego". Apéndice al t. I de su Historia de
Galicia. 1. ª ed. , Lugo; 2. ª, Coruña.
3UDGR (Jacinto del) "Máximas y refranes gallegos". Folletín de "La Defensa".
Lalín, 1906. Hay edición aparte.
El último refranero aparecido es el de &DUUp $OGDR "Coleición de refráns de
Almanaque", en la revista "Nós". Año III núms. 35 y 36 colección que antes había sido
ya publicada en varias revistas.
Actualmente se escribe de Folk-Lore en muchas revistas gallegas, y en "Nós" forman de
ello sección aparte. Parte importante ocupa también la inserción de refranes en algunas
publicaciones en curso, como son el "Diccionario gallego" de la Academia Gallega, y el
que edita aparte el presidente de dicha Academia, D. Eladio Rodríguez González.
Al Folk-Lore pertenece asimismo el Museo Etnográfico que se fundó en Santiago, bajo
los auspicios del Seminario de Estudios Gallegos, que cuenta entre sus socios gran
número de paremiólogos.
Todo este trabajo de acopio llevado a cabo por esfuerzos aislados y muy valiosos, nos
hace pensar en la necesidad de hacer un estudio de coordinación serio y científico, que
sea a la vez síntesis y exponente de lo ya hecho.
Para esto, nada mejor que la constitución de una Sociedad, como aquella del Folk-Lore
Gallego que presidió la Pardo Bazán; para que, asumiendo la dirección de todo este
10

Refrás, proverbios e dicires gallegos, recollidos pol-o que firma, e non contidos n'a "Gramáteca d'o siñor
Saco Arce”. $0RQWHLUD. Lugo. 13-XII 1890.
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movimiento, fuese un organismo coordinador de todos los trabajos de investigadores y
eruditos en pro del floklore gallego.
Hoy por hoy, podemos afirmar que Galicia cuenta con valores científicos y literarios
capaces de llevar a término esta labor; y es lástima que caudal folklórico tan magnífico,
y que tan fuertemente acusa nuestra personalidad, pueda quedar desconocido, y sin
provecho alguno las lecciones de etnografía que de tales rebuscas se derivan.
Afín a lo dicho es el pensamiento de R. Martínez López, expuesto en la revista "Nós"11,
donde aboga asimismo por la publicación de un "Cuestionario etnográfico gallego" y
promete la de una bibliografía etnográfica, que esperamos con ansia.
FIN DEL PROLOGO
Convento de Poyo (Pontevedra), 10 de abril de 1929.
((O2EUHURGH1D]DUHW, nº 20, setembro de 1929.)
 $ipDSULPHLUDOHWUDTX REXUUR
Gi((2121, 1929, 17)

O fama. Pues ésta una vez perdida,
difícilmente se recobra.

Perdóneseme que haya empezado por
aquí; pero es refrán de chicos muy
corriente, y oílo aplicar muchas veces a
aquellos que ante cualquier persona u
objeto, y al relato de cualquier hecho, se
quedan pasmados y boquiabiertos.

 $ ERGD QLQ EDXWL]DGR QRQ YD\DV
VLQVHUFKDPDGR((2121, 1929, 17)

 $DOGHD'LRODGHD((2121, 1929,
17)

Dicho de labradores. La tierra bien
abonada de por sí luce y se conoce, sin
necesidad de recurrir a los marcos.

Para no enfadar.

 $ERQDUHQRQHVWUHPDU((2121,
1929, 17)

A falta de cosa mejor, dicen algunos.

 $ ER\ YHOKR QRQ OKL EXVTXHV
DEULJR((2121, 1929, 17)

 $ DOIRU[D GR SUREH FRQ WRGR
SRGH((2121, 1929, 17)

Porque él sabe buscarlo. El castellano: $
EXH\YLHMRQROHEXVTXHVDEULJRE~VFDOH
DOEHFHUULOOR
Conservo la grafía del refrán tal como la
encontré en la edición del Cancionero de
la Vaticana de Teófilo Braga, en las
canciones de 3HURGDSRQWH, núm. 1162.

Nunca meterá en ella cosas grandes. Es
irónico y denuncia lo poco limosnera que
es la gente.

 $DXJDG $EULOKHQFKHRFDUUR\
RFDUULO((2121, 1929, 17)

Concuerda con el ottro que dice: $EULO
DXJDVPLO

 $EULO DXJDV PLO (( 2 1 21,
17)

 $ DXJD GH FRUUHU H D [HQWH GH
IDODUQRQVHSRGHSULYDU ((2121,
1929, 17)
 $ DXJD WRGR ODYD VHQRQ D PDOD
IDGD((2121, 1929, 17)
11

1929,

Dice el refrán castellano: $EULO SDUD VHU
DEULOKDGHWHQHUDJXDVPLO

1yV. Año IX. Núm. 45 (15-IX-1927).
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 $EULO VL SRU PDO TXHU YLU DV
SRUWDV QRQ GHL[D DEULU (( 2 1 21,
1929, 17)

 $ FRUGD VHPSUH FUHED SROR PiLV
GHOJDGR((2121, 1929, 18)
 $ FXULRVLGDGH p ERD SU D URXSD
OLPSD((2121, 1929, 18)

Por la razón que el anterior indica.

 $ EXUURPRUWR FHEDGD{ UDER ((
2121, 1929, 17)

Curiosidade
OLPSLH]D.

es

aquí

sinónimo

de

 $FDEDORUHJDODGRQRQOOHPLUHVR
GHQWH((2121, 1929, 17)

 $FKDTXHTXHUDPRUWHHQRQVDEH
GHTXpVRUWH((2121, 1929, 18)

 $ FDEUD F R YLFLR Q R F~ GD F RV
FRUQRV((2121, 1929, 17)

 $FKDWLUDGDSUDUDFKD ((2121,
1929, 18)

$FKD y UDFKD significan lo mismo:
DVWLOOD; pero cuando la astilla está
destinada al fuego, entonces se llama
racha.

 $ FDEUD WLUD { PRQWH (( 2 1 21,
1929, 17)
Y cada uno a sus aficiones. Dícese
también de alguien para denotar su
origen y las mañas que con él le vinieron.

 $GDQ]DVDLG DSDQ]D (( 2 1 21,
1929, 18)

 $FDEX[DVHPSUHWLUD{PRQWH ((
2121, 1929, 17)

Esto es muy epicúreo, pero es bien
cierto, que no se dará alegría cumplida
con estómago vacío. Ya se dice que:
7ULSDVOOHYDQSLHVTXHQRSLHVWULSDV

 $FDUWRYDLDOLEUDGHYDFDRTXH
QRQD WHQ QRQD SDSD (( 2 1 21,
1929, 17)

 $ GHXGD \R ODERU VHPSUH YHxHQ
DSLRU((2121, 1929, 18)

 $FDVDGHW~DWtDQRQYD\DVFDGD
GtD((2121, 1929, 17)

Aumentan siempre, si no se liquidan
pronto.

Porque no enfades. Así dicen Castilla: $
FDVDGHWXWtDPDVQRFDGDGtD

 ÆHVWRSDRGHPROOHVRSOD ((21
21, 1929, 18)

 $FDVDURXEDGDSRUWDQRYD ((2
121, 1929, 17)

 $)DFHQGDGRFUHJRGDOOD'LRVH
OpYDOODRGHPR((2121, 1929, 18)

Zahiere a los que, después de
sorprendidos,
toman
precauciones.
Equivale a: ¢4XHPDGDODFDVDYHQtVFRQ
HODJXD".

Malísimamente puesto en Correas.
Aunque no sé a quien atribuirlo, si a
mala transcripción del Maestro, o a poco
pesquis de sus editores.

 $ FDVWDxD TX HVWi Q R FDPLxR p
G RYLFLxR((2121, 1929, 17)

 $ IDPH \R IUtR IDQ LU D FDVD G R
LQLPLJR((2121, 1929, 18)

 $FRQGXWDG RKRPHEyDQGDQ D
PDQ GR KRPH PDOR (( 2 1 21, 1929,
17)

A pedir.

 $IHLWD XQ FHSR H SDUHFHUi XQ
PDQFHER((2121, 1929, 18)

Comido de malas lenguas.

 $ FRQWD GH PHXV FRPSDGUHV
UHEDQGDV{VDILOODGRV((2121, 1929,
18)

 $IRJDUVH HQ SRXFD DXJD (( 2 1
21, 1929, 18)
Por metáfora, es perder el ánimo en poca
dificultad.

Alegría de padres es tener compadres
ricos, pues de ese modo, no faltarán
regalos a sus hijos.
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 $ IROOD PH[D Q R OXPH H YDLVH ((
2121, 1929, 18)

 $OiYDWH FRLWHOR TXH D YHQGHU WH
OHYR((2121, 1929, 18)

La hoja verde antes de irse, TXHPDUVH,
suelta en el fuego el líquido que llevaba,
con mucho chirrío. Algunos para no
hacer nada alborotan todo el vecindario.

Contra los que se alaban a sí mismos.

 $Oi YDL DOi YDL R EXUUR WUDV G D
QDL((2121, 1929, 18)

 $JDLWDTXHORJDLWHLUR ((2121,
1929, 18)

 $Oi YDL VHURGLR FRQ WHPSRUiQ
PiLV QRQ YDL Q D SDOOD QLQ YDL Q R
JUDQ((2121, 1929, 18)

 $JDOLxDSRORELFRSyQ((2121,
1929, 18)

 $OEDVSDUGDVYHQWRVRXDXJDV ((
2121, 1929, 18)

Dícese porque cacarea mucho el huevo.

General en toda España.

 $JDQGREUDYRFRUGDODUJD ((2
121, 1929, 18)

 $OHJUtDDOHJURWHTXHDQGDRUDER
GRSRUFRQ RSRWH((2121, 1929, 18)

 $JRVWR H YHQGLPD QRQ VRQ FDGD
GtD((2121, 1929, 18)

Señal de día de fiesta.

Se completa en castellano: " \ Vt FDGD
DxR XQRV FRQ JDQDQFLDV \ RWURV FRQ
GDxR. "

 $OHJUtDVHFUHWDFDQGHODPRUWD ((
2121, 1929, 18)

 $JUDGH R FRFKR H QRQ VH UHSDUH
Q RFRFKR((2121, 1929, 18)

 $ OHQJXD YD\D H YHxD DV PDXV
VHFDVHTXHGDV((2121, 1929, 18)

Porque es mayor el placer comunicado.

En este intencionado juego de palabras,
el primer FRFKR es el cerdo, y el segundo
la cama del cerdo.

Para novios y gente moza. También para
riñas y litigantes.

 $ OHxD FDQWR PiLV VHFD PDLV
DUGH((2121, 1929, 18)

 $ IHUPRVXUD FyPHD D WHUUD (( 2
121, 1929, 18)
O bien: $IHUPRVXUDSRXFRGXUD

 $ OHxD WRUWD RX ELORUWD R OXPH
DSRUWD((2121, 1929, 18)

 $KRPHTXHPRLWREDUXOODQRQOOH
WHxDVPHGR((2121, 1929, 18)

La leña tuerta el fuego la endereza.

 $ KRUWD G 2XWRQR PDQWpQ D VHX
GRQR((2121, 1929, 18)

 $OtWHQDJDOLxDRVROORVRQGHWHQ
RVVHXVRYRV((2121, 1929, 19)

 $ KRUWD SROD SRUWD (( 2 1 21,
1929, 18)

 $OPRU]R FHGR FUtD FDUQH H VHER
((2121, 1929, 19)
Almuerza temprano y bien, come más,
cena poco, y vivirás.

Refrán agrícola. Quiere decir que para
tener buenas huertas, es menester
estercolarlas mucho. El abono que salga
de casa, por las puertas, será lo que dé
valor a las fincas.

 $OPRU]R FHGR FUtD FDUQH H VHER
DOPRU]RWDUGHQLQVHERQLQFDUQH((
2121, 1929, 19)

 $LUHVROiQDXJDQ DPiQ (( 2 1
21, 1929, 18)

 $ ORXFRV \D UDSDFHV QRQ OOH GpV
PLPRV((2121, 1929, 19)

Rodríguez Marín trae un concordante,
pero que en muchas partes lo dicen con
salvedad.

Porque se subirán a mayores.

 $OWDV RX EDL[DV HQ DEULO VRQ DV
3DVFXDV((2121, 1929, 19)

16

5HIUDQHURJDOOHJR&ROHFFLyQKHFKDSRUHO3*XPHUVLQGR3ODFHU/ySH]

 $ PRLWD DXJD FUtD UDQDV (( 2 1
21, 1929, 19)

Esto es lo más ordinario; pues pueden
caer en marzo, como sucedió este mismo
año de 1929, y sucederá en el 1932.

Dicen los devotos de Baco.

 $ O~V \D FU~V GLDQWH (( 2 1 21,
1929, 19)

 $ PRLWD ERQGi GHVWUyL
DXWRULGi((2121, 1929, 19)

En los entierros.

D

 $PRLWDFDUQHpSU {VVDSRV ((2
121, 1929, 19)

 $O]DUVLQYHQWRHSDULUVLQWHPSR
QRQSRGHVHU((2121, 1929, 19)
Lo primero es faena de marineros. En
general va dirigido el refrán contra los
importunios.

Hablando yo con un viejo, de hablar
refranero, hacíale notar lo delgado que
estaba un su pariente, y me contestó con
el refrán, como zahiriendo a los gordos.

 Æ PDGUDVWUDR QRPH OOH EDVWD ((
2121, 1929, 19)

 ÆPRLWDIDPHQ KDLSDQSRGUH ((
2121, 1929, 19)

 $PDODYLFLxDGiDDJXOODVLQOLxD
((2121, 1929, 19)

Quiere decir que al hambriento todo le
viene bien o le parece bueno, para
remediar su necesidad.

 $PLJR TXH QRQ Gi H FRLWHOR TXH
QRQ FRUWD TXH VH SHUGDQ SRXFR
LPSRUWD((2121, 1929, 19)

 $ PRLWD PDQXDOLGi p FDXVD GH
PHQRVSUHFLR((2121, 1929, 19)
Así sucede con todas las cosas de las
cuales se abusa.

Ya que para nada sirve.

 $PLJR TXH QRQ SUHVWD H FRLWHOR
TXHQRQFRUWDDQTXHRVOHYHRGHPR
QRQLPSRUWD((2121, 1929, 19)

 $PRLWDWHUUDGiGXDVFKHDVXQKD
GHWUDEDOORRXWUDGHPLVHULD((21
21, 1929, 19)

 $PLJRV FRP R FDQ \R JDWR (( 2
121, 1929, 19)

Para quien no cuide de ella; pues
racionalmente explotada, ni se necesita
tanto trabajo, y produce el ciento por uno
y aún doblado. Este es el sentido del
refrán.

Irónico.

 $PLJRV GH ORQ[H H FRQWDV GH
SUHWR((2121, 1929, 19)

 $PRU [DPDLV PDQGD DPRU
VHPSUHURJD((2121, 1929, 19)

 $PLJRV H PXODV IDOODQ DV GXUDV
((2121, 1929, 19)

Así lo dice una cántiga:
2DPRUTXHUTXHRURJXHQ
HXQRQURJXHLDQLQJXpQ
DUUHQHJRG RDPRU
TX DSRGHUGHURJRVYHQ

Es decir, que faltan en la ocasión del
trabajo, o en el tiempo de la adversidad.
Mas hase de entender esto, no de los
buenos amigos, que suelen ser más fieles
que los mismos deudos y allegados, sino
de los interesados y logreros, que tan
bien pintan el anterior y siguiente
refranes.

 $ PXOOHU H D FDEUD D SDWD
TXHEUDGD((2121, 1929, 19)
Así ha de estar-Dicen respecto a la
primera-, para que no sea callejera.

 $PLJXLxR Vt SUR R SRUFR SROR
TXHYDOH((2121, 1929, 19)

 $ PXOOHU H D RYHOOD FRQ GtD QD
FRUWHOOD((2121, 1929, 19)

 $PtQSULQTXHVRQGH/DOtQ ((
2121, 1929, 19)

Con día se deben recoger.

 $ PXOOHU H D VDUGLxD SHTXHQLxD
((2121, 1929, 19)

Para indicar despreocupación.
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explican diciendo que la loba en caso de
hambre se apodera de cualquier cosa.

Los mismos pescadores cantan:
(VWDQGRQ RPDUSHVFDQGR
HVWDQGRQRPDUSHVTXHL
XQKDQHQDGHTXLQFHDQRV
HFRQHODPHFDVHL.

 $ PXOOHU \D PXOD SROD ERFD
OO HQWUDDKHUPRVXUD ((2121, 1929,
20)

 $PXOOHUHRKRPHKRQUDGRSROR
FDPLxRG RFDUUR((2121, 1929, 19)

 $ PXOOHU \D WURLWD SUpQGHQVH
SRODERFD((2121, 1929, 20)

Siempre andando y obrando a la luz del
sol y donde sus acciones puedan ser
vistas de todos.

A muller y-a troita, préndense pol-a
boca". (Suele hablar demasiado, y así
como la trucha por comer prende la boca
en el anzuelo, así a las mujeres por ser
muy habladoras, caen, a veces en
inconvenientes.

 $PXOOHUTXHG DOWRItDRIXVROOH
FDLHRFOO DVXEtD (( 2 1 21, 1929,
19)
Nunca buena es.

 $QDGD D FDUUHLUD QRQ VH SLOOD ((
2121, 1929, 20)

 $PXOOHUTXHpFRLGDGRVDGHL[DD
JDLWD H FROOH D URFD (( 2 1 21, 1929,
19)

Aquí anada significa: cosecha. Refiérese
al trabajo que debe desarrollar todo
labrador para lograr sus frutos, y no
dejarlo todo a la mano de Dios.

"Se dedica al trabajo, como la mujer que
tan bien describe Salomon en sus
Parábolas. "0DQXP VXDP PLVLW DG IRUWLD
HW GLJLWL HMXV DSSUHKHQGHUXQW IXVXP. "
Cap. 31, 10-31. "

 $QDGLxD SRXFD DQDGLxD PRLWD
YDL FKHJDQGR XQKD D RXWDU (( 2 1
21, 1929, 20)

 $ PXOOHU TXH QRQ FRPH FDQG R
VHXKRPHRPHOORUG RSRWH[DRWHQ
Q RIROH((2121, 1929, 20)

 $QGH QRQ DQGH EHVWD JUDQGH ((
2121, 1929, 20)
Refrán corriente en Liñares (Monforte).

 $ PXOOHU TXH SHJD Q R KRPH IDL
EHQVLSRGH((2121, 1929, 20)

 ÈQLPDVXQFDUWRSDUDYLxRFDWUR
&DWUR((2121, 1929, 20)

Porque por lo regular es lo contrario.

Se dice a sacristanes y mayordomos
desaprensivos, y a otros HMXVGHPIXUIXULV.

 $ PXOOHU VLQ KRPH Q R UHJD]R
FRPH((2121, 1929, 20)

 $QRG DPHL[DVDQRGHTXHL[DV((
2121, 1929, 20)

No tiene que preparar mesa a nadie y se
arregla de cualquier manera.

En castellano: $xR GH HQGULQDV SRFR VH
DUULPDTiénenlo por año malo.

 $ PXOOHU \D EHVWD D QDGLH VH
HPSUHVWD((2121, 1929, 20)

 $QRGHPRLWDKHUEDDQRGHPRLWD
P((2121, 1929, 20)

 $ PXOOHU \D JDWD p GH TXHQ D
WUDWD((2121, 1929, 20)

También en castellano: $xRGHKHQRDxR
SRFROOHQRLa explicación es obvia.

Como ese animal se deja llevar de los
mimos.

 $QR GH QRFHV DQR GH YRFHV (( 2
121, 1929, 20)

 $ PXOOHU \D ORED G R PiLV IHR
V HQDPRUD((2121, 1929, 20)

 $QR GH YHVSHLURV DQR
PHGHLURV((2121, 1929, 20)

¡Son tan raras las mujeres! Lo de
parangonar aquí la loba puede ser una
asonacia forzada, aunque algunos lo

GH

Cuando en tierras de Monforte aparecen
muchos avisperos, tiénenlo como señal
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de buen año. Es decir, como señal de que
formarán muchas PHGDV. Las PHGDV son
esos montones formados, en las eras o
campos, con los haces de trigo, centeno,
cebada, etc.

Alude a la costumbre que tienen de ir
siempre acompañados.

$SHGUDDQGDQGRQRQFUtDPXVJR
((2122, 1929, 17)
La alusión en el refrán gallego es muy
velada, mas nos lo explica bien una copla
castellana. Dice así:
La piedra que mucho rueda, no es buena
para cimiento; la moza que a muchos
ama, tarde halla casamiento.

 $QTXH QRQ GXUPD R ROOR
GHVFDQVDRKRVR((2121, 1929, 20)
$QTXH VRQ JURVDV QRQ VRQ QRVDV
((2121, 1929, 20)
Para dolerse de que sean de otros.

$ SHUGL] F D PDQ Q D QDUL] (( 2
122, 1929, 17)

ÈQVHDV DOOHDV PDWDQ {V DVQRV ((
2121, 1929, 20)
No faltan quienes se interesan más por lo
ajeno que por lo suyo propio.

Debe comerse. Quiere decir que la mejor
sazón de la perdiz es cuando empieza a
oler mal.

$QWHVWRUWRTXHFHJRGHWRGR((2
121, 1929, 20)

$ SRHVtD HVWi Q R FD]ROR H Q D
FKLURXYtD((2122, 1929, 17)

Del mal el menos. Lo registra Correas y
lo da como oriundo de Galicia.

Las Musas con hambre no cantan bien.
Irónico.

$QWUH IROOD H IROOD YHxD R GHPR H
HVFROOD((2121, 1929, 20)

$ SRUFR JRUGR XQWDUOO R UDER ((
2122, 1929, 17)

Dícese también: ' D UDSD D UHEROD YHxD
RGHPRHHVFROOD

$ SULPHLUD Q D ERUUDOOHLUD \D
VHJXQGD QD FDGHLUD (( 2 1 22, 1929,
17)

$ QXJDOOD QLQ FRPH SDQ QLQ
GRUPH Q D SDOOD QLQ YLVWH FDPLVD
ODYDGD((2121, 1929, 20)

%RUUDOOHLUD es el lugar de las cocinas
donde se recoge la ceniza; FDGHLUD, banco
de tres pies propio de la cocina.

La razón de esto la da otro refrán gallego,
o más bien cantar: 3HUHFLxD ¢TXHUHV
SDQ"6tVHxRUDVLP RGDQ3RLVWUDLXQ
FRLWHOR;DQRQ RTXHUR

È SRUWD GR UH]DGRU QRQ ERWHOR
PLOOR{VRO((2122, 1929, 17)
Suelen tacharlos, por esto, de hipócritas.

$RERQFDODUFKDPDQODEUHJR((
2121, 1929, 20)

$SREUH]DQRQpYLOH]D ((2122,
1929, 17)

Llaman Santo, dice el castellano; o
6DQFKR, como algunos quieren que sea.

La pobreza Dios la amó y la honró.

$ TXHQ FRFH \DPDVD QRQ OOH
IXUWHODPDVD((2122, 1929, 17)

$ R ERQ HQWHQGHGRU QRQ VH OOH
PLUHRGHQWH((2122, 1929, 17)

$TXLHQFXHFH\DPDVDGHWRGROHSDVD

$SDxDL RV EDJRV TX XQKD YHOOD
GHEDJRVIL[RFHQFDQDGRV((2122,
1929, 17)

$TXHO TXH SHUGHU QRQ WHQ QRQ
WHxDPHGRDQLQJXpQ((2122, 1929,
17)

Las cosas, por pequeñas que sean, tienen
su valor, y el desecharlas por esa razón es
locura.

$TXHQ'LRVOOHTXHUHEHQRYHQWR
OOHDSDxDDOHxD((2122, 1929, 17)

$ SDUHV FRPR IUDGHV (( 2 1 22,
1929, 17)

Dícelo para notar la facilidad y suerte
con que le salen todas las cosas. Son
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muchos los refranes que expresan esta
misma idea.

Es meteorológico, e indica el buen
tiempo. Hay muchas variantes de este
refrán.

$ TXHQ PDWDUHOR SDL QRQ OOH
FULHORILOOR((2122, 1929, 17)

$UUHLUR G XQKD EHVWD FHVWHLUR
G XQKD FHVWD H SHVFDGRU GH FDQD
PDLVSHUGHG RTXHJDQD ((2122,
1929, 18)

Que será un aguilucho que luego te
sacará los ojos.

$ TXHQ QRQ TXHU FDOGR WD]D H
PHGLD((2122, 1929, 17)

$ 6DQ $QGUpV GH 7HL[LGR RX
PRUWRRXYLYR((2122, 1929, 18)

Lo dicen frecuentemente los padres a sus
hijos, que no queriendo hacer una cosa,
por castigo le echan otra encima.

San Andrés de Teixido, famoso santuario
en la vertiente occidental del cabo
Ortegal, y centro de intenso peregrinaje.
Con la idea de esta obligada
peregrinación, corre parejas la que pone
este santuario en lugares muy apartados.
Cantan los de Arteixo (Coruña):
Meu devino San Andrés, santo d'a barba
dourada, veño de moi longas terras, por
vos ver a vosa cara.
Otra:
Sete días hay que ando, e seis noites que
non durmo, para ir ô San Andrés qu'está
n'o cabo df'o mundo.

$TXHQTXHLUDVPDOFRPHOORSDQ
\DTXHQEHQWDPpQ ((2122, 1929,
17)
Muy egoísta.

$ TXHQ WDQWR YH EiVWDOOH XQ ROOR
((2122, 1929, 17)
$UDGXUDVRLWRHHVWHUTXLxRPRLWR
((2122, 1929, 17)
Para que los campos produzcan bien.

$UFRG DYHOODSU RSRQLHQWHFHLED
RVERLVHYHQWH((2122, 1929, 17)

$ 6DQ $QGUpV GH 7HL[LGR YD\ GH
PRUWRRTXHQRQIRLGHYLYR ((21
22, 1929, 18)

Hay tiempo seguro.

$UFR G D YHOOD SU R UD\DQWH £(L
ERLDGLDQWH((2122, 1929, 17)

Tan arraigada está tal creencia, que todos
los romeros que acuden a aquel
Santuario, "líbranse muy bien de matar,
nin siquiera molestar, a los reptiles que
hallen al paso, porque, según tradicional
conseja, son las almas en pena de
aquellos
infelices
descuidado,
indiferentes o descreídos que no
habiendo hecho en vida la obligada
romería, para cumplir esta ley fatal,
marchan también en demanda del gran
santuario, arrastrando sus culpas".
F. Maciñeira Pardo de Lama: "San
Andrés de Teixido. Historia, leyenda y
tradiciones".
Variante: 2TXHGHPRUWRQRQYDLD6DQ
$QGUpVGH7HL[LGRIRLGHYLYR

Reverso del anterior.

$UGHQ RV FDQJRV TXHQWpPRQRV
Q HOHV((2122, 1929, 17)
Los FDQJRV es la madera con que se
techa. Oí este refrán en ocasión
desesperada, cuando ardía una casa.

$UGHRHL[R((2122, 1929, 17)
Lo mismo puede ser señal de alegría, que
de próxima pelea. Hace referencia al eje
del carro.

$ ULFR QRQ GHEDV \D SUREH QRQ
SURPHWDV((2122, 1929, 17)
Porque ambos te crucificarán a pedir.

$ 6DQ $QGUpV GH 7HL[LGR  YDQ
GRXV H YHxHQ WUHV PLODJURV TXH R
VDQWRIDL((2122, 1929, 18)

$UUHERODV { VRO SRVWR PHX
FDSHUXFLxR DQGDUi HQ[RLWR (( 2 1
22, 1929, 18)

Ironía de ochenta caballos de fuerza.
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$VixDQVH DV FRPDGUHV SRUTXH
OOHVGLQDVYHUGDGHV (( 2 1 22, 1929,
18)

$V 3DVFXDV FRQ TXHQ TXL[HUHV H
RV$QWURLGRVFRDVWXDVPXOOHUHV ((
2122, 1929, 18)
Es decir, en el hogar propio.

Son enfados de callejuela y sin bulto,
pues: FRPDGUHV\YHFLQDVDYHFHVWLHQHQ
ULxDV\DUHYHFHVVHGDQKDULQDV

$V WUDPSLxDV GH 6DQ ;XDQ ORJR
VHYHUiQ((2122, 1929, 18)

$VFHUGHLUDV\RVODGUyVDQTXHVH
SUHQGDQQRQVRQEyV((2122, 1929,
18)

$V WUDPSLxDV GH 6DQ ;XDQ SRU
GRQGHYHxHQYDQ((2122, 1929, 18)
$V WUHV FDL D YH] (( 2 1 22,
18)

$V FRQWDV GH ;DQ VRQ FRPR DV
IDQ((2122, 1929, 18)

1929,

Va la vencida, se dice en castellano.

Porque, cuenta mala y cuenta buena, todo
es cuenta.

$V WUHFH Q KD\ KRPH TXH QRQ
UHFH((2122, 1929, 18)

ÈV GH] GpLWDWH VHQH] (( 2 1 22,
1929, 18)

$V WURLWDV QRQ VH FROOHQ F DV
EUDJDVHQ[RLWDV((2122, 1929, 19)

ÈVGRFHQ KD\SRUFRTXHQRQIRFH
((2122, 1929, 18)

ÈV YHFHV R GHPR p WHQGHLUR (( 2
122, 1929, 19)

Es la hora tradicional de comer. Puede
tener otro sentido; y aun se dice que "se
han comido la olla antes de las doce", por
los que se anticipan a gustar los frutos
del matrimonio.

Matraca contra éstos, por lo mucho que
engañan.

$WDURVFiVFRQORQJDQL]D ((21
22, 1929, 19)

$VHJXUHOODpERDKHUED((2122,
1929, 18)

Dícese para notar una cosa de difícil.

Planta que crece enlas márgenes de
campos y ríos, y florece en mayo y junio.
Se llama también VHUUDGHOD.

$ WHUUD YHQ ODEUDGD { VHX GRQR
GiJDQDQFLD((2122, 1929, 19)
$ WRGRORV TXH VHUYLPRV DQTXH
WUDEDOODPRV VHPSUH QRV GLQ TXH
GXUPLPRV((2122, 1929, 19)

$V KHQFKHQWHV GH 6DQ 6LPyQ 
GH RFWXEUH  RX DQWHV RX GHVSRLV
VRQDGDVVRQ((2122, 1929, 18)

Tres versos octosilábicos, que en forma
de cántiga o refrán anda en boca de
criados.

Refiérese a las lluvias.

£$Vt SDJD R GHPR D TXHQR VLUYH
((2122, 1929, 18)

$WRGRVOOHVFKHJDVHX6DQ0DUWtQ
((2122, 1929, 19)

Frase despectiva que se dice a los que,
haciendo servicios a otros salen mal
pagados.

Quiere esto decir que a todos les llegará
su día o pagadero. Por San Martín (11 de
noviembre) se matan los puercos, y de
esto se toma la semejanza, y conforma
con el otro que dice: 7HPSR YLUi TXH R
FDUQHLURGDUiOi

$VtTXHWHWLUHyDLUHGpLWDWH((2
122, 1929, 18)
ÈVQRYHGpLWDWHKRPH ((2122,
1929, 18)

$XJD FRUUHQWH QRQ PDWD i [HQWH
((2122, 1929, 19)

En castellano: $ ODV QXHYH pFKDWH \
GXHUPH

$XJDHOHxDFDGDGtDYHxD((21
22, 1929, 19)
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Es decir, no falte. La primera para
asegurar las cosechas; la segunda para
preparar manjares.

Es, como se ve, una cántiga irregular, y
que como sentencia se oye para motejar
una vida de hampa y libertad.

$XJD IUtD Q D EDGtD QRUWH HQ
0X[tD((2122, 1929, 19)

$ YROSH YDL SROR PLOOR H QRQ
FRPHPDLVGDOOHF RUDERHVDFRGH
((2122, 1929, 19)

Mugía pertenece al partido jucicial de
Corcubión (Coruña), y está situada en el
Atlántico, en una pequeña península al
sur de la ría de Camariñas, y al norte de
la ensenada de su nombre.

Volpe de YXOSHV (latín) la zorra.

£$LG RVROR4XHRFRPHUiRORER
((2122, 1929, 19)
%HEH R YLxR RQGH FRPH D SHUGL]
((2122, 1929, 19)

$ XFKD VLQ FHQWHR p FRP R SUDGR
VLQUHJR((2122, 1929, 19)

%HQGLWD VHD D WDOODGD TXH WUDL
RXWUDUHPDQJDGD((2122, 1929, 19)

$ YDFD G D PLxD YLFLxD Gi PDLV
OHLWHTX DPLxD((2122, 1929, 19)

Debió inventarlo algún fino JRXUPDQG

Tiene un sentido despectivo y de pesar
del bien ajeno.

%HQ PDQGDGR PDO PDQGDGR
IiJDV R TXH PDQGD R VHxRU DPR ((
2122, 1929, 19)

$YDFDTXHQRQFRPHF RVERLVRX
FRPHDQWHVRXFRPHGHVSRLV ((21
22, 1929, 19)

De criados.

%HQVHDOHJUDRORERG RTXHFRPH
R]RUUR((2122, 1929, 19)

Este refrán parece una adaptación del
otro: $ PXOOHU TXH QRQ FRPH FDQG R VHX
KRPH

Porque le ha de tocar su parte, según el
otro: (OORER\ODYXOSHMDWRGRVVRQHQOD
FRQVHMD Lupus in fabula, que decían los
antiguos.

$YH GH SLFR QRQ SRQ D VHX GRQR
ULFR((2122, 1929, 19)
Algunos lo refieren a las aves cantoras
que se enjaulan para recreo.

%HU]D ¢SRU TXp QRQ FRFLFKHV"
3RUTXHDQWHVQRQPHPHWLFKHV ((2
122, 1929, 19)

$ YHOOpV YHxHQ WRGDV (( 2 1 22,
1929, 19)
Calamidades y achaques. Que la sanidad
casi es incompatible con la vejez.

%HU]DVTXHQ DVGHFRPHUGpL[DDV
FRFHU((2122, 1929, 19)

$YH TXH VH PXGD HQ FDGD VLWLR
GHL[D XQKD SUXPD (( 2 1 22, 1929,
19)

Tienen sus correspondientes castellanos,
y el primero lo registra Correas, aunque
mal; como siempre que intenta trasladar
algo gallego.

Dícese también de las personas que no
guardan una amistad, y andan en jubileo
de casa en casa.

%pV FDQWRV YH[DV FDVD FDQWR
TXHSDV((2122, 1929, 19)
Esto ha de desearse.

$YHUGDGHDQGDQ DKHUGDGH((2
122, 1929, 19)

%HVWD GH KHUED EHVWD GH P  ((
2122, 1929, 19)

El equivalente está recogido en Correas.

$ YLGD G RV YDJDEXQGRV p XQKD
YLGDUHDOGHPR]RVSRODVWDEHUQDV
GHYHOORVQ RKRVSLWDO((2122, 1929,
19)

%HVWDGHKHUEDYHVWDGHSHUGD((
2122, 1929, 19)
%HVWD JUDQGH DQGH RX QRQ DQGH
((2122, 1929, 19)
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%HVWD PXODU RX FRPHU RX DQGDU
((2122, 1929, 20)

%RLPRUWRYDFDp ((2122, 1929,
20)
Los
dos
tienen
aprovechamiento.

%HVWD SDUDGD QRQ IDL [RUQDGD ((
2122, 1929, 20)

el

mismo

%RLYH]DGRYROYH{SUDGR (( 2 1
22, 1929, 20)

Es decir, come y no gana.

%HVWDTXH[HPHDFDUJDQRQWHPH
((2122, 1929, 20)

%RODG RODUFRPHUHVRSUDU ((2
122, 1929, 20)

En alegoría elegante (según Correas) dice
que la mujer querellosa y el mozo
rezongón, y otro cualquier cosquilloso,
pide que se le dé buena carga de palos.

Quiere decir que debe comerse recién
hecha y caliente, porque sabe así mejor,
según la cántiga:
$ERODG RODU
FRPHUHVRSUDU
SRUJUDQGHTXHIRUH
QRQKDGHVREUDU

%HVWDV HQ SHOR KDLQDV HQ
0RQWHUURVR((2122, 1929, 20)
%H]RX D YHOOD RV EHOGURV H
OiPEHV RVGHGRV((2122, 1929, 20)

%RQLWXUD VHWH IDOWDV GLVLPXOD ((
2122, 1929, 20)

9H]yVH OD YLHMD D ORV EOHGRV QR GHMy
YHUGHVQLVHFRVEl EHOGUR o bledo es una
planta
salsolácea
comestible
y
refrigerante.

%RQRXPDOSUHLWRWHQRHVFULEiQ
GH[HLWR((2122, 1929, 20)
Tenlo de tu parte, por lo que haga falta.
A esta manera de pensar en el pueblo,
aludí yo en el prólogo.

%RD SDWD H ERD RUHOOD VHxDO GH
ERDEHVWD((2122, 1929, 20)

%RQ YDL R URPHLUR GHVTXH
OO HVTXHFH R ERUGyQ (( 2 1 22, 1929,
20)

%RD WHD ILD TXHQ VHXV ILOORV FUtD
((2122, 1929, 20)
O "bien hilé, pues mis hijos crié.

Bueno va, es decir, bebido o beodo.

%RD YLGD QRQ TXHU SUHVD (( 2 1
22, 1929, 20)

%RVHPDRVPDQWpQDFLGDGH ((2
122, 1929, 20)

Dícenlo los que gustan más de estarse
holgados que de trabajar. Tiene variantes.

%UpWHPD Q R PRQWH PLOORU TXH
SRODPDxiQpSRODQRLWH((2122,
1929, 20)

%RD[HQWHOHYDRFDUUR ((2122,
1929, 20)
Se dice de una buena compañía.

Porque hará mal tiempo, y quiere el
refrán que suceda esto por la noche y no
durante el día.

%RFDGR FRPLGR QRQ JDQD {
DPLJR«((2122, 1929, 20)

%XUUDGHPRLWRVFyPHDRORER((
2122, 1929, 20)

%RFDTXHV DEUHDOJRTXHU((21
22, 1929, 20)

Lo que oveja de muchos.

O quiere dormir o está muerta de
hambre.

&DEUD FR[D QRQ WHQ VHVWD H VL D
WRPDPDOOOHSUHVWD ((2122, 1929,
20)

%y HV Ey HV FRQTXH WUDOR ODU
Q HVWpV((2122, 1929, 20)

&DGD FRXVD p SU R TXH p (( 2 1
22, 1929, 20)

Aplícase a los indeseados, cuya amistad
se rehuye.

Sirve.
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&DQGR D &DQGHORULD (2 de febrero)
FKRUD PHGLR LQYHUQR YDL IRUD
FDQGRHODULUHVWiSRUYLUPDLVFDO
FKRUDU FDO ULU PHGLR LQYHUQR HVWi
SRUYLU((2123, 1929, 19)

&DGD FRXVD { VHX WHPSR H RV
QDERVHQ$GYHQWR((2122, 1929, 20)
2PQLD WHPSXV KDEHQW (Eclesiastés, III,
i).

&DGD GtD D JDOLxD DPDUJD D
FRFLxD((2122, 1929, 20)

Su concordante en castellano dice:
&XDQGROD&DQGHODULDSORUDHOLQYLHUQR
HV IRUD FXDQGR QL SORUD QL KDFH YLHQWR
HO LQYLHUQR HV GHQWUR \ FXDQGR UtH
TXLHUHYHQLUH
A este refrán, recogido por Correas, y
que bien puede ser traducción de uno
gallego al catalán, pone él mismo este
comentario: Da a entender el refrán que
si llueve bien por la Candelaria, que es a
principio de febrero, que con aquello
desencona el tiempo y se acaban las
aguas y el invierno y comienza el tiempo
claro, y si no, que lloverá después y se
tardará más el verano.
"Vocabulario de refranes... , etc. que
juntó el Mtro. Gonzalo Correas. " Madrid
1924.

Quiere decir que resulta comida cara.

&DGDRYHOODFROOHDVXDSDUH[D ((
2122, 1929, 20)
Dice un cantar castellano: Cada cual
quiere a su igual, la burra quiere al
borrico, y por eso se unen mal un buey
grande y otro chico.

&DGD SUREH HQWHUUD D VHX SDL
FRPRSRGH((2122, 1929, 20)
&DGD SUREH JREHUQD FRPR SRGH
((2122, 1929, 20)
&DGD XQ DUULPD D EUDVD SU D VXD
VDUGLxD((2123, 1929, 19)
Tiene su origen en un cuento que recoge
Rodríguez Marín en su obra citada.

&DQGRDFDUEDOOHLUD]RDVDEHEHQ
DEURD((2123, 1929, 19)

&DGD XQ EXVFD R SDQ G R VHX
PDVWLJR((2123, 1929, 19)

La EURD es el pan de harina de maíz, y si
sabe bien siempre, mejor en las frías y
azotadas noches del invierno.

El que mejor pueda masticar.

&DGD XQ IDOD G D IHLUD VHJ~Q OOH
YDLQ HOD((2123, 1929, 19)

&DQGR D UXOLxD UXODU FROOH R
IROLxRHYDLVHPHQWDU((2123, 1929,
19)

&DGD XQ UDxD RQGH OOH SURL (( 2
123, 1929, 19)

La tórtola (UXOD) llega a Galicia a últimos
de abril, época de sembrar el maíz.

5DxDU vale tanto como rascar; SURLU o
SURHU, significa sentir prurito o comezón.

&DQGRDPRUDPDGXUD[DSLQWDD
XYD((2123, 1929, 19)

&DOGRVLQJUDVDSDQVLQWDVD((2
123, 1929, 19)

Sucede esto según el tiempo.

Pide.

&DQGRRDQRHQWUDUHHQGRPLQJR
YHQGH RV ERLFLxRV H PHUFD PLOOLxR
((2123, 1929, 19)

&DOGR VLQ SDQ Q R LQIHUQR R GDQ
((2123, 1929, 19)
&DOQ DVXxDVFDOQ RVSHVKDVGH
LPLWDUDTXHQpV((2123, 1929, 19)

Refrán supersticioso, como tantos otros.

&DQGRDJDOLxDFDQWDFRPRRJDOR
D PRUWH HVWi Q R WHOODGR (( 2 1 23,
1929, 19)

Trabajador u holgazán.

&DQR D DXJD IDORX GL[R G RV
PRLWRV H G RV SRXFRV YHxDQ RV
DIRXWRV((2123, 1929, 19)

Anuncia su muerte. Porque tienen de mal
agüero su cantar y la matan luego que así
canta.
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&DQGRDJUDVDUH]DRDFHLWHFDOD
((2123, 1929, 19)

&DQGR HVWi UXELR SU{ PDU YHOODU
{VROODU((2123, 1929, 20)

Es un dicho culinario.

Señal de buen tiempo. Al solar a tomar el
sol.

&DQGR D SHJD FDQWDUHD R ORER
UDVWUH[HD((2123, 1929, 19)

&DQGR HVWi UXELR SU{ 5LEHLUR
YHOODV{SDWHLUR((2123, 1929, 20)

&DQGRDSLWDFDFDUH[DDOJRVLQWH
((2123, 1929, 19)

Señal de tiempo malo. 3DWHLUR: lugar en
las cocinas antiguas, donde se guardaba
la ceniza.

En Castilla: *DOOLQDTXHFDFDUHDSLHUGH
HOKXHYR

&DQGR IDODQ GH 5RPD ORJR VRQD
RDVRPD ((2123, 1929, 20)

&DQGRDVEDUEDVG RYLFLxRYH[DV
SHODUERWDDVWXDVDUHPROODU (( 2
123, 1929, 19)

&DQGRIRUHVD7RUEHROHYDRSDQ
Q RVHR((2123, 1929, 20)

&DQG RRFDQTXHUDFDGHOD£PRLWD
IDUHOD ¢H GLPSyLV" HUJXH D SDWD H
PH[DSRUHOD((2123, 1929, 19)

Otros dicen: &DQGR D 1XFHGR Lugares
son cerca de Monterrey, en Verín
(Orense).

La moraleja es clara.

&DQGR FKH GHUDQ R DQLOOR SRQ R
GHGLxR((2123, 1929, 19)

&DQGRIRUHV{FRQVHOORDFRUGDQ R
WHXHGHL[DRDOOHR((2123, 1929, 20)

Lo que el otro: &XDQGR WH GLHUHQ DOJR
DODUJDODPDQR

Es decir, procura tu acertar y no censures
a los otros.

&DQGR FKRYH H IDL VRO WHPSR GH
SDJDODVGpEHGDV((2123, 1929, 20)

&DQG R JDOR FDQWD QRQ FDQWD D
JDOLxD VHQRQ TX R JDOR WHxD
PRUULxD((2123, 1929, 20)

&DQGRFKRYHHIDLVROYDLRGLDxR
SRU )HUURO FDUJDGLxR G DOILOHUHV
SDUD SLFDU iV PXOOHUHV (( 2 1 23,
1929, 20)

&DQGR KD\ IDPH QRQ KD\ SDQ
SRGUH((2123, 1929, 20)
Todo entra.

Así dicen los hombres. Ellas terminan:
FDUJDGRGHWHQHGRUHVSDUDHVSLFKDUQ RV
KRPHV

&DQGR KD\ OHxD ORJR VH IDQ
UDFKDV((2123, 1929, 20)

&DQGRGDQDRYHOODFROOHDFRUGD
HYDLSRUHOD((2123, 1929, 20)

&DQGRQRFDVWLxHLURYLUHVFDQGHD
OHYD { FDUQHLUR D RYHOOD (( 2 1 23,
1929, 20)

Acude con la soguilla. Queda arriba otra
variante.

Para cubrirla.

&DQGR R FDQ TXHU D FDGHOD
RIUpFHOOHIDUHOD((2123, 1929, 20)

&DQGR 'LRV QRQ TXHUH RV VDQWRV
Q D[XGDQ((2123, 1929, 20)

)DUHOD, salvado. Queda registrada
anteriormente una variante más completa
de este refrán.

&DQGR 'LRV TXHU GDU DQDGD Q D
OHYDYHQWRQLQ[LDGD ((2123, 1929,
20)

&DQGRRGLxHLURIDODWRGRVFDODQ
((2123, 1929, 20)

&DQGRpIHVWDYDQWRGRORVSRWHV{
OXPH((2123, 1929, 20)

Yo se lo oí a un paisano en esta otra
forma: $FDUDG $OIRQVRWRGRRWDSD

Habrá comida buena y abundante, para
toda la casa.
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&DQGR{PR]ROO DSXQWDRER]RH
DPXOOHUDWHWDFDVWDxHWD ((2123,
1929, 20)

&DQTXHPRLWRODPEHWLUDVDQJUH
((2123, 1929, 20)
&DQWD PiLV SULVD PiLV YDJDU ((
2123, 1929, 20)

Comienzan para ellos las fiestas.

&DQGRRWDEHUQHLURYHQGHDERWD
RXVDEHDSH]RXHVWiURWD((2123,
1929, 20)

&DQWD R EUDQFR GDUOO { FDQWR
FDQWD R SLQWR GDUOO { SLFR FDQWD R
QHJURSLFRTXHGR((2123, 1929, 20)

&DQGRRWULJRHVWiORXURREDUER
FRPRXQWRXUR((2123, 1929, 20)

El origen de este refrán es curiosísimo y
lo dejé ya consignado en el prólogo, a
donde envío al lector.

Está, también. Es por julio y adelante. El
barbo es un pez.

&DQWDU FRPR SD\R H FRPHU FRPR
SLWR((2124, 1930, 19)

&DQGR R 3LFR 6DJUR SRQ WRXFD
DXJDWHPRVSRXFDRXPRLWD ((21
23, 1929, 20)

&DQWRPiLVEHVWDPiLVSHL[HV ((
2124, 1930, 19)

El Pico Sagro es un celebrado monte en
el partido judicial de Santiago.

Es de Sada (Coruña), donde corre esta
cántiga:
6LTXHUHVLUDSHVFDU
SRORTXHVHSDVQRQGHL[HV
SRUTXHFRPRGtQDOt
FDQWRPiLVEHVWDPiLVSHL[HV´

&DQGRSRUSDODEUDQ HQWHQGHSRU
SDQFDGDLQGDpSLRU ((2123, 1929,
20)
Oílo en Poyo (Pontevedra).

&DQGR XQ EXUUR RUQHD R RXWUR
SLFDQ RWR[R((2123, 1929, 20)

&DQWR PiLV FDOGR PiLV VRSDV ((
2124, 1930, 19)

Contra habladores y entrometidos.
Quiere decir que mientras uno habla, el
otro debe callarse.

&DQWR PiLV GDQ R WROR PiLV
TXHUHRXPiLVWRORRIDQ ((2124,
1930, 19)
Variante: &DQWRPiLVOOHGDQRWRORPiLV
RWRORTXHU
Tiene muchas aplicaciones.

&DQGRYDLWRUWDRGHPRDJXtD ((
2123, 1929, 20)
Puede ser la punta, según el cantar:
"Non digas que vai dereito
o clavo que torto entrou... etc. "

&DQWR PiLV GRFH p R PHO PiLV
]XJDQDVDEHOODVQ HO ((2124, 1930,
19)

&DQG R YHOOR KLQFKD ORJR ULQFKD
((2123, 1929, 20)

En Castilla, dícenlo de otra forma:
&XDQWR ]XJD OD DEHMD PLHO WRUQD \
FXDQWRODDUDxDSR]RxD

Luego muere.

&DQGR YHQ R FXFR YHQ R FDQ {
VXFR((2123, 1929, 20)

&DQWR PiLV SUREH
OLPRVQD((2124, 1930, 19)

Suele venir a últimos de marzo o
principios de abril.

PHQRV

Le dan.

&DQTXHPRLWRODGUDQRQpRTXH
PiLVPRUGH((2123, 1929, 20)

&DQWR PiLV XQ DQGD Q R PRQWH
PiLVHVSLxDVFROOH((2124, 1930, 19)

Aplícase a las personas: En castellano:
3HUUR TXH PXFKR ODGUD SRFR PXHUGH
SHURELHQJXDUGD

&DQWR PHQRV EXOWR PiLV FODULGi
((2124, 1930, 19)
&DQWRPiLVVHFDPiLVDUGHDOHxD
((2124, 1930, 19)
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&DQWRWHPRVRORPERWUDHPRV ((
2124, 1930, 19)

&HJRV SHJDV H FKR]DV GRX R
GHPR HVWDV WUHV [R\DV (( 2 1 24,
1930, 19)

Refrán de pobres.

&DQWRXQPiLVDQGDPiLVYp((2
124, 1930, 19)

&HR FXEHUWR GH OiQ VL QRQ FKRYH
KR[HFKRYHUiPDxiQ((2124, 1930,
19)

&DUJD ODUJD PDQ Q D LOODUJD R
FDERGRDQRQLQEHVWDQLQFDUJD((
2124, 1930, 19)

En el bajo Aragón: &LHOR GH ODQD VL QR
OOXHYHKR\OORYHUiPDxDQD

El demasiado trabajo matará pronto a
quien lo tome.

&HRHPSHGUDGRVXHORPROODGR((
2124, 1930, 19)

&DUUR GHUUDGHLUR EpQ FDUJDGR
EpQEDOGHLUR((2124, 1930, 19)

&HRHVFDPXGRYHQGDEDOGXUR ((
2124, 1930, 19)

&DUWD WRFDGD FDUWD [RJDGD (( 2
124, 1930, 19)

&HUFRQ DO~DHQ[XJDDODJ~D ((
2124, 1930, 19)
Para nuestros campesinos siempre tuvo
influjo la luna; pues por sus cambios
fijan el tiempo para sus operaciones
agrícolas. Con todo, en este caso
concreto hay confusión, ya que otro
dicho reza: (VWDQRLWHKDGHFKRYHUTXH
OHYDFHUFRDO~D
Esta misma contradicción hay en el
refranero castellano, pues también allí se
dice: &RQ FHUFR HO VRO PRMD DO SDVWRU
FRQFHUFRODOXQDDOSDVWRUHQMXJD

Es una ley del juego de la baraja.

&DVDPHQWRV FRQ IRJXHWHV DFDEDQ
FRQFDFKHWHV((2124, 1930, 19)
Refiérese a la persuasión que en algunos
pueblos tienen de que los casados vivirán
mal avenidos. Hasta el punto de que en
Poyo, donde esto escribo, he visto a
personas echar cohetes el día del enlace
de sus enemigos.

&DVD YHOOD WRGD p JRWHLUD (( 2 1
24, 1930, 19)

&HUHL[HLUR H FDVWLxHLUR R PXQ[H
YDOHFDUQHLUR((2124, 1930, 20)

&DVHLPH«F«((2124, 1930, 19)

0XQ[H o P~JLO, pez de carne moi
estimada.

Adagio de los que encuentran reveses en
el matrimonio.

&HURPDWDFHUR\RFRLWHORPDWDR
SRUFR((2124, 1930, 20)

&DWURFDEHQQ RHVFDQRVLVRQGRV
GH&DXUHOFDEHQFDWUR\RIDUGHO((
2124, 1930, 19)

&HUUD]yQ R (VWH RX 1RUWH RX
1RUGHVWH((2124, 1930, 20)

La sierra del Caurel pertenece al p. j. de
Quiroga, y está a más de 1. 500 m. sobre
el nivel del mar.

&H[DUDtGDQ pSRUERDYLGD ((2
124, 1930, 20)

&DYHV EpQ FDYHV PDO FDYD EpQ
Q RFDUUHLUDO((2124, 1930, 19)

Aplícase a los lujuriosos.

&LJDUUR GH JXDSR PRLWR SDSHO H
SRXFRWDEDFR((2124, 1930, 20)

El segundo EHQ, equivale a PXFKR; y el
sentido del refrán, tal como sí aplicarlo,
es que todo camino que atraviese una
finca debe trabajarse para que no llegue a
serlo por prescripción.

Entiéndanlo los vanidosos.

&R D DXWRULGi \D ,QTXLVLFLyQ
FKLWyQ((2124, 1930, 20)
Este refrán nació, sin duda, en los
tiempos de los Reyes Católicos, después
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que éstos mandaron sus MXVWLFLDV, para
contener
los
desmanes
de
los
hermandinos.

&RQ FDVWDxDV DVDGDV H VDUGLxDV
VDODGDV Q KD\ UXLQ YLxR (( 2 1 24,
1930, 20)

&RFLxHLURSRUFRDPRJRUGR ((2
124, 1930, 20)

&RQ SHUDV YLxR EHEDV QRQ VHD
WDQWRTXQDGHQDVSHUDV ((2124,
1930, 20)

&yOOHVH SULPHLUR D XQ PLQWLURVR
TX DXQFR[R((2124, 1930, 20)

&RQVpOODWH FRQ TXHQ VHSD H VL
TXHVDFHUWDUDFHUWDV((2124, 1930,
20)

&RPH EHQ H SRQWH JRUGR H VL
FKDPDQSRUWtIDLR[RUGR((2124,
1930, 20)

&RQWRV QRQ KHQFKHQ (( 2 1 24,
1930, 20)

Es de golosos y gente egoísta, y más
usado de lo que pide la caridad cristiana.
Tiene su correspondiente: &RPH ELHQ \
HQJRUGD  \ VL WH OODPDUHQ KD]WH OD
VRUGD

¡Bien lo saben muchos literatos y
mendigos!

&RUD]yQ IRUWH D VHX DPR OHYD D
PRUWH((2124, 1930, 20)

&RPHUFLDQWH H SRUFR GHVSyLV GH
PRUWR((2124, 1930, 20)
&RPtFKHP D FDUQH
KRVRV((2124, 1930, 20)

Lo hace arriesgado y temerario.

&RUWD FDQWR Yp H GHL[D FDQWR
DWRSD((2124, 1930, 20)

UyHP RV

Se dice de una mala navaja.

Para motejar e inducir a algunos a que
continúen los trabajos emprendidos,
cuando surgen dificultades.

&UHJRVIUDGHVHSDUGDOHVVRQWUHV
PDODVDYHV((2124, 1930, 20)

&RPR IRUH R YLQWHVHWH VHUiQ RV
TXHWUiVLOYHxHQ((2124, 1930, 20)

Por injusto no debiera ponerlo aquí, mas
lo hago para catalogar todo lo que el
pueblo habla.

Los restantes días del mes.

&ULDGRG XQGtDFDVHLURG XQDQR
((2124, 1930, 20)

&RPR WH SHUFXUDV GXUDV (( 2 1
24, 1930, 20)

Porque ponen mucho interés en el
trabajo.

Parece reñir esto con el otro: 3D[HO TXH
PRLWRVHODYD\KRPHTXHPRLWRVHFXUD
SRXFRGXUD

&UtD PiLV R YUDQ TX R WHPSHUiQ
((2124, 1930, 20)

3D[HO TXH PRLWR VH ODYD \KRPH
TXHPRLWRVHFXUDSRXFRGXUD ((2
124, 1930, 20)

A causa del calor.

&ULVWR JDQDGR FULVWR SDSDGR ((
2124, 1930, 20)

Como te percuras, duras. Parece reñir
esto con el otro: Paxel que moito se lava,
y-home que moito se cura, pouco dura.

&URXFR UDSDGR IDLPH XQ DUDGR
QRQ IDJR QRQ TXH QRQ WHxR
PDFKDGR((2124, 1930, 20)

&RPSDxtD GH WUHV It[RD R GHPR
((2124, 1930, 20)

Es cantar de los chicos en sus juegos. Así
como el siguiente:

&RPSUD Q D FDVD H YHQGH Q D
IHLUD((2124, 1930, 20)

&URXFR UDSDGR IRL SROR UtR
FDtXOO D SXFKD H PRUUHX GH IUtR ((
2124, 1930, 20)

Para ganar.

Se oye en Puentedeume (Coruña).
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&KDIDU FKDIRXPH PDLV FRPR
SDJDU R YLxR SDJRXPH (( 2 1 24,
1930, 20)
Decía uno a quien habían burlado.

¢&KiPDVPHDSDUWLU"&KiPDVPH
DUHxLU((2124, 1930, 20)
Pues raro es el reparto de herencia que se
hace en paz.

&KiPROOH WtD SUD TXH PH GtD VH
QRQ PH Gi FKiPROOH WtD G DFROi ((
2124, 1930, 20)
&KHJDUHHQFKHUQRQSRGHVHU ((
2124, 1930, 20)
Es decir, que no siempre la Fortuna está
a punto.
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