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"REFRAN ES DICHO AGUDO Y 
SENTENCIOSO DE USO COMUNt' 

Real Academia de  la Lengua 

E1 relrdn, ese diclio sentencioso de marcado car;icler existencial, w uno 
de los recursos m6s uliliwdos en nuestro lenguaje popular. 

Francisco Rodrigiiez Marin, iino d e  los más prest igioms pa remihlogos 
de nuestro pais, asegura en un discurso leído ante la Real Academia d e  Sevi- 
lla que el refr5in es "un dicho popular, sentencioso y breve, d e  verdad compro- 
bada, generalmente sinibhlica y expuesto en forma poht ica, que contiene una 
regla de  coiiducla ti otra cualquiera enseliaiiza." 

Es  si11 duda ésta una de  la definiciones que m;is nos agradan. En ella apn- 
recen entrelazadas, en su justo t h i i n o ,  las dos variables que caracterizan un 
refrdri: un esmerado equilibrio y ima sabia conjunci6n entre fondo y fornia. El 
valor universal de  su coriteiiido lo transfornia en una sentencia a seguir pero 
su coiistrucci61i y su tknica lo convierten en una pquefia obra de  arte. 

Cuando la invfitigaciiin sohre el refranero d e  una determinada comarca 
ha comenzado, tras la recopilaciijri exhaustiva y inetudica d e  t d b  lo que la 
memoria popular ha ido albergando, surge !a inevihble c u d  i5n: ¿de dónde 
viene el refrin?, ¿cuSI es su origen?, ¿qué niecariismos han originado su g&- 
nesis? 

Origen de los refranes 

"De siempre" es la corilestaciiiii nilis al uso de todas aquellas personas 
que conservan viva la tradición popular heredada de sus mayores. El investi- 
gador, analfabeto furicio~ial en estas cuestiones, pero niis datado metodológi- 
caniente, debe reconocer que en cii-lii siitiple y esponihnea respuesta hay algo 
de  verdad cient ifica. 

El refran, conlo inst rriitieiito de  Iransmisi51i oral, puede remontarse a 
épocas en que el lerigia je escrito iio exisiía y eii las que verdades conirastadas 
debian servir para dirigir las sociedades. Así como en nuestras iglesias roniá- 
nicas los canecillos y c a p i t e k  se  convirtieron eii verdaderas "Biblias d e  pie- 
dra" capacH de  irnsmitir valores religiosos a una socidad totalmenie alejnda 
del dominio d e  las tknicas de  lectura y escrihira, el refrhn se tmnsfornia en 
manual d e  filosofía resultado de In experiericia. 

Pero su iiaciniiento, o mejor aún, su h i t o  como tal no depende exclusi- 
va~nente d e  que su coiite~iido tenga peso efectivo sino de que su coristrucci6n 
sea lo suficientemente atractiva conio para que sii difusibn, que aiiadird más 
prestigio a la sentencia, wa lo niás completa posible. 



La agudeza y el ingenio popular, tan imporiantes en las sociedades rura- 
les, son determinantes en este aspecto. 

E1 lema "no s61o tiene que ser bueno, sino parecerlo" tan en boga en am- 
bientes publicitarios de nuestra sociedad urbana, es el detonante de una de sus 
principales caracten'sticas: la facilidad para ser recordado. Más adelante anali- 
zaremos algunas de las tknicas empleadas y de las nornias mnemotéctiicas 
necesarias. 

No obstante, aunque surgieron en su mayoría del pueblo asumiendo ex- 
periencias de validez universal y fueron pulidos por alguna persona determi- 
nada, culta o no, lo cierio es que muchos de ellos nacen de determinados 
acontecimienlos histbricos que por su trascendencia se constituyero~i en pa- 
trones de conducta a seguir, de romances o leyendas populares, de supersticio- 
nes, o de fuentes literarias %ritos que de una u otra manera inipaclaron en el 
m d o  de hacer de detenninadas colñltividades. 

El refranem como ideario 

Tal y como afirma P d r o  h i n  Entralgo "si se quiere s b e r  realmente lo 
que el pueblo español ha sido, al reperlorio de las fuentes para llevar ri cabo 
esta emprew .. . habrfi que aiiadir lo que a este fin y metiidicamente examinado 
nos diga el refranero". 

Efectivamente todas las etapas en el desarrollo del hombre, sus viven- 
cias, sus actividades y entorno aparecen reflejadas en e a  amplia impresidn di- 
gital que es el refranero. 

Aparece asi como un verdadero caializador de la conducta social y &ica 
de los individuos de una determinada colectividad. Exprm su opiniún para 
aconsejar, reprobar e incluso alestlguar en todo aquelio que afecte a la condi- 
ci6n humana. 

La vida, la cultura, la civilizaci6n de las smiedades, sobre todo 1a.s rura- 
les donde la hadici6n oral se ha mantenido con m6s arraigo, han sido el caldo 
de cultivo en el cual los refranes han impuesto sus sentencias basadas, en la 
mayoría d e  los casos, en experiencias contrastadas. Por un lado el refranero 
reune lo que la sociedad en general piensa, aquel modelo de conducta a se- 
guir, aquel manual de sabiduría popular que conviene no olvidar para no 
caer en conductas irregulares tachadas de "poco adecuadas al sentir común- 
mente aceptado" 

Pese ri la capacidad de adaplacibn del refranero a niievas situaciones, lo 
cierto es que ha sido juez popular a la hora de dirimir una discusi6n. ia frase 
"como dice el reFr6n" es la muletilla en que iiuestros mayor= se han apoyado 
para apuntalar unas opiniones que las nuevas generaciones ponen en entre- 

dicho. Los valores tradicionales del mundo rural tienen en ellos, en nuestros 
refranes, sus mas notorios valedores. E1 advenimiento de sociedades indus- 
triales y urbanas supuso en este sentido un duro golpe al prestigio del ref~ane- 
ro como valor universal. b s  nuevas ci.rcunstanclas econ6micas y sociales to- 
davia no estaban lo sulicientemente asumidas y experimentadas como para 
que determinados patrones de conducta se convirtiesen en refranes. 

"Hombre rcfraticro, nraricbri o pilorrero " 

Asi reza un refrfin de uso común, en los valles altos del Pas y del Miera. 
Refleja un cierto sentimiento de rechazo que el propio refr6n genera en deter- 
minados sectores. En ocasiones este rechazo es un intento de generaciones j6- 
venes de oponerse a una íilosofia basada en &nones pertenecientes a e r a s  
pasadas. Otros son laisos o no muy acordes con h realidad porque las circuns- 
tancias en que nacieron han cambiado; pensemos en refrane que reflejan 
condiciones climatol6gicas o paisajíslicas o en los que seiialan un santoral que 
como consecuencia de cambios en el calendario ha modificado sus fechas 
clave. 

Los nacidos de tiipicos o de supersticibn lógicamente apnrecen como fal- 
sos d e d e  su propio origen. 

El acercamiento al refran debe hacerse con espíritu abierto, sin previos 
rigores cientificistas, teniendo en cuenta que la exageración, el sarcasmo, el 
lenguaje figurado son si= grandes atractivos. 

Su arraigo en el pueblo nace precisamente de su carhcter pragdtico, de 
la imparch lidad que les confiere el ser anhimos. 

Luis Iscla Rovira asegura en su Refiiicro de la Vida hirinaira que "los 
refranes son un almac&i de sabiduría popular, un libro de texto de filosofía 
práctlca y exponente del nivel cultural e intelectual del pueblo." 

Su valor literario 

"Si eri slr fornici iro Iiuhiese brotado bello el rriodo de expresar el setrti- 
mien tu, no hii biera corrido como rcfrdn . . . " 

Con esta Frase Cejador afiade un nuevo valor al refrdn: su consideraci6n 
como obra d e  creación literaria independiente de su presentaci6n oral o escri- 
ta. Conio toda obra de arte, ademds de su mensaje, la forma requiere el domi- 
nio de algunas tknicas o recursos literarios que faciliten su trasmísi61i. Anali- 
zaremos algunos de ellos siguiendo la clasificaci6n realizada por Luis Iscla 
Rovira aunque omiiiremos aquellos que no son de uso frecuente en los valles 
altos del Pas y del Miera. 



-E1 l e n p n j e  figurndo, en el que las palabras han sido vaciadas de su 
sentido propio y adquieren slgriificados genemlmente asumidos por la c o l ~ t i -  
vidad. 

"Al que se hace de miel, las nroscas se lo conien" 

-La metdfora,  niedianle la cual damos a un objeto el nombre de otro 
con eI cual tiene alguna senie$~ii;la. 

-La sinécdoqrde d d g n ~  uii objeto con el nombre de olro relacionado 16- 
gic~mente con aquél, nombrando la parte por el todo, el genero por la especie 
o el singular por el plural. 

"El torutrcés falso, p r o  corlis " (los tora nceses) 

-La nietonimia usa el nombre de una cosa para referirse a otra por 
haber entre ellas una relacihn de caiisalidrid nombraiido la causa por el efecto, 
el signo por la cosa significada, 10 fisico por lo moral, el continente por el con- 
tenido. 

-La co~iiynracirin que expresa la semejanza entre cosas o conceptos uii- 
ljundo generalmeiite la parlícula conro, que, en ocasiones, se omile pira per- 
mitir una mayor agilidad y sonoridad al refhn. 

"Sol de niarzo hiere conto uii nrnzo" 

-La Jiiphrbole o uso de la exageracilin para subrayar sentencias de reco- 
nocido presligio, 

"Al ~ t i i fo  y al nrulo, eit t.1 culo" 
"Si te ericueiitras n uiin cdebra y urr irwrnclio, n~atn nl irrernclro" 

-La iroiiín que coriliere un contenido burlesco. El tono de voz o el con- 
lexto dan a enleiider eii ocasione lo contrario de lo que se dice. 

-Ln nniitcsis contrasta dos conceptos opuestos valihdose de palabras de 
significacibn contraria. 

"Lo q w  iirt padrc ni~sín, el hijo lo ntalugrn" 

--Lrr yrosopopeyn o yersonificación atribuye vida y cualidades humaiias 
a seres inanimados, abstractos o iniaginarios. 

"Abril fielre carn de bcaio y rriias de p f o "  
"LA cnndelilltr que llore o qtre crrnfr, qite el iiivirrrio estd n t r k  o d n i i k "  

Introducción 11 

-La gradación consiste en enumerar m serie de ideas u objetos segiin 
un determinado orden de valora dejando en suspenso e1 desenlace. 

-Concisidn o habilidad de decir mucho en pocas palabras, lo que confie 
re a los refranes una gran fuerza expresiva. 

"Mayo pardo, aifo harto" 

-La alteración del orden lbgico de las pahbras o hipérbaton es un recur- 
so de uso muy frecuente en los refranes por razbn de hfasis, concisibn, meho 
y rima. 

"De lo mnindo conio el lobo" 
"Curas m catnisórr como los demds son" 

-LA elipsis es la ombibn de una o varlas pahbras que son necesarias 
para que la frase sea gramalidmente correcta, pero no para que se comprenda 
su sentido. Las palabras más omitidas son los verbos ser y esfar y los artlculos. 

"Niebla e11 Lleraiia, agua nrafhna " 
''Si en enero (hay) flors, en Mayo (hny) dolores" 

-La aliteracidn es la repelición de sonidos, lo que facilita su musiwiidad 
y retencibn 

"En Abril setas y en Mayo nruyetas" 
"Al aazudor le170 y aal leilador mza" 
"Quieti cuda que oiro iro cuda, cuda mal" 

-La pnranornnsin consiste en colocar próximas dos palabras fonbtica- 
mente parecidas pero con significado diferente. 

"Mujer, vimito y vetitura, pro~ito se mudan" 
"Tal &S, tal vas, y rrrds die~as niejor fucrtzi" 

-El uso  de  diminutivos,  es uno de los renirsos más empleados en la co- 
marca objeto de estudio. 

"En Sati Lucas nieve eri las coierucas" 
"La caslaifuca y la i i u n ,  bueti bocniico es" 

-E! uso de cadeticia, metro y rima convierte a determinados refranes en 
frases poéticas. 

"Quietr mal mida, mal auiba" 

- M e d h t e  éI pamle!istno los dos miembros de un refrAn se correspon- 
den en palabras y en pensamiento. La antitesis es una forma de paralelismo. 

" € 1 1  invienio el agua se hiela en el puchero y la vieja en el lecho" 



Conviene por último recordar que con f r~uenc i a  el lenguaje de  los re- 
fmnes es arcaico y presenta algunas diferencias con el castellano moderno. Di- 
ferencins que, aunque escapan del objetivo de  este breve c a p h l o  en el que 
hemos realizado un soniero anailisis de  algunos recursos que olorgan a1 refran 
un gran valor literario, deben ser conocidas y tenidas en cuenla ya que el re- 
frhn, por definicibn, tiende a ser inmulable en sti concepción y siilo canibia al- 
guna palabra cuando c.st;i tan en desuso que su falla de  claridad no garantiza la 
comprensión del niensaje. 

El iímbito geográfico 

Las Valles Altos del Pas y del Xliern 

Li comarca pasiega se asienta sobre los valles altos del Pas y del Miera y 
tiene sil eje central en los Municipios de Vega de Pas, San Pedro del Iiomeral 
y San l i q u e  de  Riomiera, No obstaiite regiones limítrofes como Villacarrie- 
do, Selaya, Miern, Lueria o el propio Toranzo tienen gran influencia en el con- 
cepto de  pasiegueria bien por la propia vecindad y contactos econSmicos, bien 
por el asenia~niento en ellas de  einigrantfi procedentes de las Tres Villas, 

Lis caracterist icas mis sobresalientes de las loc,alidndes de raidencia p- 
siega son una climatologla, dura y hostil y uiia orografia con marcados dcsni- 
ve l a  de  allitud a 10 largo de  sus ríos, que han propiciido un aislamiento de 
los numerosos valles entre si y de la comarca en genernl rmpect o a oirns zonas 
de  Canta bria . 

En las últ inins etnpis de su historia, el pueblo pasicgo hLi optado por una 
especiali~lciCin casi exclusiva~nenle ganadera, orientada a la recria y p r d u c -  
cihn I ~ h e r a ,  olvidando usos agrkolas que le fueron propios en otws Opccn~ 
tal y como demuestra la gran cantidad d e  refraim con referencias agrícolas r p  
copilados. 

Actual~nente ha11 abandonado cullivos como algunos cermles, maíz y 
hortalizx, dedicando t d o  el terreno posible a prados, que aiin resultan insii- 
ficienles por lo que deben recurrir a la iriiportaciijn de  piensos. 

La entrada eii este sistema de prodiicciijn ~nercanlil conio cons~uencia  
de  la i~itroduccibii del ganado holnndt!~, luvo como efccio inniedinto el au- 
mento de  cnbems de ganado, la necesidad de ni6s fincas a explotar y el consi- 
guiente aunlento de la trasliurnaiicia. 

la ncreidad de iin ciprovechn~niento exhnustjvo de los pistos hace que 
el pclsiego disponga de  varias clb,liias en los lugares de pastoreo por las que 
anualmente realiza un largo periplo o iirirrfri que rcsul la irascendenta l pira 
comprender la esencia del car6cter de este piiebio. Este rbginien de  trashu- 
mancia especial wasioiia unas relaciones ianiiliarm y sociales .sin paragijn con 
otras comarcas. 

E1 aislamiento Gico y el olvido Institucional, paradbjicamen te, han 
mantenido el patrimonio cultural pasiego protegido de  corrientes extraiias 
que tanto daiio han causado en otras sociedades mrales. Sin embargo han pr* 
piciado el que formas concretas de  su quehacer dhrio hayan traspasado los U- 
mites de los valles pasiegos y se hayan perpetuado como tbpicos que enmacca- 
ran la verdadera riqueza cultural de esta etnia. 

La cultura popular pasiega, como el resto de Ia cordillera cantabrica tuvo 
en el pasado su base en la Naturaleza, cuyos elementos sustentaban su econ* 
m h  y universo cosmolbgico. En esta cultura se basaban a su vez las relaciones 
sociales y h trasinisibn de tknicas agrícolas, ganaderas y artesanales. De esta 
manera perduraban los mecanismos de  prduccibn que apoy6ndose en la di- 
versidad de  recursos del mcdio flsico aseguraban, aunque de forma precaria, 
su subsistencia. 

Un cambio de  rumbo relativamente reciente hacia un monoliiico habito 
ganadero ha crcasionado un auge de los elementos culturales directamente re- 
iacionados con esta especialización ganadera en detrimento de  valores caracte 
ht icos de  sociedades mdis pliimles y cosmopolitas. 

Sin embargo el fracaso actual de  este sistema econbmico se vive por los 
afectados como un fracaso de sil propio sistema cultural. En la comarca pasie- 
ga se corre el peligro de  que desaparezcan valores tradicionales cldisicos del 
medio rural, sin haber evolucio~iado o haber sido sustituidos por otros n d s  
actualizados. 

En el mejor de  los casos, estos valores pueden perdurar a modo d e  "fol- 
clorkacibn" tiipica y tlpica. 

Todo este proceso se traduce en una nefasta decculturizacibn de  la co- 
marca. 

Objetivos y mktodo 

h draniaitica desculturlzacibn de las comarcas del Pas y del Miem ha g e  
nerado en algunos colectivos una llamada ante tal deterioro. 

Es el caso concreio de  la Asociacibn Cientilico Cultural de  Estudios Pa- 
siegos. Se pretende dentro de  esta Ilnea de acluacibn, el conocimiento rescate y 
conservacibn del patrimonio Iiistbrico, cultural y arquitectbnico de  la comar- 
(IL 

Este olvido y abandono institucionales, han provocado su desconoci- 
miento por parte de las nuevas generaciones. Se hace necesario tomar cori- 
ciencia del entorno físico, humano, cultural e histórico en el que estamos vi-  
viendo, haciendo que la poblacibn en general se sienta protagonisla de  su 
propia historia, haciendo parlicipcrs a los vecinos en la tarea de  rescate de  su 
propia cultura. 



14 Refranes en h s  y Miera 
.- 

Es la poblacibn infantil y juvenil, sin embargo, una de las ~ A S  afectadas 
en este proceso de descul turizacibn. La invasih de modelos urbanos, incluso 
en los libros de texto, hace olvidar lo especllico de la cultura mral, hfravalo- 
rando el patrimonio cultural propio. La insegiirldad econbmica ha propiciado 
una inseguridad en Ia reafirmación de tradiciones, usos, costumbres.. . 

CUESllONARlO SOBRE REFRANES Y DICHOS POPULARES DE 
LOS VALLES DEL PAS Y DEL MERA ENERO DE 1992 

El refr6n como elemento esencial de la sociedad rural aparece así como 
pretexto para conseguir dos objetivos: la participación de la poblacihri infantil 
y juvenil en el rescate de su propia cultura y la rwuperaci6n de una lilosofis, 
de unos saberes, de unos cAnones de conducta que a travk del refranero mar- 
can los hábitos conductiiales de la s ~ i d a d  pasiega. 

El método de investigacibn empleado ha sido la encuesta realizada a 
todos aquellas personas, preferiblemente de edad avanzada que por esia cir- 
cunstancia recordasen la mayor cantidad de dichos, frases proverbiales o refra- 
nes relativos a usos y cosiumbres en los montes de Pas y Miera. La recogida de 
datos se realiz6 agrupAridoles en torno a capítulos que giraban alrededor de 
una idea central. Posteriornimte se realiza la labor m65 ardua y dificil: la se- 
lecci6n y criba de aquellos que por diversas razones no se adaptaban al plan- 
teamiento principal del trabajo (Véase ciiadro phg. anterior). 

En algunos refranes se han perdido las formas literarias -ritmo, 
rima . . .- merced al paso del tiempo o a sil poco USO. Muchos, por esta niisnia 
raz6n, Iiaii adoptado un senlido conipletamente distiii to al original. Otros 
conservan Únicamente la validez de sil contenido bajo la forma de frase suel- 
tas. En ocasiones se han transcrito palabras , incliiso refranes, cuyo significado 
actual puede ser variado e incluso irreconocible al haber desaparecido tcrmi- 
nos fundamentales. No obshnte liemos preferido resefiarlos en estas circuns- 
tancias dado su inlrl~iseco valor cultural y como punto de referencia para ul- 
teriorec investigaciones. Algunas sentencias a caballo entre el refriín y la copla 
tambih han sido incluidas, 

Lhgicaniente, no todos los refranes recogidos son originarios de la co- 
marca pasiega, ni siquiera de las comarcas limítrois. Sin embargo el uso tan 
difundido de n~irchos de dos ,  el modo como liaii calado en el espiritu de las 
gentes, nos Iian obligado a considerarlos como propios ya que su aceptacihn 
demuestra lo acertado de sus sentencias. 

El estudio del refranero periiiitir6 a los jbveiies descubrir y valorar las 
distintas realidades que han definido la vida de los inayors y In suya propia a 
lo largo de los tiempos. 

Ni son todos los que ~siiin, ni est6n todos los que son. Esta primera reco- 
pilación es como el aldaboiiazo dado en la puerta de iina cabaikt pasiega. Un 
prinier aviso del ingente trabajo de recuperaciiin que esth pendiente. Si a la 
visla de eslos prinieros resiillados se despierta iiiterk por esta faceta de nues- 
tra cultiira de trasmisih oral daremos por bien enipleados todos niiestros es- 
fuerzos. 

MODELO DE CUESnOHARlO UnUZADO 



El Ambito geogralico en el que se han recopilado estos dichos y refranes corresponde a 
bs  valles pasiegos. (Municipios de Vega de Pas, San Pedro del Romeral, San Roque de 
Riomiera) y a sus Areas de inlluewla, constiiuidas por aquellos munlapios que a lo largo 
de la hisioria han mantenido relaciones sociales o económicas con las comarcas genulna- 
mente pasiegas (Miera, Selaya, Villacard&o. Luena, Toranzo ...). 
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AGRICULTURA, MADERA Y RECOLECCION. 

Los refranes referidos a la agricultura constituyen una de las colecciones 
d s  interesantes d e  los valles pasiegos. No sólo por constituir una colecci6n 
amplia y coherente -a modo d e  un calendario agrícola y feno16gico transmf- 
tido oralmente-, tambien porque evidencian que aun se mantiene vivo en 
el recuerdo colectivo el pasado agrícola de los pasiegm, abandonado hace lan 
solo medio siglo. 

Son refranes que indican al agricultor lm momentos d e  siembra, madu- 

i raci6n y recolecci6n, o que vaticinan la destmcci6n de  las cosechas por una 
meteorologia venida a destiempo y le recuerda que debe buscar recursos ali- 

i mentidos alternativos ante la posibilidad d e  una mala cosecha. Podemos ver 
? 
I 

todavia buenos ejemplos referidos a la rmolecci6n d e  fm t os silvestres. 

Con d e  destacar i ambih  los dichos referidos al cultivo d e  productos hoy 
desaparecidos d e  la vertiente cantibrica y reservados a la meseta: trigo, vino ..., 
y a los productos del huerto, que constituia un anexo a la casa tan constante 
como el gallinero en t d o s  los hogares pasiegos. La creciente n ~ e s i d a d  d e  am- 
pliar la cuadra, sin fincas pr6ximas eii propiedad, ha ido alejando cada vez 
más a los p a s i e p  de  un deseable hogar sedentario, oblig8ndoles a abandonar 
sus tierras y sus cultivos. Lec; refranes, algún topónimo y los abundantes mo- 
linos son hoy la única referencia d e  las generaciones d e  pasiegos que tuvieron 
en la agricultura una ayuda imporlante a la economía familiar, desplazada 
por la rentabilidad de  una ganaderia d e  leche que hoy dla se encuentra tam- 
bien en declive. 

El refranero popular, sea agrícola, meteorol6gico o ganadero es cultura 
esencial en una sociedad agricola; un elemento que, ademcls d e  constituir una 
verdadera lección d e  ciencia e~iipirica sirve en los ánibitos rurales d e  base 
ideológica para recordar c6mo se salvan los baches excavados por las modas 
econ6micas que con frecuencia peridica llegan, extemp6reas, a cualquier S* 

ciedad. 

En Abril cada gola vale por mil. 
Abril frío, mucho pan y poco vino. 
Abril setil. 
En Abril yerba1 mil. 
En Abril setas y en mayo metas. 
En Abril setas, en Mayo malluehs y en Agosto nioretas. 
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El agua agostera destroza la era, pero apaña la rastrojera. 
En Agosto llueve miel y niosto. 
Agosto sombrerillo y poco mosto. 
Lo que Agosio madura Sepliembre asegura. 
Agosto madura, Septiembre vendimia. 
Agosto tiene la culpa y .Septiembre lleva la pulpa. 
El sol de Agosto, endulza el mosto. 

Agua de Enero, cada gota vale un dinero. 

A la primera agua de Octubre, siembra y cubre. 
Mucha agua en la o t ofiada, poco trigo y menos cebada. 
Poca agua del cielo vale más que mucho riego. 
Agua p r  Canta Rita Iodo lo quilii. 
Agua y calor, tesoro del labrador. 
Si no quieres ajo ruin sibmbrale por San Martin. 
Ajo, ajin, ¿por qub me nacisie ruin? -Porque no me sembraste por San Agus- 

tin. 

) quieres tener ajo ruin, plántalo por Can Martin. 
1 por qub no mcdrasie?, Porque en Enmo no me sembraste, 
1lecci6n de Ajos y cebollas cn Julio. 
ibra de ajos en Noviembre. 
ajos se siembran por San Martinuco. 
, Ajín, $0; qu4 6th tan mili?. Porque no me seinbraste por San Ma r t h .  

j.apn!, ¿Por que eres tan chiqui tin?. Porque no me sembraste por San Martín, 
De h alisa ni bras  ni pubisa. 
La madera se corta en menguanle, pero si es de alisi tiene que ser en crecieri- 

te. 
ilubhs se recogen en el nies de Octubre. 
ilubias (se siembran), el quince de Mayo, que es el dia de San Isidro. 
ilección de alubias eii Septiembre. 
ira maIa aiíada, poco p u d e  la tierra bien labrada. 
\o bueno el grano es heno, el año malo la paja es grano. 

En Buen aiio o eii ii~alo, no dejes la liarii~ri en el salvado. 
El que coja la verbe~ia la mariana de Saii Juan, no le picarán culebras ni bichos 

que le hagan mal. 
Is cabra donde nace y el buey donde pace. 
Si a ti1 vecino quieres mal mete las abras  en su olivar. 
En el tiempo de castai'ias, el que íipafia, apafia. 
Siembra de cebollas en Enero. 
Por h Cruz de Mayo se sieiiibra la (ilubiuct?. 
El cura y el nogal, lejos del corral. 
El cura y el nogal qiiítairielos del corral. 
No hay peor cuña que la de la n ~ i s n ~  madera. 
No hay mejor cufia que la de la niisnia madera. 
Vale más estar detr6s del que esti cagarido que del que está jacharido. 
En Diciembre la tierra se duerme. 
Cuando en Diciembre veas nevar, ensancha el granero y el pajar. 
En Diciembre, el que quiera conier pan, que siembre. 
Afio ruín cuando llueve mirclio en Enero y nieva en Abril. 
Los dias que pasen de enero pierde de ajos el ajero. 
ffi que pasa de enero, ajos que pierde el ajero. 
En Enero se siembra e1 ajo y se saca el puerro. 
El que no siembra los ajos en Gnero, cada día que paM pierde el ajero. 



Si en Enero flores, en Mayo dolores. 
Si esquilas las ovejas antes de San Bernabb, por la mafiana las =has y por la 

tarde no las ves. 
El fanego y el nogal, leps del corral. 
Febrero hincha el granero con su nieve y aguacero. 
Las aguas de  Febrero llenan el granero. 
En Febrero sale el lagarto del agujero. 

En Febrero busca obrero; comerá, pero Iabor te hara. 
En febrero busca obrero; comerd, pero irabajarh. 

Agua de  Febrero mata a1 usurero. 

La flor de  Febrero no llega al frutero. 

La gallina que no ponga por San Antonio de Enero se caiga muerta en el galli- 
nero. 

NI al guardia por amigo, ni al rio por lindero. 
Las habas, por San Liicas, tienen qiie tener orejiicas. 
Dios nos libre de  las heladas de Mayo. 

Año de herba, afio de mierda. 
Conira la Iiierh mala, pwo p u d e  la iiena bien labrada. 
Ni hierba en el trigo, ni sospeclia en el amigo. 
Si en Julio vienen solanos se va el fmlo de las manos. 
Por Julio la hoz al puiio. 
Julio, lo verde y lo maduro. 
Agua en Junio, infortunio. 
Junio claro y C~esquito para todos bendito. 
En Junio hoz en puiio. 
Junio, hoz en pufio, de  verde y no de  maduro. 
Agua d e  Junio iempniia, nial= muy grandes subsana. 
Juriio, Julio y Agosio ni danla ni mosto. 
Lluvia de Agosto, lluvia de    ni el y mosto. 
A la luna buena se cura la madera y a la niala se apolilh. 
Labrador lunero, mal cosecliero. 
Siembra de maíz en Abril, 
Para el miz, LI mejor senientera, la Cruz de Mayo y el día de  Can Miro. 
Recol~ción de  mau en mtubre. 
Lri mejor sementera de m a u ,  por San Isidro. 
Le tiro por encima de un manzano, las manzanas para mi y las hojas para el 

amo. 
Si quieres ver a tu marido muerto, cbmprale un huerto. 
Marzo florido, serás bienve~iido; florido Marzo, serás bien liallado. 
Mano de Iluvias ~lrgado,  un nho muy desgraciado. 
Las lluvias de Marzo preparan las flor- de  Mayo. 
El sol de marzo de riego le sirve al canipo. 
Mayo come hiso y Agosto bebe virio. 
Mayo muy florido, aiio muy lucido. 
Lluvioso Mayo,segiiro el aAo. 
Lodos en Mayo, en Agosto espinas y grano. 
Mayo pardo, ano harto. 
Mayo sKo, Junio aguado; t d o  vendrá trastornado. 
Si en Mayo llueve y hace calor t d o  el campo cubre de verdor. 
Agua de por Mayo, p m  para i d o  el ailo. 
Mayo mojiido, del barbecho hace prado. 
Mayo pardo, San Juan claro, s e h l  de buen (iiio. 



28 Rcfrnncs en Pos y Miera 

En Mayo setas a paño, en Abril setas a mil. 
Mayo frío, mucho trigo. 
Mayo ventoso es para el labrador hermoso. 
El mah es buena sementera el nueve de mayo, que es las nueve mayadas. 
El maíz se rmoge en el mes de  Octubre. 
Luna menguante: para echar la ceniza a los prados y para amontonar objetos 

para su conservacibn. 
La luna menguante para la madera del cubvano y astas. 
Luna menguanle: buena para sembrar, si el tiempo acompaiia. 
h i a  mengua nte: para trasplantar plantas o Arboles si el tlempo lo requiere. 
En el monte canta el hacha y en la sierm la guadaíla. 
Cada cosa a su tiempo y los m b s  en adviento. 
En Navidad y Enero entra el lobo callejero. 
Entrado Noviembre, quien no sembró, que no siembre. 
Octubre Uuvioso, aílo copioso. 
Octubre, echa pan y cubre. 
En Octubre toma h yunta y cubre. 
En Octubre, el hogar de  leila cubre. 
Agua d e  Octubre, las mejores fnilas pudre. 
En Octubre echa la Lcemilla y cubre. 
No por mucho pan es peor el ailo. 
El pasto en Marzo es oro, en Abril plata y en M ~ y o  hojalata. 
Rmolecciijn de  paiatas en Agosto. 
Siembra de  patalas en marzo. 
Perejil de  Mayo, perejil de  todo el aiio. 
Si quieres tener perejil I d o  el aiio, siSmbralo en Mi~yo. 
Se p o d ~  en Noviembre y en Enero. 
Poda temprano y siembra tardío y cogerh uva y trigo. 
Primavem fria, cosecha tardh. 
Los p6jarm vuelan bajo cuando nieva. 
Ramas mojadas, cams cargadas. 
Ramos mojados, carros cargados. 
Ramos mojados siempre fueron loados. 
Para recoger hay que sembrar. 
Resurreccibn Iluvios;i, cosecha venturosa. 
Al pasar el rio mds vale el atado que el higo. 

Por Can Blas, planta higos y comerhs. 
Si hiela por Sínta Engracia, la viiia se desgracia. 
Lluvias por San Marcelino, niuclia avena y poco trigo. 
Por San Mariinuco ajo en el agujeruco. 
Por San Martinuco se siembra el ajuco. 
Lluvia fina por San Agustino, trae buen vino. 
Por San Bernabb ve; despubs, j a  que? 
Por San Blas planta y come& 
Por San olas planta una higuera y en verano higos comerás. 
Por San Juan se anuda el ajo. 
Si llueve por San Lorenzo llueve 2 buen tiempo. 
Por San Lucas planta habucas. 
En seco o en mojado, por San Lucas ten sembrado. 
Por San lMarcos n i  nacido n i  en los sacos. ( E l  Mnizl. 

Por San Martino encierra tu vino. 
Por San Martin no hay ajo ruin. 
Por San Martín planta el ajo gordo y deja el ruin. 
Por San ,Martin se siembra el ajin. 
Agua por San Ma tm, puercas vendimias y gordos borregos. 
Por San Miguel el gran c;ilor será de mucho valor. 
Por Can Miguel los higos son miel. 
Por San Pedro se arranca el ajo y se siembra el puerro. 
Entre San Pedro y San Juan las yerbas olores dan. 
Por San Valentbi, los almendros floridos. 
Por i d o s  los San los a mis tardar el trigo has de  sembrar 
Semana Santa mojada, cuartilla de  trigo colmada. 
Ceptiembre valiente, seca las fuenles o lleva los puentes. 
El sol de  Septiembre madura el niembrillo. 
En Septiembre el que quiera comer pan que lo siembre. 
En Septiembre quien iiene trigo que siembre. 
Las sehs  de Abril para mí, las de ,Mayo para nii amo. 
Quien ~ i o  siembra no cosecha. 
Siembra temprano y Dios lo tendrA en su m n o .  
Siembra temprano y poda tardío, labrador mlo. 
Quien siembra a sil hora, mis vm.s rie que llora. 
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Quien siembra, s-iqa. 
Por Santa Ana pintan las uvas y para Agosto ya estdn maduras. 
Por Santa Marina deja el buey y coge la pollina. 
Por Santa Tcresa habas. 
Sáiiame cuando me veas, r d l l a m e  cuando puedas. 
Si tarde sembraste, lo erraste. 
En lo temprano se recoge paja y grano, en lo tardío trabajo en vano. 
Tormenta de Junio golpea como un puiio. 
Por mucho trigo nunca hay mal aiio. 
De Yem sale la gala, de  Pandillo gala y flor y de  La Vega y Guzparras sale el 

aire nevador. 
Yerba mala nunca muere. 
En Agosto ni pan ni mosto. 

Bondad y nialdad m petsonas y animales 
- 31 

BONDAD Y MALDAD EN PERSONAS Y ANIMALES 

Se incluyen bajo esle epigrafe aquellos refranes que abordan las cualida- 
des humanas que mAs consideraci6n tuvieron en el pasado: las buenas y 
malas compañias, los vicios, la discreci6n, la perspicacia ... Constituyen un 
buen ejemplo del refranero Ideol6gico de las antiguas sociedades de  montaña 
del norte de  Espafia, de  las que la pasiega es una pervivencia mantenida hasta 
nuestros días. 

Ay, cura, curillo, amo de mi conejillo, mecapendiez y en los corderos que 
piso. 

No te acostarás sin s a h r  uria cosa más. 
E1 que no es agradecido no es bien nacido. 
Al agradricido m& de lo pedido. 
E1 que no ahorra un mixto no ahorra un cristo. 
El que mal anda mal acaba. 
Dime con quien andas y te dire c6mo eres. 
Las apariencias engaiian. 
Al d r b l  caído todos a hacer leña. 
De un Srbol basta una rama. 
No hay bien que por mal no venga. 
Sihta te con los buenos y serds uno de  ellos. 
El andar a cabaUo a unos hace caballeros, a otros caballerizos. 
b mais ruin cabra revuelve la manada. 
La cabra tira al monte. 
Con la capa de Carlones se tapan muchos ladrones. 
Una buena capa todo Io tapa. 
En i d a s  las casas se cuecen habas y en la mía a calderadas. 
El ca7~1dor que mal tira pronto bucca la mentira. 
Dos que duermen en el mismo colchiin se vuelven de la misma condición. 
Si quieres conocer a un hombre, no le mires ióyele!. 
Tanto va el cdntaro a la fuente, que una u otra vez pierde los dientes. 
Tal das, tal vas, y m5s dieras mejor fueras. 
De dinero y de bondad, la mitad de  la mitad. 
b doctrina se aprende en la cocina. 
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Si la envidia fuera tiiia, cuántos tiiiosos habría. 
El mejor escribano echa un borrijn. 
De1 que abusa del espejo, el demonio no está lejos. 
Coge fama y échate a la cama. 
Donde hubo fuego q u d a  rescoldo. 
Juan Palomo, yo me lo guiso y yo rne lo como. 
A la Habana van los hombm, a la Habana por ganar; buena Habana hay mds 

acá pal que quiere trabajar. 

Habla m6s el que ~iianclia la manta que el que la linipia. 

El que mucho habla, mucho yerra. 
Hombre de muchas gradas, dolado de n~uchas faltas. 

Hombnr de pelo canoso, en t d a s  partes es famoso. 
Hombre refranero, maric6n o pilonero. 
Huye del mal, que trae dafio. 
El que juega por necesidad pierde por obl.igacih. 
A veces pagan justos por pecadores. 
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Júntate con los buenos y serás uno de ellos. 
No hay ladrbn sin un abridor. 
Cm el ladrón que lodos son de su condici6n. 
61 que con lobos anda a hocar se enseiia. 
la lumbre junto a la estopa, viene el diablo y la sopla. 
Al que madruga, Dios le ayuda. 
El que hace mal, espere otro tal. 
Al malvado se le reconoce por la lengua. 
Del agua m a n s  líbreme Dios, que de la brava me libro yo. 
Manta, pero no abriga. 
Se coge antes a un n~ent iroso que a un cojo. 
En la mesa y en el juego se conxe al caballero. 
Al que se hace de miel las moscas se lo comen. 
El que compra y miente, su balsa lo siente. 
Malos modos y cara avinagrada, a t d o  el mundo enfada. 
En muerte y boda verds quien te honra. 
la mujer que tiene dos no es tonta, que es precabida; cuando una vela se le 

apaga la otra la tiene encendida. 
Con la capa de Nardones, se tapan muchos ladrones. 
Cuando una nifia silba, un angelito llora. 
Ofrecer y no dar es cosa que iio ciiesia. 
ta oveja mansa mama a su madre y a la ajena. 
Al buen pagador no le duelen prendas. 
Tan bueno es Pedro como su compaiiero. 
Dos cosas que no se pueden perder y si se pierden no se pueden recuperar: la 

vergüenza y el iiempo. 
Pierisa mal y acertarh. 
No hay peor que un piojo resucitado. 
Pregonar en desierto, sermún prdido. 
Dime de que presunies y te dir6 de lo que careces. 
El que bien te quiere te hará llorar. 
El que da y qujta con r.1 diablo se desquita. 
Lo regalado, ni agrad~ido,  ni pagado. 
Reunihn de pastores, ovep muerta, 
San Juan y la Magdalena fueron junlos a por lefia. 
San Patrds y San Palaiite, son santos que van y vienen. 



Entre santa y santo, de cal y canto 
Lñ srirtbn dice al cazo: quítate que me tiznas. 
No hay secreto de tres. 
El sol le dice a la luna que se vaya a recoger, que el andar a deshoras no es de 

mujeres d e  bien. 
Tal para cual. 
Tal para cual, zapniilh pam la nieve. 
Más vale un toma que cien te dare. 
El buen trigo eri el arca se vende. 
Vale mas vergüenza en cara que dolor en corazbn. 
De Viafia salen 10s toreros, de La Vega las torems y de C~ndolias los niayores 

chapuceros. 
Cuanto m6s viejo, m& pellejo. 
A fucirm de villano, hierro en mano. 
Voy, pero quieto me estoy. 
Con quien te vi, te comparé. 
L;i zorra pierde el rabo a n t e  que h s  costumbres. 

Cocina, casa, eunomia doniktica 35 

REFRANES SOBRE LA COCINA, LA CASA, 
LA ECONOMIA DOMESTICA 

Contienen algunas reglas de comportamiento ante la mesa, alabanzas a 
los alimentos considerados de valor gastron6mic0, y, en general, ingeniosas 
h s e s  en las que intervienen elementos de la cocina y dom&sticos, en general. 

Son curiosas las indimciones de no leer y no cantar en la mesa, coslum- 
brés que debieron estar poco cultivadas en el pasado. Se hacen tambih alu- 
si6n a formas poco civilizadas de comer, sin cuchillo o de pie, a enfermedades 
relacionadas con hlbitos alimenticios, llamadas a la mderaci6n en el comer y 
beber, recetas y consejos culinarios, excelencia o dafio de algunos alimentos 
tomados a deshora; papel de la mujer en la casa y cocina. 

Si para Abril no guardaste, quk invernaste. 
En el mes de Abril harás quesos mil y en el de Mayo tres o cuairo. 
No digas en este niundo: "de este agua no bber4"; que por sucia que la veas, 

según f.e apriete la s d  
Agua corriente, no mata a la gente. 
Da Dios alniendras a1 que no tiene muelas. 
A quien ama=, una le pilla y ciento le pasa. 
Amigo y vino los m6s antiguos. 
Ave que vuela, a la cazueh. 
El ruin averio, despub de comer se queda frio. 
Te conozco bacalao, aunque vayas dlshzao. 
Berza, ¿por qué no te cociste?. -Cochina, porque no me revolvisie. 
Bizcochos de monja, fanega de trigo. 
De bobs y bobas se hinchan las M a s .  
Bwao por bwao, carne de cornero as;io. 
Se perdona el bollo por el cascar6n. 
E1 brracho fino, depuhs del dulce, vino. 
Cafh cocido, cafb perdido. 
E1 caldo en caliente y 1íi injuria en frío. 
El que mala cama hace en mala cama dormid 
Al que teniendo cania duerme en el suelo, no hay que tenerle duelo. 
A mala cama, buen sueíío. 
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El que canta en la mesa no tiene sesos en la cabeza. 
Carne en calceta para quien la meta. 
Para que la carne sea buena hay que matarla en luna mmguanie. 
En casa llena, presto se hace la cena. 
La castafiuca y la nuez buen Lxx;.aduco m. 
Dijo el cazo a la sartén: quítate de mi vera, que me manchas. 
ia cebolla arriba de  la olla, y e1 ajo abajo. 
Con pan y cebolla engorda la poUa. 
Casa cerrada, casa arruinada. 
El chocolate bien batido y pwo hervido, 
Mas vale ser cocinero que fraile. 
Al que conie y canta algiin sentido le falta. 
Come con 61 y gu6rdate de  4. 
E1 que come de  pies come por tres. 
Al que come y canta dos sentidos le faltan. 
Lo que no has d e  comer, dbjalo cocer. 
Hay que saber comer y dejnr. 
Al comer, gaudeamus, a1 pagar ad te suspiramus. , 

Despu6s de comer ni un sobre leer. I 
Comida hecha, comida deshecha. 
Eres de  la condición del liuevo, que cuando mAs cuece nMs duro se pone. 

1 
El conejo y la perdiz tienen un mismo perejil. 
A cuchara vendrijs arbeja, sino es de  verde de seca. 
El que come sin cuchillo, come mds que un cochino. 
Quien come las duras comer5 las maduras. 
Eres mis largo que un dia sin pan. 
Hay m65 dias que morcillas u 

En enero el besugo es caballero. 
En Enero el besugo es caballero y el chicharro compaiiero. 

I El que come esphragos, bebe cerveza y besa a una vieja, iii come, ni bebe, ni , 
h. 

La falta sea la tuya y no la del trigo en Casiilla. 
En Febrero, la castaña y el besugo no tienen jugo. 
Al flato con el plato. 
Uno come la fnita Bcida y otro liene la dentera. 
Todos los dias gallina amarga la cocina. 
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Al gato goloso se le quema el hocico. 
No hay gato ladrdn, sino mujer despistada. 
QuJen no arregla una gotera, arregla la casñ enten. 
Cuando llueve y graniza la abuela hace longaniza. 
Con la guapura no se come. 
El que guarda halla. 
A buen hambre no hay pan duro 
A buen hambre no hay pan duro, ni falta salsa a ninguno. 
La hogaza no enibaraza. 
Si al huevo no echas sal comes a tu madre si te la dan. 
Huevos sin sal no hacen ni bien ni mal. 
Quien de joven come gallina, de  viejo come sñrdina. 
Encima de la leche, eche. 
Leer y comer, no puede ser. 
Lentejas, comida de  viejas, si quieres las comes y si no las dejas. 
Cuando no hay lomo, Iwino como. 
La manteca para el rico y los trebejos para el pobre. 
De la mar el mero y de la tierra el camero. 
De la mar el mero, de la i ierra el cordero. 
Ni mesa sin pan ni ejkrcito sin capitln. 
El agua sobre la miel sabe mal y hace bien. 
Si la misa come prisa, antes desayunar que ir a misa. 
La misa y el pimiento cosa de poco alimento. 
Con una misa y un marrano, hay para i d o  el año. 
Ni el monte ni en el rio, nadie traga nido. 
Al cabo del afio, m65 come el muerto que el sano. 
La mujer y la sardina, buena en la cocina. 
En casa de  mujer ajena, no cenes en Nochebuena. 
E1 que come con navaja, come más que Irabaja. 
Hacete, odre; pa los ricos la mnteca, los estrebeps pal pobre. 
Odnr, d e ,  la manteca para los ricos y los trebejos para los pobrs. 
Es m6s grande el ojo que la tripa. 
Entre oreja y oreja, molleja. 
Cuando seas padre comeriis huevos. 
De paja o de  heno el poncho lleno. 
El pan al r evb  ofende a Dios. 



Donde pan se come, migas caen. 
El pan con ojos, el queso sin ellos y el vino que ,calte a los ojos. 
Pan con pan, comida de tontos. 
Al no h a b r  pan, buenas hay tortas. 
Con pan y vino se anda el caniino. 
Pan, jamón y vino anejo, son los que conien el pellejo, 
Quien está debajo del peral, se come la mejor pera. 
La perdiz hasta que dé en la nariz. 
En el plato como hernianos, en el duro como gitanos. 
Pobre porfiado saca mendrugo. 
En caca del pobre, antes reventar que sobre. 
Dice el pobre: antes reventar que sobre. 
Lo poco agrada y lo niuclio enfada. 
Quien pone y dep, dos veces pone la mesa. 
Prenda que come, nadie la tome. 
Pan d e  ricos lime espinas. 
Sin sal todo sabe mal. 
No digas que guardaste. Si para San Bernab6 no guardasle ¿Qué invernaste?. 
Por San Blas el besugo alrás. 
Cuando llueve y hace sol la vieja hace requesón. 
Cuando no hay solomo de todo como. 
La sopa lo mismo da mucha que poca. 
Las sopas y los amores, los primeros son los mejores. 
Quien se coma h s  tajadas que se beba el caldo. 
Un tiz6n solo no arde 
Donde se cree que hay tosino no hay estacas, 
010 y oreja, que el tocino no es de oveja. 
Con tripís vacías no hay alegría. 
Uvas y queso saben a beso. 
Diga mi vecina y tenga mi costal harina. 
Para las viejas las estrebeps. 
Más vale vino caliente que agua fría. 
Tente vino, que matas al amo. 
Lzi cuba de buen vino no nectrsita banrlen. 
El vino de antano no hace daño. 
E31 que no echa sal al huevo, anda m 1  del cerebro. 
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REFRANES SOBRE LA DIVERSION, EL OCIO Y LAS FIESTAS 

Se han agrupado en este capitulo los refranes que hacen alusiiin a iiqiie 
iios componen les que de forma habitual se encuentran prcsente en actos fes- 
tivos, de diversibn y ocio, referenciados al uso de bebidas alcoh6licas (dio se 
menciona el vino), dulces, cancione, bailes.. . 

Los juegos de mesa, en los que solía haber heries envite, se encuentran 
tan arraigados en la zona considerada, como en cualquier otra comarca 
norteiia. 

Con Ira el aburrimiento: piiiiien lo. 
Algo iendrá el agua cuarido la bendicen. 
k p u é s  de beber cada cual da su parecer. 
Beber con medida alarga la vida. 
Vale iiiSs una W a  que cien entierros. 
Ningún borracho come lumbre. 
Que bien canta Marta ciespuk de harta. 
Cuando el hombre canta, rabia o no tiene blanca. 
Dicen los curas que van a acabar los bailes. Primero se liari de acabar obispos, 

curas y frailes. 
Si con el dulce bebes vino, borracho fino. 
Tres días hay en el aiio que niuy seiíalados son: Jueves Santo, Corpus Cristi y 

el día de la Ascensión. 
Cuando el espan01 canta, canta por rabia, o no tiene blanca. 
Gente que estudia y que ara ha de ser poco fiestera, yo nie voy a mi senado que 

estamos en sementera. 
El que a otro puebIo va a festejar, va engaiíado o a engañar. 
Ganando no te alegres, que lo que hoy ganas niar'lana lo pierdes. 
Garganta que 110 anta,  muda debiera quedar. 
Por un gustazo, un trancazo. 
Juegos de manos, juegos de villanos. 
J u p r  contra el tabernero, perder tiempo y dhiero. 
Muera Marta y muera harta. 
No voy a Misa porque estoy cojo, pero voy a la taberna pyuito a poco. 



El que no mosca de joven mosca de viejo. 
El muerto al hoyo y el vivo al boUo. 
De la panza sale la d a m .  
No hay romería que no pese al olru dia. 
De ruin mano, ruin dado. 
La Magdalena en Quinlana, Can PanlaleSn en Castillo y el glorioso San Este- 

ban en la llana del Yunlldo 
Can Juan, San Pedro y San Pelayo en medio. 
Si quieres tener un hijo tonto, mándale a la romerfa sin dinero. 
Como este aiio hay pocas uvas y el vino se ha subido, antes que suba muy 

alto, el mío me lo he bebido. 
Al que no bebe vino el diablo se lo lleva por otro camino. 
Por las vísperas se conocen las fielas. 

RELACIONES FAMILIARES 

Al lado de los refranes referidos al tema del titulo hemos situado tam- 
bién los que mencionan a parentescos (el numero de menciones mAs destaca- 
do es el de las madres políticas, como es habitual en todo nuestro entorno) y 
los que directa o indirectamente hacen alusibn al galanteo. 

La mujer aparece en número suficiente de  menciones como para llamar 
nuestra a tencidn hacia m~an i smos  de compensacidn que interpretamos 
como consecuencia de una sociedad de perfiles m triarcales en la que se intu- 
ye un gran componente machista existente en la zona y en la &poca en que los 
refranes, constituhn elementos culturales de gran importancia, 

l 

I Arriba, candil, arriba. Arriba tienes la llama y el que no tiene mujer solito se 
va a la cama. 

A puerla abierta, inocenle peca. 
Mi abuelo es m1 pariente y desciendo de otros veinte. 
Al padre ahorrador, hijo gastador. - 
Ama a quien no te ama y responde al que no te llama, andarás carrera vana. 
Al pan, pan, al queso, queso; no ha y amor sin un buen beso. 
Primer amor, primer dolor. 
Ni amor ni seiíorfa quieren compaiíia. 1 E1 que de aranaros quiera estar Ilbre, a las gahs no les haga fiestas y a las muje- n res no se arrime. 

ll Cuando al chico le apunta la barba y a la chica la teta, caccamleh. 
E1 que tenga un hijo varcjn no llame c7 otro ladrón. 

1 Me casé con un bealo por tener parte con Dios, al beaio le llev6 el diablo y mi 
< poco me bltd, 

Por un beso ni por cienio, la mujer no pierde nada y el hombre queda conlen- 
to. 

Besos y abrazos no haceii cliiquillos, pero son principillos. 
A boda o bautizado no vayas sin *r llamado. 
La moza buena en casa esld y en h calle S U ~ I ~ .  

1 El que se casa, por lodo pa,w. 

1 A casa de  tu tia, mas no cada dh .  
Hija casada, cien yernos a la puerta a danandarla. 
El casado czca quiere. 

I 



Mujer casamentera, hija a la primera. 
Es mejor casarse en aiio bisieslo. 
Cuando a casarse va el hombre, camina hacia el matadero y la mujer y la sue- 

gra hacen d e  degolladero. 
Antes d e  que te cases mira lo que haces. 
Me case con un viejo por su monda ,  la moneda se acaba y el viejo queda. 
Se le cay6 el culo al ca to ,  se acab6 el parentesco. 

Quien tiene compaiiia tiene se i i~ r i~ i .  
Crh cuervos y te sacar;in los ojos. 

Cuiiada y suegra ni de  barro buenas; nuera, ni d e  barro ni d e  cera. 
Cuando la cblera sale d e  madre, no tiene la lengua padre. 
Ln mayor desgracia para un padre, dos hijas y una madre. 

El diablo, cuando no tiene que hacer, con el ríi bo espanta las moscas. 
Al diablo y a la mujer nunca 1- falta quehacer. 
Primero son mis dientes que mis parientes. 

Dientes, canas y cuernos no vienen por tiempos. 

Dos que duermen en un colchhn se  vuelven d e  la misma condición. 

Dos que duermen en el mismo colchbn se vuelven d e  la misma opinibn. 

Todo el que se enamora y no lo nota, al poco tiempo se  vuelve idiota. 
En Enero c h t e  compañero y da vueltas al gallinero. 
la familia y la carne fresca, a los Ires días apestan. 

ía suerte d e  la fea la guapa la desea. 
El hombre es fuego, ia mujer -topa, viene el diablo y sopla. 
El que con gallo duerme, a hs horas canta. 

Hijo d e  Ia gata, ra ton- caza. 
Cásla te en juerga y vino lo que has de  dejar a los sobrinos. 

Hacienda d e  sobrino, q u h e l a  el fuego y llévela el rio, 

Cuando se  mur16 mi abuelo me dcjú de capital muchas ganar d e  comer y 
p a s  d e  trabajar 

Hermano ayuda y cufiado acuAa. 

Tu mejor hermano, el vecino niás cercano. 

Queremos como hermanos, pero las deudas como giianos. 
Tdcí  la que tenga hij;i en cuna que no hable nial de ninguna. 

Hijo d e  ruin padre, apellido de su madre. 

Hijo erw, padre serds, cual hiciera ta 1 habrás. 
Hijos criaos, trabajos dobkos. 

Al hombre hay que buscar10 con buena cacha y buen mango, como al para- 
guas. 

E1 hombre propone, Dios dispone y la mujer d-compone. 
Por el in terb  te quiero, Andrk. 

La letra con sangre entra. 
Quien bien te quiere ie hari llorar, qujen mal te quiere te h a h  reir. 
De pcqueiio mi madre me daba teta y ahora que soy mayor ya me da con la pa- 

leta. 

Una mano lava otra y a m h s  la cara. 
Mi marido va a la mar; chirlos mirlos va a buscar. 
Una mujer bien puesta quita al marido de  otra puerla. 

Erm como una moneda, que d e  mano en mano va y con nadie te qucdas. 

La mujer moza y viuda, pwo dura. 
Una mujer y una burra apostaron a correr. A correr san6 la burra, pero a burra 

la mujer. 



A la niujer la comparo lo mismo que a los caballos que teniendo buen jinete 
se le quitan los resabios, 

L;i mujer y la cabra es mala siendo flaca y magra. 
L;i mujer y la sopa tienen que ser calientes, que si no no hay quien le meti3 el 

diente, 
Mujer pulida, casa sucia y la puerta barrida. 
LI mujer y la sartbn en la cocina esun bien. 
LI mujer del pastor por la nwhe se compone. 

Si quieres que tu mujer le quien, ten dinero en la cartera, 
Si tu mujer te dice que te t i r a  de un tejado abap, niega a Dlos que sea bajo. 
LI niujer ha de  hablar cuando la gallina quien mear, 

Quien tiene mujer ya tiene quehacer. 
Mujer mayor es la mejor, 
A la mujer la comparo lo riiismo que el pan caliente que cuando se queda fria 

no hay quiQi le eche el diente. 

L;i mujer y las sardinas contra ni6s pqueíias m;is finas. 
L;i mujer menudita siempre m6s pollita. 
Mujer prevenida, vale por dos. 

L;i mujer y el oro lo pueden t d o .  
LI niujer, en la iglesia santa, angel en la calle, biiho en la ventana, en el 

campo cabra y en su casa urraca, 
Si tu mujer te pide que te tires por un tajo, pide a Dios que sea bajo. 

Mujer y gallina, a casa con el día. 
Mujer, vienio y ventura, pronto se mudan. 
No con quien naces, sino con quien paces. 

Los hijos de  mis hijas nietos míos son, los de  mis hijos no lo sé yo, 
Al niiio y al mulo en el culo. 
El que con nifios se acuesta, cagado se levanta. 

Mala nwhe y parir hija. 
Las nueras y las suegras siempre se Iian llevado mal, las unas por hablar 

mucho, las otras por no callar. 
Hay ojos que se enamoran de  legaiias. 

Lo que un padre ahorra, el hijo lo malogra. 
Entre padres y hermanos no metas lus manos. 
De tal palo, tal astilla. 

Quien le da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. 

M65 vale pan con iimor que gallin'i con dolor. 
Pariente que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda pwo importa. 
Entre parientm y hermanos nadie meta la mano. 

Parientes lejanos y trastos viejos, pocos y lejos. 
Parir es dolor y criar es amor. 
Quien tiene que parlir, tiene que reiiir. 

De padre pastor, hijo ganadero. 
Dicen que pican , que pican la pimienta y azafrdin, m5is pican las malas lenguas 

cuando se ponen a hablar. 
Entre primos y hermanos nadie meta h mano. 

El que no quiere a sus parientes se d e k  partir los dientes, 
Quien bien le quiere te har6 llorar. 
Amor que no es reiiido no es querido. 

Hombre rico con la fama casa al hijo. 

Riiia de  enamorados, amores doblados. 
L;i ropa sucia se debe lavar en casa. 

Por San Juan y la Moiiiguera chiquillo que cernera. 
Ni a los santos votos ni a los nifios tortos. 
Si nie caso y tengo suegra, tengo que quererla mucho, hasta que me haya cria- 

d o  un hijo a mi gusto. 

El mejor pararrayos, h suegra; no hay rayo que la parta. 
LI suegra es conio la patala, que hasta que no está bajo tierra no da nada. 

LI suegra y el candil son dos demonios en casa, la suegra por lo que gniiie y el 
candil por lo que gasta. 

Suegra, nuera y yerno son la entrada en el infierno. 
Suegra, abogado y doctor, cuanto mis lejos mejor. 

Sabe mis el tonto en su cam que el listo en la ajena. 
bus  trisle y ojeroso, jQu& te p x i  SO asqueroso? 

M6s vale vecino cercano que pariente lejano. 
Si a los veinte no es valiente, si a los trelrita no se cas3, si a los cuarenta no 

fue rico, este @jaro vold. 
De fuera vendríi quien de  casa te echardi, 
El venido es el preferido, que el ausentado es el olvidado. 
Vaya suerte d e  aquelh que con el viejo se casa. Es como la avellana, que el que 

sube no baja. 
Si una viuda se casa, le dan la cencerrh y eiia no puede decir M. 
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La viuda rica con un ojo llora y con otro repica. 
La viuda se casa cuando quiere y la soltera cuando puede. 
No te cases con un viudo, porque el viudo ya enviudb. Siempre te estad di- 

ciendo: iQu4 mujer se me murió! 
Amistad d e  yerno, sol mi invierno, 

GANADERIA Y ANIMALES DIVERSOS 

Dentro de  los capitulus que el relranero dedica a las relaciunes fenolbgi- 
a s  de  la Naturaleza, el de  las relaciones de los animales con los distintos mo- 
menlos estacionales es de  iin Inlertk excepcional. Observamos en este cúniulo 
de  dichos populares ejemplos representativos de  menciones a animales desa- 
parecidos, como el lobo y el oso; otros relacionados con antiguas creencias bm- 
jeriles o supersticiones sobre el vaticinio de  la muerte; algunos insisten en re- 
ferirse al clásico "cuco" conio introductor de  la primavera y otros aconsejan 
determinadas tknicas pecuarias o aclaran la utilidad o inutilidad de  ciertos 
animales. Animales tambih mencionadus son la cigueña, los pAjaros, los pe- 
rros, la lechuza, el chrabo, el zorro como innato deprdador ... 

Resultaría c u r i o ~  la escasa aparicibn de  la vaca si no conoci4ramos la 
reciente mpecialia~ci6n de los habitanle de  los Altos Pas y Miera y sus veci- 
nos de  Luena y 'Toranzu como ganaderos de  leche. Vemos sin embargo men- 
cionarse el buey con mayor frecuencia, como es: Iijgico que murriera en la an- 
tigua economía agrícola riecesitada de  animales de  arrastre. 

Si para el 14 de  Abril el cuco no canta, muerto se halla. 
L;i abeja, la oveja y lmrrica vieh, en Abril depn la pellep. 
En Abril, si el cuco no canta el dos, es que ha perdido su vuz. 
Si no viene el cuco para el cinco de abril, crs que se ha muertu o no quiere 

venir. 
En Abril buen gorrin. 
Si el cuco no canta para el 15 de Abril, o se ha muerto o se ha ido a Valladolid. 
Al amigo y al caballo no cansallos. 
El ojo del amo engorda al ~7ballo. 

I 

Ande o no ande, burro grande. 
Ande o no ande, caballo grande. 
Lqs vacas del buen vaqiiero apelechan en Febrero. 
La culpa del asno no se puede echar a la albarda. 
Cuando aúlla el perro, p r m j e  a la niuerte. 
Oveja que bierra, -do que pierde. 
El buey viejo sacb el carro del barranco, 
Buey pelado, no te falhrin cornadas. 
El buey ruin holgando se descuerna. 



Caga más un buey quc cien golondrinas. 
El buey solo bien se lambe. 
Busca el burro grande, aunque ande o no ande. 
A caballo comedor, cabestro corto. 
Al caballo has de  mirar, que a la ycgua no ha de  catar. 
Dicen los antiguos que las cabras tienen tres pclw del diablo. 
Por San Ant6n toda la gallina pon, por las Candelas las nialas y las buenas. 

Todas hs que cantan no ponen. 
Gallo cantor, acaba en el asador. 
Al asno y al mulo, la carga al culo. 
C a u  corrida no vuelvas al otro día. 
Habla de  la caza y c6niprala en la plaza. 
Un cazador va de caza: esta noche cena la liebre y mañana la caza. 
Al cazador l e h  y al lefiador cara. 
El cebo es el que engana, que no la wih. 
Al chon gordo, iintalc el rabo 
Dc. lo contado come el lobo. 



En corral ajeno la vaca cornea al buey. 
Si el cuco no canta el 1 d e  Abril, muerto se halla o a otro reino se ha ido a 

vivir. 
Si el cuco no canta para el 15 de  abril es que esti4 malo o se va a morir. 
Si el cuco no canta para el 12 de  abril, el cuco est6 malo u se va a morir. 
Cuando llueve y hace sol canta el cuco en Aragón, cuando llueve y ham frío 

canta el cuco en Salcedio. 
Cárabo del monte mala benadija, que de  nw.he canta y de  d h  se  acobija. 
Cuando canta el cárabo, presaje a la muerte. 
Quien tiene dinero en Mayo, tiene t d u  el aAo. 
En Enero buen cordero. 
Lm poiios de Enero entre las plumas llevan dinero. 
Si compras perro lebrero, cómpralo en Enero y si la liebre no trae a tu mano, 

que le mantenga su amo. 
En Enero b u x a  la perdiz su compaiTero, 
En Enero y Febrero anda el lobo cachombero; y en marzo y abril tírale del pe- 

ren ji l. 
Cuando Dios creb al erizo le creb d e  mala gana, por &o el animalito tiene tan 

suave la lana. 
E1 dos d e  Febrero busca la pájara a su compafiero. 
En Febrero anda el lobo a c h u m k r o .  
En Febrero sale el oso del osero. 
Cada uno cuenta la feria se@n le va en ella, 
De buena ra-za le viene al galgo para no tener el rabo largo. 
Cuando la gallina pica al gallo, sefial de  buen aAo. 
La pii11w que no ponga en Enero que se  caiga muerta en el gallinero. 
Gallina que canta el maitín y mujer que habla latín, nunca hicieron buen- fin. 
Viva la gallina y viva con su pepita. 
Gallina que no come, no pone. 
La gallina d e  la vecina parKe m65 gorda que la mía. 
Qub suerte la del gallo, que por salir de  casa monta a caballo. 
Al gallo que canla le aprietan la garganta. 
Gallo que no canta algo tiene en la garganta. 
Callo canlador, poco madrugador. 
Dos gallos en un gallinero gaiian mal. 
E1 gato escaldado del agua fría huye. 
Gato que no caza, ¿que pinta en casa?. 
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Cato con guantes no caza, pero anieriazii. 
Cato del mes d e  Enero no vale un carnero. 
Cato escarmentado baja al río remangado. 
Todos los gatos tienen siete vidas. 
Hasta los gatos quieren zñpatos. 
Golondrina anlicipada, primavera muy teniprana. 
Grullas arriba, pastores a buena vida; grullas abajo, pastores boca abajo. 

Quien tiene hijos y ovejas nunca le faltan quejas. 
A la hora mala no ladran canes. 
¿A dónde ir6 el buey que no are?. 
Perro ladrador, pw.o mordedor. 
Después de  la liebre, palos en la mata. 
Si tanto las liebres esperaran, c u h t a s  se cazaran. 
A casa del lobo no vayas a por carne. 
E1 lobo no mata donde crii. 
El lobo, donde habita, ~ i o  hace daAo. 
Muda el lobo los dientes, mas no las mienles. 
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h b o  a lobo no se muerden. 
Mientras el lobo caga, la oveja se salva. 
Del Iobo un pelo, y ese de  donde mGs le duela. 
De un lobo un pelo. 
Tarde o temprano los lobos comen al asno. 
Dos lobos a un pan, mal rato le dan. 
LAdreme el perro y no me muerda. 
Por maldiciones no esta el lobo en el monte. 
Manos duchas, comen truchas. 
Haga frio o calor, la manta con el pastor. 
En Marzo buen cabritazo. 
Tardes de Marzo, r eoge  tu ganado. 
En Marzo nidarzo ,Abril hueveril, Mayo pajarayo, en Can Juan volarsn y en 

Santiago c6geles del rabo. 
Marzo venloso y Abril Iliivioso, al buen colmenar astroso. 
Marzo nidarzo, Abril hueveril, Mayo pajarayo; por San Juan cógelos del rabo 

que volar6n. 
Matar el cerdo en luna niala y saiarle en luna buena. 
Gato maullador, poco carador. 
El gato muiiador nunca buen cazador. 
Por Mayo canta el gallo. 
Haceos miel y os papará n las moxas. 
E1 que es del monte tira al monte. 
Pájaro muerto no pía. 
A la mula vieja, albarda nueva. 
En los nidos de  antaiio, no hay pájaros ni antoíios. 
Niebla en el valle, pescadores a la calle, niebla en la montada, pescadores a la 

cabaíia. 
Cuando nieva y hace ,sol canta el cuco en Arag6n. 
Por la noche t d o s  los gatos son pardos. 
Oveja chiquita cada año es corderita. 
Ln oveja oro mea, por el lonio echa hilo, por la tela el sirgo, por el culo el 

higo. 
La oveja de  muchos, el lobo la come. 
Cada oveja con su pamja. 
La oveja escarmentada wmangada pasa el agua. 
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Ln oveja, la abeja y la burra vieja en Abril y mayo dejan la pelleja. 
La paloma vuela bien, pero poco iiempo. 
Mucho y bien b paloma lo vueIa. 
Por el pan, baila el can. 
Pato, ganso y ansardn, tres cosas suenan y una son. 
El que quiera peces, que se moje el mbo. 
Cada perro con su hueso. 
A perro viejo t d o  se le vuelven pulgas. 
A perro flaco se le suben las pulgas. 
Nadie ata perros con longaniza. 
El que pesca un pez, para 61 es. 
El p z  por la h x  perece. 
Ganado de  pico ~ i o  hace al amo rico. 
Perro pulgoso, perro ruinoso. 
Al rnt6n que sblo conmx un agujero, pronto le pilla el gato. 
Por San Andrés, corderitos tres. 
Por San Antdn, la perdiz con su perdigdn. 
Por Cñn Antdn, t d a  gallinita pon. 
Por San Antdn la gallina pon y la que no ponga en Enero, Pchala del galline- 

ro. 
Por San Antdn, la gallina pon. 
Por San Ant6n la gaiiina pon y por Santa Aguda,  la buena y la mala. 
Por San Antón, cada perdiz con su perdig6n. 
Por San Blas, el besugo a t r k  
Por San Blas, la cigdeña verás. 
Por San Blhs, la cigüeíia ve& y si no la vieres, aíio de  nieves. 
Por San Blas, la ciguefía verás en el Yas. 
Tres de Febrero, Cñn Blas, la cigüeiia veris. 
Por San Blas la cigüeíia verás y si no la vieres, mal aiio tendriís. 
Por San Bhs la cigüeiia verás y si no la vieres, mal aíio tuvieres. 
Por San Blas las cipieíias verás y si no las ves, mala seíial es. 
Por Cñn Eugenio, la leiía en el hogar y las ovejas a guardar. 
Por San Juan la cigüeiia ver65 y si no la vieres, aiio de bienes. 
En San Juan los phjaros se van. 
Por San Martin se mata el gordo y se deja el ruin. 
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Por San Martin, se mata el gorrin. 
Por San Pablo, cigüefia en campo. 
Si cuca el sapo en Abril mojado tiene el cubll. 
Por una sardina se reventb un burro. 
En Septiembre, tu gallina vende. 
Por Santa Marina, agüera la gallina. 
Ningiin toro brama por su cría. 
El burro lrasquilado, a los ocho dlas Igualado, 

l En ganado trataras y medrardis. 
No se cogen truchas en bragas enjutas. 
La vaca gorda, en su pueblo no hay quien la coma. 
La vaca del buen vaquero en Enero tira el pelo, la del ruin en Abril y la que no 

en Mayo. 
Vaca prefiada, vaca cag,ida. 
Si no hubiera vacas el mundo valdría PO. 

I Cuando te ofrezcan la vaquilla, acude con la soguilla, 
1 Cuando te diere~i la vaquilla, corre con 1a soguilla. 

Cuando la Virgen viene, la golondrina se va. 
Donde hay yeguas, potros nacen. 
La zorra pierde primero el rabo que las mahis. 
El zorro sabe m6s por viejo que por zorro. 
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MEDICINA, ENFERMEDAD Y HABITOS SALUDABLES. 

Relacionada en el pasado la idea de enfernidad con ciertas connotacio- 
nes religiosas -la idea del castigo divino, por ejemplo,- o con esquemas que 
hoy enmarcamos perktamente al conwer los mecanismos de la superstici6n, 
no resulta dificil asuniir el escaso número de referencias que hagan mencilin 
a un aspecto d e  nmyor imporlancia como S la salud humana. l-lemos hecho, 
no obstante, un esfuerzo en la clasificaci6n y reunido los dichos populares que 
de una forma niAs o menos directa abordan aspectos de h salud humana, de- 
terminadas características del cuerpo o las reglas de vida adecuadas a ia con- 
servación d e  la salud, entre otros similares. 

Como en olros capftulos, encontramos varios refranes que abordan la 
cuestibn desde e n f o q u ~  supersticiosos, de  gran interés etnogrhfico. 

En Febrero, la castaña y el besugo no tienen jugo. 
Achaques el juevm para no ayunar el viemm 
En Agosto tras el sol se va el rostro, 
Ni bebas agua que no veas, ni firmes carta que no leas, 
Mientras una alta se agacha, una pequefía b a m  b casa. 
Si te pica un aracián busca cura y ~cris tán.  
Al hombre aseado la forluna le da la mano. 
Sécale, babón, como se secan las raíces de este cabón. 
Aiio bisiesto, viejos al cesto. 
Aiio bisiesto, aiio de viejos. 
No compres borrica vieja pensando que va a sanar, si la joven encojece, la 

vieja que no har6. 
Al burro no se le ven las ma taduns hasla que se quita la albarda. 
Si te duele la cabeza, dale con una teja. 
Por la caridad entrii la peste. 
Carrera que el cnba lb no pega, en el cuerpo le queda. 
El que ha de cegar, por los ojos ha de empezar. 
De grandes cenas están las sepulturas llenas. 
De grandes cenas estan las tumbas llenas. 
Hombre cliiquit in, revoltoso y bailarín; hombre grande, patas de alambre. 
b s  chorizos y los jamonm son las mejores inyecciones. 



De aqui a cien a nos iodos calvos. 
Si a tu marido quieres mal dale coles por San Juan. 

El que d e  joven come la sardina, d e  viejo caga la espina. 
De los cuarenta aiios para arriba no te mojes la barriga. 
Sanan cuchilladas, mas no nialas palabras. 

Cuerpo descansado dinero vale. 

Si te pica la culebra bu- caja y cinta negra. 

Si te pica una culebra, busca Gibana y vela. 
E1 &rabo y la lechuza prcdicen la muerte, 

Hay quien da un ojo por ver a otro ciego, 
A las d ia en la cama estés. 

A las diez en la cama estés y si es antes, mejor que despu5.s. 
El dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. 
A dineros pgados,  brazos quebrados. 
Los disgustos no matan, pero ayudan a morir. 
Mejor es doblar que quebrar. 
Los duelos con pan son menos. 

Si en Enero bebes helado, no pregunles de qu4 has enfermado. 
Si la envidia fuera tifia, cuántos tifiosos habria. 
Si te pica un  escorpiún busca pala y a z a d h .  

Si te pica un escorpibn, busca pala y picachiin. 
Ancho de  espalda y estrecho d e  culo, maricón seguro. 

Mientras la grande se abaja la chica barre la casa. 
De hambre a nadie vi morir, d e  mucho comer a cien mil. 
Huinedades d e  Abril malas son d e  silir. 
Quien d e  joven no trabaja de viejo se muere. 
El que d e  joven no Lrotea d e  viejo galopea. 
E1 juego, las mujeres y el vino sican a los hombres del tino. 

Si la lechuza canta cerca de  una casñ, se muere algún familiar. 
Largo, largo, nmldilo lo que valgo. 
El IKO, para la pena, es cuerdo. 

A la luna m a b  se engendra var6n y a la lima buena, hembra. 
Madre gorda, cria ruin. 
Mal que no mejora, empeora. 
El martes y [rece ni te cases, ni te apartes, ni te embarques. 
En n ~ w t e s  ni te cases ni te embarques, ni gorrino mates. 
Iin martcs y viernes, ni niudes, ni apartes, ni a tu hijii moza cases. 
Sol de  marzo hiere como un mazo. 
En Mayo crece el pelo conio un cnbnllo. 
Al que no le duele la muela no m i d e  a ella con la lengua. 
A la mujer alla y delgada, el tiempo se encargarh de volverla baja y gorda. 
La nariz y la frente hasta b niuerte siempre crecen. 
No sientas el niiio que enfermii, sino las mafias que cogi6. 
E1 niiio por su bien llora y el viejo por su mal. 
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A la sombra del nogal no le sientes a descansar. 
Muerto el perro se acabó ki rabia. 
A la puta y a1 barbero a la vepz les espero. 
A veces es peor el remedio que la enfermedad. 
,Mete mas ruido un loco que cien cuerdos. 
Que Santa Lucla te conserve la vista. 
Salud y alegn'a belleza crian. 
El día de San Juan, aunque haga mucho frío, no coges catarro. 
Si te bañas la noche de  San Juan no te atacardn las culebras. 
S r n a  con gusto no pica, pero a vecez; morlifica. 
Una sordera bien administrada vale un mayorazgo. 
Tomando t6 y manzanilla se me arregló la tripilla. 
SI te levantas temprano, vivirás robusto y sano. 
Desp~es  de comer, dorniir y de  cenar, pasos mil. 
A la vejez vimelas. 
Lo veremos, dijo un ciego; y nunca viú. 
Ni vieja sin dolor, ni doncella sin anior. 
Librate vieja del sol de  la niebh. 
Si quieres Negar ñ viejo guarda aceite en el pellejo. 
E1 vino alegra el ojo, limpia el diente y sma e1 vientre. 
De vivo siempre ha y esperanza. 

CLIMA, MEEOROLOGI A, CALENDARIO 
Y PREDICCION DEL TIEMPO. 

En a t e  capitulo se eiicuen tra n integradas expresiones populares sobre el 
clima de la comarca - e 1  tienipo niedio considerando largos periodos-; tam- 
bien los indicios na turala, sean movimientos de  animales, situaciiin vegeta- 
tiva de las plantas, aspectos de1 paisaje o clima estncional que permiten prede- 
cir el tiempo meteomlbgico futuro, así como una arcana serie de  relaciones 
num6ricas que atribuyen a los dias del m e  influencia sobre la posterior feno- 
menologia. Unos y otros refranes son de  gran interk desde distintos puntos 
de  vista. 

Los hombre del campo, 4 e  forma distinta, pero igualmente los de  la 
mar-, tenfan en e1 plisado su supervivencia pendiente de  los avatares me- 
tmrolúgicos. Constituye por ello esta coleccibri de  dichos populares el capítulo 
nds  numeroso cie Iris recogidos eii el entorno pasiego y su periferia. Una mala 
cosecha de malz o trigo supuso la consecueiite miseria econóniiw; la matan- 
za de los animales fuera de Ppoca bia no permite la conservación de carnes y 
embutidos. Olvidar que las situaciones meteorolbgias invernales pueden 
prolongarse hastn el mes de Junio suponla quedarse sin leih 4 n i c o  combus- 
tible en la comarca- y sufrir uii durisimo invierno en torno a una lumbre 
apagada la mayor parte del dia y, traundose de personas ya mayores y en sole- 
dad, incluso la muerte por hipotermia. Es, pues, e1 relranero meteorológico 
un elemento Esico de supervivencia de  las antiguas culturas agrícolas. Es ne- 
cesario comentar adeniAs su fidelidad a la climñtologia, fmlo de  una observa- 
ción de  dkadas  o siglos de  los agricultores, pastores y ganaderos, y que se 
puede poner en relación sin grandes esCuerzos con los mdernos conociniien- 
tos sobre Meteorologia, Se puede aprixiar en la relación de refranes la perspi- 
cacia y abstraccibn de muchos de los recogidos. 

Cielo aborregado, a los t r e  días mojado. 
En Abril aguas mil. 
En Abril aguas mil y todas caben en un barril. 
Abril, abrilei'io, de  ciento, uno bueno. 
Abril bueno fuera si el gallego no anduviera 
Abril riente, m t a  a la gente. 
En Abril no hay granizada a que no siga la helada. 
Abril, malo de entrar, peor de  salir. 
LLiieva por Abril y Mayo y no llueva en t d o  el afio. 



En Abril, si el 19 llueve se acab6 la nieve. 
En Abril In nieve a mil. 
En Abril crecen las fuentes y se llevan los puentcis. 
iAy, Abril, Abril! Si nu fuen por Abril no habrh afio ruin. 
Abril, Abrilete y otro mes que allí se mete, hacen siete. 
Abril tiene cara de beato y uíías de galo. 
Entre Abril y Mayo quema la vieja las hblas del payo. 

En Agosio el calor en el rostro, 
Agosto, frío en rostro. 
Date Agosto, date invierno. 

Quien en Agosto milla, m Marzo mosca. 
En Agosto todo se seca, menos el mosto. 

En Agosto est6 el secreto de d ~ e  meses completos. 
Agosto seca las fuentes y Septiembre se lleva los puentes. 
Agosto debes pasar, sin trabajo y m el mar. 

Agosto y Septiembre no duran siempre. 
Agua sobre agua, no cura ni lava. 
Agua de  maiiana, o mucha o nada. 

Agua sobre lodo, nieve en el codo. 
El aire de  Madrid mata a un honibre y no apaga un candil. 
Cuando el arco iris poco bebe, mucho siempre Uueve. 

Arco iris al amanecer, agua al anochc~er. 
Cuando llueve en la Ascencióri cuarenta dias de  agua y sol son. 

Si llueve el día de  la Ascensiijn cuarenta dias son, y si no llueve, cuarenla y 
nueve. 

Cuando los animala se juntan en lo asomentao (bnjuras), barruntan tempo- 
ral. 

Afio de muchas avellanas, niucha nieve en las venlanas. 
Año de avellanas, nieve a las irentanas. 

¿Avellano florido?, invierno ido, 

Mal aAo espero si en Febrero en mangas de camisa veo al jornalero. 
El mal aiio entra nadando. 

AAo de muchas bellotas, nieve en las pelotas. 
AAo bisiesto, aíio miserio. 
Cuando Cabarga tiene montera, lluvia en Trasmiera. 
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Cuando la Candelaria llora, el invierno ,ya va fora. 

Cuando la G~ndelaria Ilora, el invierno bota lora. 
Para el dia de Las Candelas entra el sol por todas las callejuelas. 
El día de  las Candelas entra el sol en las callejas: mentía quien decía que hasta 

el 21 de marzo ni menguaba ni crecía. 
El día de bs Candelas entra el sol por lodas las goteras. 
El dia de  las Candelas entra el sol por i d a s  Ias gateras. 

La Candeliiia que llore o que cante, que el invierno est6 atrás y alante. 

Si k Candelora Ilora, el invierno ya esta (ora, si no Ilora, no está lora. 

Cuando la Candelaria llora, el invierno bota fora. Y cuando ríe el invierno 
sigue. 

Si hace niebla en la Colera Berona llueve mañana. 



Cielo aborregado, suelo niojado. 
Cuando el cielo esté de  color panza de  burra, nieve segura. 
El que se acobija debajo de  hoja, dos veces se moja. , 

Cuando aposa la niebla en Comijuelo, agua en el suelo. 
Del Corpus a la Ascensihn veinte d h s  son. 
Cuando los animales, en abril o mayo, corren mucho por el campo, barruntan 

aiio de seca. 
Abril sacalo del cubil, dice la buena viejx lo niZo al cerroji1. 
Caballar nublado, Tomnzo mojado. 
Si al cucu oyes cantar, la primavera va a llegar. 
Cuando la Cuera oscura, agua segura. 
Cuerno al saliente, luna creciente. 
Cuernos alnnte, luna menguante. 
Diciembre mojado y el afio acabado. 
Cuando Diciembre se va tiritando, ano bueno viene anunciando. 
En Diciembre, lefia y duerme. 
Diciembre tiritando, buen Enero y mejor iiAo. 
Diciembre es igual a Navidad. 
Días d e  Diciembre, d h s  de arnargun, apenas amanece y ya es noche oscura. 
Diciembre es un viejo, que arruga el pellejo. 
El día de  Los Difuntos, memoria y frio van juntos. 
Cuando Dios quiere, a lodos los a i r a  llueve. 
El Dos y el Tres dice el mes: lo que es. 
A dos y a tres dice el mes lo que H; a seis y a siete rige el mes siguiente. 
El dos y el tres dice el mes lo que a, y si no se lo quita d cuatro y el cinco, el 

sexto pinta. 
El dos y el tres dicen lo que a el mes si no viene el dia cuatro y les da pol saco. 
A dos y a tres dir5 el nies llri que es, y a cuatro y a cinco verh cSmo pinto. 
El dos y el tres la reprecentacibn del mes; d quinlo pinta si el seis no se lo 

quita. 
Si mas días tendría Febrero, no qudaría ni gato ni perro. 
Cielo empedrao, suelo mojao. 
Aiio niiii  cuando llueve en Enero y nieva en Abril. 
Enero es caballero, 
Enero caballero a últinios, no a primeros. 
Enero es cabdlero, según eiiiro me la llevo, 
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Enero caliente al diablo trae en el vientre. 
En Enero, con capa y sombrero. 
Si en Enero la cigiieiia pan, la nieve será rara. 
En Enero entra el sol en el cuartero. 
A buen Enero, mal Febrero. 
Si hiela bien por Enero, poco llueve por Febrero. 
La justicia de Enero es muy rigurosa, mas llegando a Febrero ya es olra cosa. 
El buen enero, frio y seco. 
Enero el friolero entra sophdose  Iw dedos. 
Enero, helado. 
En Enero el agua se hiela en el puchero y la vieja en el lecho. 
En Enero no hay galgo lebrero, ni buen carretero. 
En Enero anda el lobo mchandero. 
En Enero come cl lobo al hombre por camero. 
COI de Enero, el puerco al Mero. 
Enero hcbdor, Febrero revoltoso, Marzo ventoso y Abril lluvioso sacan a 

Mayo florido y hermoso. 
En Enero nieblas, en Mayo nieblas ciertas. 
En Enero le sudan las narices al perro. 
Enero, mes de  Reyes. 
Eri el mes de  Enero el sol enba en cada reguero. 
En Enero, de  día al sol y de  tarde al brasero. 
En Enero, bufanda, capa y sombrero. 
Si en Enero oyes tronar, ensancha el granero y agranda el pajar. 
En Enero da (el sol) como un caldero, en Febrero busca obrero, en Marzo 

como un mazo. 
SI en Enero flores, en Mayo dolores. 
Enero cabalIero, Febrero loco, Marzo ventoso y Abril Uuvioso sacan a Mayo 

florido y hermoso. 
Para que nos entendamos, un aiio bueno y dos malos. 
La escampda del viernes no llega a domingo. 
Cada estación rige seglin terminan las témporas o al novenario. 
Estrella brillante, tiempo frio y swante. 
Febrerillo d IMO, un dfa pcrir que otro. 
Febreriilo loco, un d h  peor que otro. 
Febrerillo loco trae de t d o  un poco. 
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Febrerito el corto, pero por eso no es niejor que otro. 
Siempre se vio en Febrero lo contrario que en Enero. 
En Febrero loco, ningún dia se p a w e  a otro. 
Febrero echa la niadre al río. 
Cuando Febrero no febrera, Mano nlarcea. 
M6s vale lamer en Febrero, que comer en Mayo. 
Febrero, por la mariana mslro de perro y por la tarde valiente mancebo. 
Febrero y las mujeres tienen en el día uno y diez placeres. 
Febrero verano, ni paja ni grano. 
CL en Febrero calientas por Pascua tiritas. 
Si en Febrero caliente estás, por Pascua tiritarás. 
Febrero el corto, el peor de todo. 
En Febrero buxa  la sombra el perro, a Últimos, no a primeros. 
En Febrero sale de  la sombra el perro. 
En Febrero saca la lengua el perro 
Por Febrero se wha a k? sombra el perro. 
En Febrero veinte piezas en el sendero. 
En Febrero la sombra biicca el perro. 
De los santos frioleros San SebastiAn primero. -Detente varbn, que primero es 

5an Ant6n. 
El frio puede entrar de  repente entre Navidad y los inocentes, 
Frío en Noviembre, diente con diente. 
Cuando la gallina pica a1 ga 110, serial de  buen afio. 
Cuando la gallina pisa al gallo, s e a l  de buen afio. 
Golondrina anticipada, primavera muy temprana. 
Una golondrina no hace verano. 
Cuando e1 grajo vuela bajo, hace un lrio del carajo. 
El granizo empobrece y no encarece. 
Cuando las grullas van a CastiUa, vete a astillas. Cuando van al  mar ponte a 

arar. 
An te  niega la madre a1 hijo que la helada al granizo. 
Heladas d e  marzo favoreceii los sembrados. 
P u d e  helar hasta el diez alguna que otra vez. 
Si hiela bien por Enero niucho nieva por Febrero. 
No puedes dwir invierno pasado mientras Abril no haya terminado. 
Al invierno nunca se le comid el lobo. 
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Al invierno no se lo come el lobo. 
Invierno fn'o, verano caluroso. 
A invierno lluvloso, verano abundoso. 
Por mucho que quiera ser, en Julio poco ha de  llover. 
Julio normal seca el manantial. 
En Julio es gozo.tener a la mano un pozo. 
Julio es igual a Santiago. 
Junio brillante, ano abundante. 
Al mes de Junio se le dice San Juan, al de Julio Santiago o El Carmen. 
Cuando llueve y hace sol, sale el arco del Serior. 
Por levante la inundacih hace en Cktubre su aparici6n. 
De tus lerios mil, guarda cien para Abril y, por si acaso, guarda algunos para 

Mayo. 
Lloveri, mas primero ventmri. 
Siempre que ha llovido, ha ecampado. 
Siempre que llueve escampa. 
Nunca llueve a gusto de todos. 
Si Iliieve por la Magdalena coge los bueyes y vete a por leria. 
Si llueve en San Vicente, llueve a la semana siguiente. 
Si llueve por Santa Bibiana llueve tres semanas. 
Cuando llueve en Febrero todo el aiío tiene [empero. 
Llueve más que cuando enterraron a Zafra. 
Lluvia fina y caladera en toda la prirmvera. 
Lluvias por San Marcelino, mucha avena y poco trigo. 
Clara es la luna de Agosto, si la de  Enero le diese en rostro. 
La luna de  Enero te he coniprado, que S la luna m6s clara que iiene el aiío. 
No hay luna como la de  enero, ni amor como el primero. 
Ni el lunes ni el martes, ni te cases ni te embarques. 
Más quiso la vieja morir que pasar los vientos de AMarzo y Abril. 
Marzo niarcea, sica a su niadre al sol y luego la apedrea. 
Marzo que comienza boshornoso pronto se convierte en granizoso. 
Si marzo comienm fiero terniina como un cordero. 
Marzo trae las hojas y Noviembre las despoja. 
Lluvia en Marzo, ten por cierto que puedes cavar el huerto. 
Marzo marceador, de  noche llueve y de dia hace sol. 



Marzo d e  lluvias cargado, ano muy desgraciado. 
Marzo, marcero, lluvioso y ventolero. 
Marzo, marceador, un día malo y otro peor. 
Cuando Marzo mayea, Mayo marea ,  
Niebla en Marzo, helada en Mayo. 
E1 sol d e  marzo hiere como un mazo. 

En Marzo el sol sienta como un mazo. 
Si Marzo lwanta el rabo, no hay peor mes en t d o  el año. 

Marzo varía siete veces al dia. 

En Marzo la veleta ni dos horas quieta. 
i 

Cuando Marzo ventea Abril agua-nevea. 
Marzo airoso, Abril lluvioso, t n e n  a Mayo florecido y hermoso. 

Mayo muy ventoso, afio muy dudoso. 
En Mayo hambre y rosis: mira qub distintas cosas. 
Cuando Mayo va a mediar, debe el invierno acabar. 

En Mayo quemó la vieja las ta blas del payo. 
Mayo pardo y San Juan claro, sefial d e  buen año. 
Antes d e  Mayo no te quites el sayo. 
Hasta el 40 d e  Mayo no te quites el sayo y si vuelve a llover te lo vuelves a 

poner. 
Hasta el treinta de  Mayo no te quites el sayo. 
Las mafianitas d e  Abril son muy dulces de dormir. 

Luna menguante cosa igualan te, luna crmien t e cosa diferente. 
No he miedo a frio ni helada, sino a lluvia porfiada. 
De Navidad a San Juan, año cabal. 

Niebla en verano, agua mafiana. 
Niebb en la montaña, labrador a tu cabafia. 
Si hace niebla en la Cotera Vegana, llueve mañana. 

Niebla en Llerana, agua mafiana. 
Maiiana d e  niebh, téirde d e  paseo, 
MafíanIta d e  niebla, de tarde a paseo. 

Niebla en Quintana, agua mailana. 
Nieblas d e  Noviembre traen el sur en el vientre. 
Cuando nieva en Octubre siete meses se cubren. 

Si nieva en Octubre siete meses cubre. 

Afio d e  nieve, afio d e  bienes. 
Nieve d e  cierzo, nieve de tieso. 
La nieve cuando con hoja empieia, con hoja lo deja. 
Buena es la nieve que en su iiempó viene. 
De Noviembre el soplo crudo deja todo el 6rbol desnudo. 
Noviembre y Enero f ienen un tempero. 
Noviembre es d e  estfo !a puerta del frío. 
Noviembre acabdo ,  invierno empezado. 
Noviembre, campo frio y hierto, se hielan los muerlos. 
Novfembre, mes d e  San Andrk.  
Con nubes en el cielo no hay hielo en el suelo. 
En Octubre, no mole& la lunibre. 
Octubre mes de  Salita Teresa. 
Para que la otoilada sea buena, por San Bartolom~ las aguas primeras. 
Pascuas niarzales, afios mortales. 
Si oyes las Peilas de Oreria, unre los bueyes y vete a por leiia. 
Si el aire frio salta el Pirineo, por todas partes nieve y hielo veo. 
Agua y aire de  poniente, suelta los bueyes y vente. 
Primavera bien quilibrada: algo n i o ~ d a ,  ni fria ni achicharrada. 
ReFra nes que no sean verdaderos y Febreros que no sean locos, pocos. 
Si e1 ganado ves retozar, segura que va n nevar. 
Curiiido retumba la Pe17a Noreiia, coje el carro y vete a leila. 
Por los Reyes los días y el río crmm. 
Rojo al anochecer y gris en la madrugada son seiiales seguras de  buena joriia- 

dii. 
No liabrb ailo niin si no fuera por Abril. 
Al cabo del año mil, vuelve el río a su carril. 
Por Santa Calalina, la nieve en la cocina. 
Por San BartolomP, I;i lluvia priinem, otofiada buena. 
Por Santa Lucb menguan las noches y crecen los días, por Navidad un tonto 

lo verñ y por Reyes l m t a  10s bueyes. 
Al sabueso m i s  lebrero, se Ie va  la liebre en Liiero. 
Por San Adriano, ya es niitad del veraIio. 
En San Andrés, la iiiwe a los pies. 

Por San Antbn 17 de Eiiero son. 
Can Antbn es frio y trist6n. 



m Refruiics cit. Pas y Micra 

Por San A n t h  ninguna niebh llega a las dos. 
Can Anllin barre las nieblas a un rinch.  
Por Sati Anthn, la nieve en el Picbn. 
San Blas el t r s  de  febrero 
Por San Blas, el agua verás. 
Por San Blas, tira alr6s. 
Por San Blas la cigüeña verás, y si no la ves mala sefial es. 
Por San Blas, una hora m k  
Por San Blas, la nieve verás. 
Por San Blas, la nieve se va. 
Por San Blas, agua en el Pas. 
Por San Blas, cualquier tonto verii. 
Por San Donato se deshiela el regato. 
Por Si-n Esteban un paso de liebre lleva y por San Antonio un paso de demo- 

nio. 
Por Gil atila la vieja el candil, pñra irelíir, que no para dormir. 
San isidro labrador quita el agua y saca el sol. 
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 5an Juan, San tia go, Agosto, Septiembre, 

San Andrés, San Luas, Navidad. 
San Juan y la Mofiiguera, chiquirios y perojeros. 
En el mes de  San Juan, al sol se C U K ~  el pan. 
Entre San Juan y Can Pdro,  San Pablo estA en medio. 
En  San Lucas, nieve a las coterucas. 
Por San Marcos, el abwa en los cliarcos. 
Por San Martino, el iiivierno viene de camino. 
Por San Martlri, reniojin. 
Cuando Siin Koque vuelve la espalda, el invierno cambia. 
Por 5an Pablo, el invierno vuelve alras o alarga el paso. 
Pur San Salaiids, agua en el Pas. 
Por San Simones, nieve en los callejorifi. 
San Valero, ventolero. 
Por San Vicente, t d n  agua es caliente. 
En San Vicente mucho ruido y poca gente. 
Por San Vicente, el invierno pierde un diente. 
Por Sank~ Lucía, crecen las noches y disminuyen los días. 
Por Todos los Santos, la nieve en los campos. 
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)dos los Santos, la nieve en los altos, por San Andrés, la nieve a los ples. 
;o del nies que empi ra  pur Todos los Cantos y acaba por San Andrés. 
lo canta el sapo antes de  abril, luego vuelve a su cubil. 
lo canta el sapo, agua en el papo. 
lo el sapo canta antes de  abril, luego se le moja el cubil. 
n los sapos, agua en los campos. 
a de Abril es muy mala de encubrir y la de  mayo no llena. 
liempo en Septiembre, mejor en Diciembre. 
i de  Septiembre o seca las fuentes o lleva los puentes. 
jeptlembre no se secan las fuentes los ríos llevan los puentes. 
mbre y Marzo revoltosos ambos. 
mbre es igual a Nuestra Seiíora. 
mbre mes de San Miguel. 
mbre, el que no tenga ropa que tiemble. 
ptiembre, con tormenta tiemble. 
iy serial de  llover como el agua ver caer. 
! brujas, aguacero tenipra tio. 
madrugador y el cura callejero, ni el sol calienta tiiucho, ni el cura ser6 

bueno. 
! Enero, poco duradero. 
de  febrero no le quieren ni los perros. 

! invierno, salir tarde y ponerse presto. 
ie mucho madruga p ~ o  dura. 
do hace sol y hace viento, cierra la puerta y estate dentro. 
adrugador y cura callejero, pAjaros de  mal agüero. 
o de maiíana, agua por la tarde. 
ano, malo en invierno y peor en verano 

riiic solano, malo en invierno y peor en verano. 
Si llueve por Santa Hibiana, llueve tres semanas y si la acompaña su prlmu 

Can Canuto, tres meses justos. 
Te acuerdas de  Santa Bdrbara cuando irnena. 
Por Santa Catalina, el frío se afina. 
Por Smta Catalina, la nieve se aiwina. 

i Por Santa EulaIia, el tiempo cambia. 

Por Santa Lucía, merma la noche y crKe el día. 
Los sures nunca mueren de  sed. 
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Tablao nublao, Toranzo mujao. 
Al mal tiempo, buena cara. 
A1 mal tiempo, mala cara. 
Del tiempo, el viento y las mujeres, lo que vieres. 
Tormenta en Rudil, dahunce los bueyes y ponte a dormir. 
Las tormentas de  San Juan quitan vino y no dan pan. 
Treinta días trae Noviembre, con Abril, Junio y Septiembre, menos Febrero 

loco que trae veintiocho. 
No siempre que truena llueve. 
Cuando truena por Rodil, deshiince los bueyes y vete a dormir. 
Hui del trueno y tope con el reldmpago, 
l a  que haga del uno al tres harA tcdo el mes. 
Lo que haga del uno al tres dird lo que haga todo el mes. 
El uno, el dos y el tres dirAii del nies lo que es, el cuatro, el cinco y el seis Io ve- 

reis. 
Si Li vaca lechera moja la cornita, cuelga la zapita. 
Desde e1 veinte en adelante el invierno no es ya constante. 
EI veintisels y el veintisiete le dan la mano a1 mes siguiente. 
Como hace el veintisiete 1iac.e el mes siguiente. 
Te quiero ventoso, Febrero lluvioso. 
El sol en verano ablanda la cera y endurece el barro. 
El verano de  San Miguel fallarS muy rara vez. 
E1 verano en la montaña eiiipiwa en Santiago y krmina en Santa Ana. 
En verano el sol lleva el vientu de la mano. 
El veranuco de San Martinuco. 
Viento solano, agua en la niano. 
Viento que se acuesta al aiiocliecer, se levanta al amanecer. 
Cuando Dios quiere, todos los vientos Iluwen. 
El dfa de  San Tomás, ni menguh ni c r ~ i ó  hasta que el niiio mciii. 

En este capitulo, el refr,in se constituye en dmArina que hace referencia a 
las costumbres, vicios, virlude ... en definitiva actitudes de vida de taberne- 
ros, carreteros, maestros, molineros, costureras, clérigos, sacristanes, pastores, 
amos, cuadrillas ... 

Cuando el abad lame el cuchillo, malo para el monaguillo. 
Los abogados comen lenguados. 
Antes de que acabes, no te alabes. 

Alguacil descuidado, ladrones en cada mercado. 
Vale mis amo de perro, que criado de niarquk. 
El anio imprudente hace al mozo riegligeiife, 

Vale m6s un arranca que cien vamos. 
No hay atajo sin Irabajo. 
Pocil ayuda no cs estorbo. 
Una cosa piensa el borracho y otra el tabernero. 
M& hacen pocos y buenos que muchos que lo sean menos. 
El burro se ata donde nianda el anio, aunque se ahorque. 
El que buena canla hace, en buena cama duerme. 

- Cantar,bienc;ii~tabayo,peromegan;ibne~cura,quesel1evabaloscuartosdel 
pie de la sepultura. 

María la de  Carandia, qiie para todos tmbnjnba y para ella no podía. 

El casamientu y la mortaja del cielo bajan, si se ~rabaja. 
Atrapador de ceniza y esparcedor de la arena. 
El que hace un cesto, hace un cielito. 

El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura. 
Nadie sabe mds que el cocinero lo que pasa en la cocina. 
El que ha sido cocinero antes que haile, lo que pasa en la cocina lo sabe mejor 

que nadie. 

Cosliirera sin dedal, lo poco qiie cose lo cose mal. 
No se fla de parte de la cuadrilla y eran padre e Iiijo. 
A quien cuece o amasa, no le liurtcs la masa. 

Arriba, culo, qiie yo le ayudo. 



El cura y el convento, cosa de pmo alimento. 

No se acuerda el cura d e  cuando fue ~c r i s tdn .  
Quien se  sien la cura que se  agarre a la vela. 
El cura y el sacrist8n son d e  la misma opinión: cuantos mas bautizos haya, 

más perras van al cajbn. 

Curas en camisón como los d e d s  son. 
Si los curas comieran piedras del rio, no estarían tan gordos los tíos jodlos. 
Los curas, los frailes y los laureles, como nunca dan frutos, siempre estan ver- 

d s  
Los curas y los frailes, como nunca dan frutos, siempre a i á n  verdes. 
Bueno es el diablo para llevar lumbre a1 infierno. 

Por dinero baila el perro; y por pan, si se lo dan. 
Cuando el dinero suena, la músic;a cesa. 
Los dineros del sacristán cantando vienen y cantando se van. 
Ni mozo donnidor ni gato maullador. 
¿Quién es tu enemigo?. -El que es de tu oficio. 

En Enero b u s a  obrero, mejor a Últimos que a primeros. 
No se engorda al cerdo la vispera de  matarle. 
&cobita nueva, barre niejor. 

En Febrero busca obrero; el jornal le paga& pero el trabajo sacara. 
En Febrero, quien busca obrero da pan y pierde dinero. 
Se cree el fraile que todos son de su aire. 

Al h i l e  t d a s  le parecen de su aire. 
Si quieres matar al fraile , qullale la s i ~ l a  y dale de comer tarde. 

El mejor lugar del pueblo, donde duerme el gato y pasea el fraile. 
Mienlras vas y vienes no falta gente en el camino. 
Gota a gota se  horada la piedra. 
Hacer y deshacer todo es hacer. 
Mas vale hacerlo que mandarlo. 
Hacienda, tu amo te vea; si no que te venda. 
Hacienda, hacienda, tu amo te atienda. 
Quien tiene hacienda que la aiienda y la vea para que no se le pierda. 
Haciendo y deshaciendo, va la riirla aprendiendo. 
Pasa m8s hambre que un maestre muela.  
la hebrada d e  Mari Moco: cosió siete camisas y media y todavla le sobr6 un 

poco. 

En casi del herrero, cuchillo d e  palo. 
El h6bito no hace al monje. 
Ir y venir se llama acarrear. 

El que de  joven no trabaja, de  viejo duerme en paja. 
Hablenios con razón: no tiene juicio quien deja el propio por ajeno oficio. 
A quien madruga, Dios le ayuda: uno que madrugb un duro encontró. -Pero 

m6s madrugó el que le perdió. 

Lri madrugada del pellejero le daba. 
Cada maestrillo tierie su librillo. 
Como el maesiro Ciruela: que no sabía leer y pum escuela. 

Con mal tiempo no te mates, con el bueno no te pares. 
Si quieres matar al fraile, quítale de  siatas y darle de  comer. 
Vale más maira que fuerm. 

Mesoneros a la piierla, p m  gente en el m e s h .  
Mujer ociosa no piiede ser virl.uosñ. 
Músico pagado, no estll inspirado. 

LI necesidad hace maestros. 
Negocios largos, nunca bien iicahdos. 
Lq ayuda del niiio es poco; quien la desprecia es loco. 

Lo que de  noche se cose, de  día se ve. 
Los cuidados del obispo traen en flaco al mayonlomo. 
LI ocasi6n hace al ladrón. 

Quien tierie oficio, tiene beneficio, 
El oficio d e  ladrón sería el mis  socorrido si no fuera persegujdo. 

El pastor ruin, por no dar un paso, tuvo que dar  mil. 
Pereza y llave d e  pobreza. 
Si quieres saber quien es Periqiiillo, dale un destinillo. 
Perro parado, no enciieii t ra Iiueso. 

Gente pobre no necesita criado. 
Quien primero viene, priniero muele. 
Hace nias el que quiere que el que piiede. 

A la puerta del re-wdor no echo yo mi trigo al sol. 
Con paRuelo d e  s d a  vas a ln arada, s a a l  d e  tener mucho o no tener nada. 
No sirvas a quien sirvió y sirve a quien pidi6. 
Sol puesto, obrero suelto. 



Cuando el tabernero vende la bola, o hace mal vino o esld rota. 
Cuando el tabernero vende la bota, o sabe a pez o estd rota. 
El lakrnero y el carretero que cobren poco dinero. 
El tabernero y el camionero que cobren poco dinero. 
Cambiards de tabernero, pero no de ladriin. 
E1 que tiene tienda, que la atienda. 
Quien tiene tienda y no vende, necio es si In manliene. 
Tras el trabajo viene el dinero y el descanso. 
Trigo es limosna. 
Unos por otros y la casa por barrer. 
Con ayuda del v ~ i n o  mató mi abuela uri gorrino. 
Como este afío hay pocas uvas y el vino se ha subido, antes que suba muy alto 

el d o  me lo he bebido. 
No se ganli &mora en una hon. 
Zapaten, a tus zapatos. 

Sentencias filoiidficas y sabidiirfa yopiar  n 

SENTENCIAS FILOSOFICAS Y SABlOURlA POPULAR 

Los refranes aquí agrupados constituyen el ntícleo m6s conocido y soco- 
rrido del refranero popular. Transmitieron de generacioti en generación nor- 
mas de conducta y hablan todavía de los idearios morales, éticos y de compor- 
tamiento de las sociedades rurales a Iravk de siglos. Aunque eclipsados hoy 
día por nuevas formas de transmisión ducaliva y en sociedades inmems en 
la escritura y la imagen -no debemos perder de vista que el refrdn constituyó 
en el pasado un mecanismo de transmisión cultural en ambiente ágrafo- se 
encuentran todavía vivos en ias sociedades urbanas y mrales. 

la profundidad de alguno de ellos los ha convertido en lo que podria- 
mos llamar "clásicos de la literatura oral", condensados de conocimiento his- 
tórico y de cultura profunda que cualquiera reconoce y utiliza con éxito cuan- 
do la ocasi6n se le presenta. Los refranes pasiegos no presentan divergencias 
apreciabl~ respecto al resto del refranero espailol. 

A cuentas vendrás rirhja, si no es verde, strca. 
Mientras haya agua, se hace capa. 
El agua clara y el chocolate espeso. 
Agua pasada no mueve moho .  
Del agua vertida nunca toda recogida. 
Para un ahorrador nunca hlta un esprcedor. 
Al que de ajeno se viste, en la calle lo desnudan. 
Se ve más la paja en el ojo ajeno, que la viga en el nuestro. 
El que no come ajos, no huele a ellos. 
 meter aguja y sacar reja. 
Alas tenga para volar, que c e b  no me ha de faltar. 
Alegria secreta, candela muerta. 
El andar majo, cuata trabajo. 
Más vale un hombre apercibido que dos descuidados y no prevelitdos. 
El que mucho aprieta, poco abarca. 
Dios aprieta, pero no a hogn. 
Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. 
No hay atajo sin trabajo, ni rodeo sin deseo. 
Do tiene el tesoro el avariento tiene el entendimiento. 



E1 que no se aventura no pasa la mar y el que se aventura la pasa mal. 
No hay bajada sin subida. 
El hombre hb ido  ni guarda secreto ni cumple promesa. 
El bien suena y el mal vuela. 
El que tiene h a  se equivoca y el que no, sopla. 
Quien tiene boca se equivoca y quien tiene culo sopla. 
En boca cerrada no entran moscas. 
Perrillo de  muchas bodas no come en ninguna por comer en todas. 
El que borracho lo dice, cuerdo lo piensa. 
No hay un hombre tan bravo que el tiempo no le haga manso. 
Con lo bueno no te pares y con lo nialo no te mates. 
Quien no cae, no se levanta. 
Más vale caUar que ml hablar. 
Al buen callar llaman santo. 
A la cama no te irás sin saber una cosa mAs. 
Debajo de  una mala capa puede haber un buen bebedor. 
A donde el coraz6n se inclina el pie camina. 
Dime de qu6 presumm, y te dir6 de que careces. 
No dejes carretera para coger senda. 
No hay casimiento pobre ni mortaja rica. 
Del cementerio al Campo Santo, no hace falta dar un salto. 

Alabate, cesta, que no hay quien te compre. 
A la cesta vendrás arbeja, si no es d e  joven será de  vieja. 
En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. 
Entre clavel- y roas,  su Majestad escoja. 
Si buen consejo tomam, olro gallo lo cantara. 
El consejo de la mujer es poco y el que no lo toma es loco. 

Consejo B de sabios perdonar injurias y olvidar agravios. 
Dar el consejo y el vencejo. 
A mi, consejos, no dinero. 

Consejos vendo, pero para mE no iengo. 
El coraziin no habla, pero adivina, aunque calla. 
Con el corazdn hace el millón. 
El coro es para la comunidad y la miel pira el que la sabe lamer. 
Cada cosa tiene su belleza, pero no cada uno p u d e  verla. 
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Vale nds  creerlo que ir a verlo. 

Quien cuda que otro no cuda, arda mal. 
Mientras tengas culo, no I l a m ~  cagón a nadie. 
Tantas veces va el cántaro a la fuente que quiebra el asa o la frente. 
El que da porque le den, engaitado deba, debe ser. 
El que da lo que tiene, no era obligado a dar mds. 

El que da no lo pierde, si el que recibe lo entiende. 
El dar y el tener, seso ha menester. 
Cuanto mds deprisa más despacio 
Que no sepa tu mano derecha lo que hace t i1 izquierda. 
Quien destaja, no baraja. 
Detrbs vendrá quien bueno te harb. 

Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 
E1 que dice lo que no debe, oye lo que no quiere. 
Del dicho al hecho, va un gran trc~ho. 

No hay mayor dificultad que la poca voluiitad. 
Dinero llama a dinero, pero es lo mucho a lo poco. 
A unos da Dios ovejas, a otros orejas. 

Dais por Dios al que tiene miis que VOS. 

Huye de los elogios, pero trata de nierecerlos. 

I 
Para el buen entendedor con p m s  palabras vaIe. 

Entiende primero y habla postrero. 
Entra cuando quieras y sal cuando puedas. 
De los escarmeniados nacen los avisados. 

Quien mucho escucha, su mal oye. 
Quien al cielo escupe, en la cara le cae. 
El que espera, puede alcanzar lo que pueda. 
El que espera, desespera, 
Explic~íc~ones no pedidas, acusaciones manifiestas. 
Unos tienen la fama y otros cardan la lana. 

Coge buena fama y khaie  a dormir, que si la coges nula no podrds vivir. 
Cuanto mayor e la fortuna, es nienos segura. 
Dejas la fuente por el arroyo, perwr6s traer agua y traerh lodo. 

De miri geslo, nunca buen hecho. 
Con las glorias se olvidan las memorias. 



Mds vale caer en gracia que ser gracioso. 
Al grano, que la paja la lleva el viento. 
Habla de  h guerra y no vayas a elia. 
Hablar mucho y bien no puede ser. 
Mucho vale y poco cuesta, a mal hablar, buena respuesta. 
Hacer lo que yo dlgo y 110 hagAis lo que yo hago. 
Donde no hay, no se puede busar. 
Donde hay siempre queda. 
Haz lo que creas y no lo que veas. 
A nuevos hechos nuevos consejos. 
No por el huevo sino por el fuero. 
En los ojos del joven arde la llamci, en los del viejo la luz. 
Todo llega, sabiendo esperar. 
Más sabe el Iwo en su casa, que el cuerdo en la ajena. 
No hay mal que por bien no vengií. 

I 

No hay mal que siempre dure, ni bien que no se acabe. 
MAS vale mal conocido que bueno por conocer. 
No hay mal que cien afios dure. 
No te alegre del mal del vecino, que el tuyo viene de camino. 
Si la mar fuera vlno, todos marinos. 
Mejor es no saber, que saber mal. 
Honibre mendigo, nunca buen testigo. 
Di mentira y sacar& verdad. 
En la mesa y en el juego se conoce al caballero. 
El que no mira adelante, atrás cae. 
No voy a misa porque estoy cojo, voy a ia taberna pqui to  a pmo. 
Aunque la mona se vista de  seda, mona es y mona se queda. 
MAS moscas se cazan con miel que con vinagre. 
Quien por lo mucho deja lo poco, suele perder lo uno y lo otro. 
A rey muerto, otro en el puesto. 
A rey muerto, rey puesto 
Para muestra vale un botón. 
Nada tiene al que nada le basta. 
A la pares negary tardedar. 
Es m6s íácU okiecer  que mandar. 
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Obras son amores y no buenas razones. 
La ociosidad e la madre de  todos los vidos. 
Más vale odiado, que olvidado. 
Todos los ojos no lloran el mismo día 
Ovejas bobas, donde va una van tdas .  
Dime con quien paces y decirte he que haces. 
A cada pajarilla parkele bien su nido. 
Palabra y p id ra  suelta no tienen vuelta. 
Hombre de  pocas palabras y esas sabias. 
Con buenas palabras y mejores hechos conquistarás el mundo entero. 
Con el palo que midas s d s  medido. 
Al pan, pan y al vino, vino, 
El  que parte, bien reparte y se guarda Ia mejor parte. 
Pensamientos de hombre pobre, pedos de burra vieja. 
Quien piensa que otro no piensa, mal piensa. 
Pobre, si vas a Concejo tus palabras son en balde, el rico te contradice, el alcal- 

de  que te cales. 
No te rías de los pobres que de puerta en puerta Ilaman, q u i h  sabe si hi 

mismo sales a pedir mañana. 
Pobreza no es vileza. 
Más vale poco que nada. 
Vale más poco y bueno que mucho y malo. 
Predicar no es vender trigo. 
Una cosa es predicar y otra dar trigo. 
,MAS vale prevenir que lamentar. 
La prisa sera tardar. 
las prisas no son buenas para nada. 
Amigas son las que en la prosperidad acuden al ser lkmadas, y en la adversi- 

dad, sin serlo. 
Tii que no puedes, ll6vame a cuestas. 
El puenie a y 6  y por poco me ahogo yo. 
No cruces el puente hasta que llegues a 41. 
Cuando una puerta se cierra otra se abre. 
Vale mj s  pijaro en mano que ciento volando. 
Para el que no quiere, t d o  sobra, 
La ra26n y yo somos dos. 



A río revuelto ganancia d e  pescadores. 
Cada uno es rey en su casa. 
En casa d e  mujer rica, ella manda y ella grita. 
No es mas rico e1 que mds tiene, sino el que menos necesita. 
Vale más rodear que mal andar. 
L;i cuerda se rompe siempre por lo m6s flojo. 
No hay rosas sin espinas. 
No te r b s  del mal ajeno que el de él ser6 viep cuando el luyo sea nuevo. 
Cuando el río suena, piedra o agua lleva. 
En el rio que no hay peces, es inútil echar redes. 
Cada uno sabe d6nde le aprieta el znpato. 
Do se saca y no se pon pronto se le ve el hond6n. 
Caco vacfo no se tiene y siico lleno no se dobla. 
Danudar un santo para vestir otro es cosa d e  bobos. 
Todos los santos tienen octava. 
Como oliste la sardina, haber olido tambih la squina.  
El swreto d e  tu amigo guarda rSs y el tuyo contarás. 
Secreto de  dos, ~ I h e l o  dos, =reto de ires, toda res. 
El seguro gana a 1 confiado. 
Unos siembran el pan y otros rwogeráii. 
E1 sol siile p~ ra todoc. 
Santo Tomás, una vez y nada más. 
E1 que llega tarde, ni oye misa ni come carne. 
E1 que se levanta tarde ni oye misa ni come carne. 
Tarde, mal y nunca son tres malas pagas. 
Si lo temprano miente, lo tardío siempw. 
Vale mAs un ten quc cien te dare. 
MAS vale tener, que no desear, 
A gusto del lesfador se hace el testamento. 
El tiempo todo lo muda y todo lo cura. 
Cada cosa a su tiempo y hs naves en el viento. 
Con el iiempo y la paciencia se adquiere la ciencia. 
Amigo d e  buen ticmpo, miidese con el viento. 
Tanto t iens,  tanto das. 
Cuanto mds tienes, niAs qujerpc. 
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Siete le daban al tocho y e1 quería ocho. 
Un tonto hace a ciento. 
Un tonto hace a ciento si le dan lugar y tieiiipo. 
Tropezar y no caer es adelantar camino. 
Palabras vanas, ruido d e  campanas. 
Ver para creer. 
E1 que dice la verdad, ni peca ni iíiienie. 
Mal me quieren mis: comadres porque le digo las verdades, bien me quieren 

mis vecinas porque les digo la mentira. 
Vale mSs vergüenza en cara que dolor en corazón. 
Dichos d e  viejas romper1 las piedras. 
Dichos de  viejas arrancan las piedras. 
Del viejo, el consejo. 
%be m6s el viejo por sabio que por viejo. 
Vivir para ver. 
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REMCIONES DE VECINOS 

Hemos aglutinado bajo este titulo tanto los refranes sobre entidades de 
poblacidn en las que en un ambiente pasado las grescas entre j6venes de dis- 
tintos pueblos eran casi una instiluci6n en cada fiesta, como aquellos otros 
que hablan de las reglas de convivencia o del necesario dislanciamiento y res- 
peto entre los integrantes de un mismo grupo de convivencia, de cada pue- 
blo. 

Nos da así el conjunto, aunque restringido a un esbozo, un esquema 
glohal del rico y paradógico universo de las relaciones sociales en el mundo 

I rural. 

Con de destacar los localismos sfrictos que se plasman en las duras es- 
trofillas, despiadadas a veces, que se dedican a los pueblos vecinos, participes a 
pesar de todo de los mismos rasgos culturale y econ6micos, del mismo leri- 
guaje social y de los que podenios encontrar ejemplos en el capitulo dedicado 
a miscelánea. 

Ha sido, será y es para testigos falsos, el pueblo de Esponzub. 
Sabe mds u11 abogado y un pasiego que un abogado solo. 
Aldano: tiran del Miano. 
Amor con amor se paga. 
Del bueno no fiar y al nido echar. 
Moza de Rurgos, lelas y culos. 
Cada uno a lo suyo y Dios a lo de todos. 
Cada cual en su corral. 

I De Carcabal d i 6  el hambre, por Merilla paso, en Los Barrios dijo misa y en 
Bustablado p rS .  

La caridad bien entendida empieza por uno mistilo. 
De Carried o, ni gato ni perro. 

i Cada uno en su casa y Dios en la de todos. 

1 Mientras que en mi casi3 estoy, rey soy. 
Eres más cerdo que la chona Prases. 
Te comieron el pan y tc casaron cl morral. 
En las cuestas arriba quiero mi burro, que las cuestas abajo bien me las subo. 
Si te encuentras a una culebra y a un meracho, mata al meracho. 



El que da primero da dos veces. 
Si mucho me das, mas me merezco. 
Tal das, tal vas, si mas dieras, mejor fueras. 
Quien debe y paga descansa. 
Don din nunca parece ruin. 
Don sin din, campana sin badajo. 
b ley del embudo: lo ancho pnm nil, lo estrecho para el mundo. 

Enemigo que huye, puente de  plata. 
Donde quiera que estuvieras, haz lo que vicras. 
Te fuistec Rdrigo; primero te p d i a s  haber ido. 
Cien gallinas en un corral mean todas a un par. 
Por un garbanzo no se deja de poner el puchero. 
Al gato por ser Iadnjn, no lo eches de tu niarisibn. 
Buenos días, le dijo el ga to a las niorcías, 
Con gente d e  prico pelo, pwa conversaci6n y paso ligero. 
Al Arbol grande se le da por abajo. 
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Guerra avisada no mata soldados. 
Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. 
Juntarse el hambre con las ganas de  comer. 
Donde no hay harina, t d o  es mohina. 
E1 harto no se acuerda del hambriento. 
El harto y el ayuno no se acuerdan de  ninguno. 
No hay enemigo pequefio. 
Quien a hierro mab, a hierro muere. 
De la hogaza de mi compadre, doy un pedazo de  pan a mi ahijado. 
Del hombre arraigado, no te ve rh  vengado. 
Hoy por ti, mafiana por mi, 
Si t d o s  fdramos iguales no harían falla clavos en las puertas. 
Los invitados y la pesa, a los tres dias apestan. 
Para el ladrbn no hay llave. 
Donde no me llaman, no me querrán. 
Llave puesta, puerta abierta. 
En Luena ni mujer ni vaca buerm, ni hombre que merezca la pena. 
En Luena, ni mujer ni vaca buena. 
Los hijos de  Madrid, uno bueno cntrc mil. 
De Ontanedn a San Vicente, vive p a  gente. 
No des pan a perro ajeno, que pierdes pan y pierdes perro. 
No busquec pan en la casa del can. 
Pandoto: con e1 culo roto. 
No te parec en Solarec, pues cuatro huevos son dos pares. 
Ser pasiego es tener media carrera. 
El pasiego con el cuevano y la pulga en la tripa: corre, corre que te pica. 
Pasiegw y ca rrdanos, primos hermanos. 
Los pnsiegos y Irasmera nos, primos h e r m  nos. 
Pasiqos y perros de  ca m, lejos de  mi casa. 
En el peligro se conwe al aniigo. 
Perros ladran, genlc viene. 
Quien mucho pide pwo da. 
Con los pobres pKa coi1 fianza, que al final salen pidiendo. 
En Puente Viesgo, se marcharon los turislas, se acabaron los garbanos. 
Mi puerla cerrada, mi cabeza guardada. 
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Cierra la puerta y alaba al vecino. 
A puertas cerradas el dlclblo se vuelve. 
Una pulga me pica. No wra sola, qiie una pulga no gasla tantn parola. 
En vida no me quisiste y en la muerte ine plailiste. 
Quien roba a un ladrón tiene cien afios de perd6n. 
Cuando a Roma fueres, haz lo que vieres. 
El que ríe el ultimo ríe mejor. 

A flUVCCIC) 

Si quieres siber, vete A Salamanca a aprender. 
E1 que quiera ~ b e r  que vaya a Santander. 

Calcedillo, buena tierra, pero nieva de continuo. Echan los cerdos al monte y 
se qudnn sin tocino. 

Si vas n Cnntander, no te olvides el paraguas, que no cesa de llover. 

De Santiurde el que no la trama, In urde. 
Ln s d n  le dijo al cazo: apártrite, que me tiznas. 
Sel de la P e h :  van a por l e h ,  

A tal seiior, tal honor. 
No hay que nienlar b soga en caw del ahorcado. 
El que tiene tejado de vidrio, no tirc. piedras al de su vecino. 
A quien es16 en su tienda, no le achacan que se lia116 en la contienda. 
De tal tierra, tales nabos. 
El torancés hlw, pero cortils. 
Li vecina del frente mira mi casa y no mira b suya que se le abrasa. 
Fui a casa del vecino y dvergonc&me, volví a la mía y arrenied ieme. 
Una vieja y un clndil no son de provecho en casa, la viejn que refunhiia y el 

clndil que gasta grasa. 
Entre Villegar y Borlefia, no me pidas niás leiia. 
A bs visitas se les sale a d e s p d r  no lmto por cortesfa sino para cerciorarse de 

que se van, 
Si te lie visto no ine acuerdo. 

Se1 del Ceo: hace niuclio aue no te veo. 
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VARIOS 

Este conjunto de refranes ha sido agrupado por no encajnr en los capitu- 
los mayoritarios o tener una difícil cbsi ficación. 

Alguno de ellos se ha incluido por tratarse d e  aportaciones d e  iiltima 
hora. Tenias conio el del ahorro, de  importancia vital en momen~os histhi- 
cos carentes de seguridad social -recientes por olro Lid- y relacionados con 
la riqueza o la mendicidad, se encuentran aquí por las escasas referencias ha- 
lladas en el refranero de las cabeceras del Pas y del Miem. Olros tenias y expre- 
siones populares son aún  nienos iiun-ierosos, conio puede verse. 

San Antonio bendito tierie un perrito que ni come ni bebe y es16 gordito. 
Eres niiis vago que In chaqueta de un caniinero 
Perico no canta, Perico no vuela, Perico se moja para ir a la escuela. 
Trece y martes, iii  le cases ni te enibarqum, ni de la familia te apartes. 
E1 ahorro será el amparo de  tu vejez. 
E1 que no esti4 acostumbrado a bragas, 12s costuras le liacen llagas. 
De Durgos a Santnnder coi1 el Escudo le vas a ver. 
El que lo busca y lo encuentra, no pierde el rato. 
Quien g r a n d a  LOMS biisca, por h e r m  lid de hallar alguna. 
A caballo regalado no le niires el diente. 
A caballo regalado, no le mires el boudo.  
Descúbrete, compaiiero, qiie el que no tiene cabeza no necesita sonibrero. 
Tanta culpa liene el que mata la cabra, conlo el que la tiene por la pala. 
Lo ciicareas mas que cuando la g7llina pone un liuevo. 
Cuando las campanas twan a boda, dicen tal 61 tal ella. 
Casa de dos puertas, difícil de guardar. 
El que no ahorra una cerilla cuando puede, no tiene un duro cuando debe. 
Un ciego y otro ciego, ambos van al peligro d e  caer en el hoyo. 
Detrás d e  un cojo un coiiocido y si no, otro cojo seguido. 
Aquí te cojo, aquí te mato. 
Tras cornudo, apaleado. 
O corte o carjjlo. 
Tener ni6s cuento que C=~lleja. 
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El dar es honor y el pedir dolor. 
En Diciembre cantan las niiías: Dios bendice la paz y prohibe las riiias. 
Es d s  dificil que buscar una aguja en un pajar. 
Si quieres que te lo dlga, ya te lo diré maiíana. 
No tiene dinero el que más gana, sino el que más ahorra. 
Si quieres que el dinero nunca te falte, lo primero que tengas nunca lo gastes. 

f 

E1 dinero del pobre dos veces se gasta. 
Dios aprieta, pero no ahoga. 
De Dios hablar y del mundo obrar. 
A quien Dios se la di. Can Pedro se la bendiga. 
Dormir mis  que las rnantas. 
Quien mucho duerme poco aprende. 
Nadie da duros en cuatro pesetas. 
De Enero a Enero el dinero es del banquero. 
A hombre enfadado, buenas razones. 
El que escucha, mierda chupa. 
La esencia se vende en fraccos pequeños. 4 o m o  el veneno- 
Al hacer, temblar y a1 comer, sudar, 
No la hagas y no la temer&. 
Si tienes hambre, pincha el culo y saca sangre. 
El que hambre tiene, con pan siieiía. 
Algo hemos d e  haber para blancos ser. 
El hombre propone, Dios dispone y el diablo descompone. 
El hombre y el oso cuanto m6s feos m& hermosos. 
Un huevo, un huevo es, una punta ahora y otra de spuk  
De invierno a invierno el dinero para el Gobierno. 
Aunque me vista de  lana, no soy oveja. 
Ir por lana y volver trasquilado. 
El que fue a León perdi6 el siIlón, el que fue a Jerez lo encontrb otra vez. 
El que hizo la ley hizo la trampa. 
Al dar limosna nunca mengua la bolsa. 
El que no llora no mania, 
Vale mas lápiz corto que memoria larga. 
No por mucho madrugar amanece mas temprano. 
Del mal, el menor. 

dbnde vas mal? A donde hay mds. 
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Las noticias malas tienen alas. 
El que manda, marida, aunque niande mal. 
QuiPn lo diria, quien lo diría , que la mierda de gato, se llama porqueria. 
Al moro muerlo, gran lanzada. 
A picada de mosca, pieza de  siibana. 
Dias de  mucho, vlsperas de  nada. 
Todos los ojos no lloran el mismo dia. 
Al hombre osado la fortuna le da la mano. 
Panla1611 ancho, pelota fresca. 
Nunca segundas partes fueron buenas. 
Donde hay patrilin no manda marinero. 
El buen paiio en el arca se vende. 
Contra la virtud de  pedir la bondad de  no dar. 
Contra el vicio d e  pedir la virtud de no dar. 
Pedir a los hombres vera, es pedir al olmo peras. 
A peligro con tiento y al reniedlo con tiempo. 
Peso y medida quitan al hombre fatiga. 
Bnire los pies sale lo que no se piensa ni se sibe. 
El que fue a Polanco perdjó el banco. 
El que priniero nace, primero pace. 
Quien primero viene, pfiniero tiene. 
PAtame y te garlar6 y borriquito te llamaré. 
La piivisa el rey la quita. 
Cosa rara, cosa cara. 
Hombre refranero, maricón entero. 
Refranes de  viejo, nieritira segura. 
Cuanlo mas ricos, ni4s avariciosos. 
Hartas riquezas tiene, quien m6s iio quiere. 
El que fue a Sar6n perdió el si1161i. 
El que tarda, recauda. 
A la tercera va la vencida. 
Ser in6s terco que un arado. 
Ser mSs terco que una mula. 
M6s vale hasla el tobillo que haski el colodrillo. 
A ningún tunio le amarga un dulce. 
'Torre m6s altas se han caido. 
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Las verdades d e  Pero Grullo, que a la mano cerrada le llaman pufio. 
Ni en viernes, ni en martm, ni te cases, ni te embarque .  
El que con vino lo echa alld lo liene. 
Viva cada uno  como quisiere y yo como pudiere. 
Dar mais vuehas que un molino. 
No te digo vistete, pero ahi tienes la ropa. 
Si e m  yunque, aguanta como yunque, si  eres ma73, hiere como maza. 
En mi zaranda iiadie nianda, 
Cuando la zorra prd ica ,  no crstán seguros los pollos. 
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MISCELANEA 

Reseiiamos aquí gran número de coplas, frases proverbiales, fragmentos 
de canciones ... que por su difusibn o por hacer referencia a situaciones, perso- 
najes o hechos curiosos coiislituyen otro interesan te capitulo de  t radici6n oral 
en la comarca. Muchos de ellos tienen la misma g h & s  que los refranes y se 
convierlen en señas de identidad de determinadas zonas o en versih ir6nica 
de la opinibn que individuos o colectividades le merecen al relator. 

No es objetivo d e  este lrabajo analizar, ni siquiera incluir en 61 todos 
estos aspectos, p r o  por su inter6s y para preservarles de una inminente desa- 
paricián henios creido oportiino cilar alguno de ellos. Evidentemente forman 
parte de un niAs amplio proyccto de investigacirin que debe tener como pri- 
mer protagonista al propio lector de estas líneas. 

Ontaneda tiene iren pero no tiene tranvía, en Alceda tienen cine en la Graii 
V ia. 

Si en el cielo manda Dios, en el pueblo el alcalde y en mi casa no hay hijo 
nudre que mande. 

Echalas arriba y bAjate a aliiiomr que la torta eskl en la lumbre y la leche en el 
va= r. 

ia luna menguante para la madera de culrvanos y astas. 
Adiós a mis cribrucos, los de "retorcidos" cuernos, ya se va quieii ponia los co- 

llares y cencerros. 
A iii mi mujer morota le mandar4 lo que tengo, el dalle, los martillos y tam- 

b i h  el colandero. 
AllI arriba en aquel alto tiene i i i i  padre un trigal. Malos focos se le coman si 

no me deja casar. 
En el monte de la Retumba hay una mina de oro y plata, siete estados bajo tie- 

na. 
Cuando yo nie case madre Iia de ser con un bragazas, ya que no tengo dinero 

que tenga las bragas aiiclias. 
%n Juan est6 en Cavada y San Rque  en Angustina, San R o d n  en Mirones 

y la Virgen miís arriba. 
El saslre de Campillo y la costurera de Miera que ponía manos e hilo. 
De Arigustina salió el honibre, por Riotuerio pasb, en Liérganes oy6 misa y en 

C ~ e i i a s  se quedh. 
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Vino de las verdes matas, tú me hieres, tú me matas; hasta a los hombres más 
fuerles les haces andar a gatas. 

Me casb con un enano por hartarme de  reir, le puse Ia cama en alto y no se 
pudo subir. 

Buscando una flor un día encontr6 una culebra; el día de nueslra b d a  siem- 
pre me acuerdo de ella. 

A la mujer la compara lo mismo que a LI gaUina, que cuando le falta el gallo a 
cualquier pollo se  arrima. 

Quisiera tener un perro por tener una niujer, el perro guarda la casa, la mujer 
la echa a perder. 

Poquito a poquito te estás volviendo rosa, pronto llegará el momento d e  de- 
cirte alguna cosa. 

A mi suegra la llevb a la feria a Villarcayo. No la pude vender, la canibi6 por 
un caballo. 

Santa Marfn, que mala está mi tia. iCon qiré la curaremos?.-Con @os y to- 
rreznos. 

Para curar las verrugas di&: verrugas tengo, verrugoso soy, ñqui las dejo y 
me voy corriendo 

Soy verruguero, verrugas te traigo, aqiii te las dejo y me marcho corriendo. 
Hojas d e  zarza bajo una p i d r a  has d e  colocar, por donde no hayas d e  
pasar. 

Si pones una flor sin ra ice  la noche d e  San Juan y con el tienipo florece, te d a  
buena suerte. 

Si llevas una galliria por la noche a un cruce, puedes ver las brujas. 
Si canta una gallina como un gallo ocurre alguna desgracia. 
Si llevas un gato negro a iin cruce y lo niatan, te da mala suerte. 
Si abres un 6 r h l  la nmhe de San Juan y pasas un niño con quebradura, di- 

ciendo unas palabras a d ~ u a d a s ,  le desaparm. 
El cura vendió la burra por no darle la cebada, y el picarbn d e  bl anda ahora en 

la criada. 
El cura chiquito r e ton  a mi madre; gorda la tiene si se  entera mi padre. 
El cura vendiii la burra, la monja vendió el potro y al no tener que montar se 

montan el uno al otro 
El cura d e  ¡A? Penilla la solana tiene rota, se  le ha rolo la sotana corriendo tras 

una moza. 
E1 seiior cura no canta porque tiene la corona. Canla, señor cura, carita, que 

Dios todo lo perdona. 
Ellos eran siete frailes, ellas eran siete peras, cada cual cornib la suya y seis 

queda ron enteras. 

Miscelanea 
P9 

En casa d e  la Plquera ya no hay salero, desde que no va de  rolda tlo Darito el 
herrero. 

Adiós las mis ovejucas, que cuando vbis un perro tudas vus a c u m w b i s  y vus 
churrabis d e  n i ido .  

Ahora si canto yo con gusto y nlegria, que han salido a bailar el hallarte y la an- 
garla, 

Zapaiitos d e  charol, ni para el hio ni para el calor. 

En el pueblo de Corvera, tiran agua y salen flores, por eso le llaman el pueblo 
d e  los amores. 

Ay, Corvera, tente firme, que Cillero ya cay6, y Prases &di lemblando del susto 
que r d  bi6. 

Ay, cura, curillo, amo d e  mi conejillo, mecaguendiez y en los corderos que  
piso* 

Verde nace, v e d e  se  cría y verde sube los troncos arriba. ¿Qué es? (Adiv.) 

De la leche si le  el queso y del queso los quesines, y d e  los pasiegos grandes los 
ps iegos  chiquilines. 

De Luena me la dan, d e  Liiena no la yuiero, la quiero d e  Resconorio aunque 
me c u a t e  dinero. 

Merachuca me la dan, Merachuca no la quiero, [iene que ser d e  C;in Roque 
enque me cueste dinero. 

Las merachucas d e  Miera cuando se van a casar, corren detras del cura como 
los perros al pan. 

h s  merachucas son pequerías, pero tripiidas y al subir las escaleras pujan que 
las lleva Judas. 

A la entrada de Miera buenas peras y manzanas, mejor es la salida d e  cwhinas 
y marranas. 

El que quiera moza guapl con paiiuelo a lo francb, que se vaya allí conmigo, 
que Carmelo tiene tres. 

De Pandio si le  el toro, d e  Yera los toreros y de Candolias los mayores chapuce- 
ros. 

Un pasiego d e  la Vega le dijo a iiria Romerana: si quieres ganar dinero, sienta 
el culo en lierra llaiia. 

Al pasar por Salcidio vi una salcidiana; me dijo que si le esquilaba la oveja me 
reglaba la lana. 

Unos dicen que San Pedro y otros dicen que la Vega, yo digo que vivan jun- 
tos, vivan juntos, nno h i g a  guerra. 

A San Roque le coniparo con el culo de m a  taza, porqiie es todo cuesta arriba 
para subir a la p l a m  
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Conio brilh el arco iris d ~ p u 4 s  de la tempeslaci, asl brilla en Can Roque riues- 
Ira Virgen del Pilar. 

En Valdici6 había una laguna donde se lavaban las chicas feas, porque guapas 
no hay ninguna. 

Arriba Valdici6, que San K q u e  ya cayo y Calseca esld teniblando del susto que 
se llevó. 

La Vega ya no es Lc Vega, la Vega casi es Madrid; antes el camino viejo y 
a hora el ferrocarril. 

b vida d e  los pasiegos yo se la voy a coniar comer torta, beber leche y dormir 
en el pajar. 

Alla arriba en aquel alto reiíimos el burro y yo; desde el rabo a las orejas bue- 
nos palos se llevó. 

En Otofio las hojas vuelan, e1 Otoño las lleva, Perico las sigue, Perico no 
vuela, Perico se moja para ir a la escuela. 

APENDICES 
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APENDICE 1 

TOPONIMIA 

Un aspecto de máximo interks en un refranero, es observar sus atributos 
locales, sin perder, su imbricacibn en el entorno cultural amplio en el que se 
integra. 

Hemos extraldo, a modo ilustralivo esta relaci6n de topbnimos que evi- 
dencian un marcado carActer comarcal. 

Asimismo existe una onom6stica propia, que aqui omitimos por evitar 
hacer hfasis a alusiones ddir~t as. 

Aldano 
Angustina 
Aragbn 
Borleiia 
Burgos 
Campillo 
Carandia 
í k e ñ a s  
Cornijuelo 
Castilla 
Ca tera Berona 
Cuera 
Cabarp 
Carc;ihl 
Calseca 
Carrldo 
Carredano 
Cillero 
Corvera 
Cotera Vega 
El Escudo 
Espomuk 
Ebro 
Espaiiol 
Gallego 
Habarvi 
León 
LiGrganes 
Luena 

L;i AMontafia 
Llera M 

Mar 
Monte 
Madrid 
Merilla 
Miera 
Meracho 
Meracha 
hra vidad 
Noreila 
Noja 
Orefia 
Ontaneda 
Pola nco 
Penilla 
Pirineo 
Pns 
Pasiegos 
Prases 
Pandio (Pandilla) 
Pasiepca 
Puente Viesgo 
Quintana 
Riotuerto 
Roma 
Rud i l 
Resconorio 
Ramurana 

Salcdillo 
Sardlnero 
Can Koque (Villa) 
San Pedro (Villa) 
Colares 
SalcedIo 
Cantander 
Cel de la Peiia 
Cel del Ceo 
Can Vicente (Toranzo) 
Sala manca 
Salcidia na 
Salcidio 
San tiurde 
Sar6n 
Torres 
Tabla0 
Toranzo 
Trasmerano 
Torancés 
Viaiiñ 
Villarcayo 
Valladolid 
Va ldici6 
Vega de Pas 
Villegar 
Yela 
Zarnora 
ZaZTa 



1M Rcfruncs cii  as y Miera 

APENDICE 11 
GLOSARIO D E  TERMINOS LOCALES 

Con la relación que sigue se ofrece una pnor6mica de la terminología 
local utilizada en los refranes y dichos recogidos. Sin ser exahustiva, da una 
visión global de  algunos interesantes ti5rminos y expresiones arcaicas aún en 
uso, raras acepciones semhnticas de palabras castellanas de  uso común o em- 
pleadas habitualmente en el lenguaje familiar de la comarca. 

No hemos incluido la significacihn de los thninos  por exislir suficiente 
bibliogra í ía al respecto, Sugerimos consultar E! Habla Fasiega de PENNY, Ltixi- 
co Cdntabro de  SAIZ BARRIO o los trabajos sobre Dinledologfa Mmriarlesa d e  
GARCIA LOMAS para profundizar sobre el Nxico y In dialectologia locñl. 

Abaja 
Abridor 
Ajero 
Ajin 
A juco 
Alisa 
Anga ría 
A h d a  
Apa iia 
Apercibido 
Araclhn 
Arbeja 
Arcada 
Arco 
Asomen tao 
Averío 
Ballarte 
Bandera 
Benadija 
Derruguero 
Bierra 
Bragas 
Bra~? 
Brujas 
Caballa 
Cabón 
Caja 

Ca lcela 
Candela 
Canstdlos 
Carjito 
Carril 
Casa r6n 
C h  
Cenced 
Cerrojil 
Cierzo 
Colodrillo 
Concejo 
Costal 
Cuadrilla 
Cuartero 
Cubil 
Cubre 
Cuda 
Chapuceros 
Cliirlos 
Dama 
Destap 
Doc t ri na 
Dormidor 
Duelos 
Encojece 
Escampa 

Escorpibn 
Esparador 
Esquilas 
Estopas 
Estrebejas 
Eslrebejos 
Festejar 
Fiestera 
Fuero 
Ga lla n 
Gallego 
Gordo 
Guapura 
Kibucas 
Hebrada 
Heno 
H m r  
Hogazñ 
Hondón 
Igualante 
Tnvernaste 
Jachando 
iambe 
La ni iones 
Lanzada 
Lebrero 
Le Aos 

Glosario de tiririirios locrlles la5 

M e r o  
Manada 
Manso 
Manteca 
,Maiias 
Mataduras 
Mayorazgo 
Maza 
Medra r6s 
Mesoneros 
Mohina 
Molleja 
Morcias 
Morral 
Mortaja 
Mozo 
Mudan 
Octava 
Odrc 
Otofiada 
Paja 
Paleta 
Panza 

 YO 

Pellejero 
Pellejo 
Perico 
Perojero 
Plcachón 
Picón 
Pisan 
Pla19iste 
Pollita 
Prendas 
Pubisi 
Quebrado 
Regato 
Reja 
Remangada 
Remojin 
Repica 
Rques6n 
Rescoldo 
Reventó 
Rolda 
Rudil 
Ruin 

%YO 

Sekil 
%a 
Solano 
Solomo 
Sures 
Tajadas 
Tajo 
Tardfo 
Tarros 
Tempero 
Tocho 
Tortas 
Trallazo 
Trasqujlado 
Tripa 
Trotea 
Vana 
Vela 
Ventea 
Ventolero 
Vera 
Verbena 
Zaranda 
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APENDICE 111 
SANTORAL 

Alguna de  las fechas que indicamos pueden no corresponder con el san- 
lora1 existente en la Spoca de  creacibn de  los refranes en que se incluyen. Es 
debido a las sucesivas transformaciona del santoral que la Iglesia ha Ido reali- 
zando y a las modificaciones del calendario. A pesar de esta indicacidn, la 
mayor parte de las fechas abajo indicadas no se han alterado a lo hrgo de  los 
Últimos siglos. 

SANTO 

Ascension (La) 
S. Palante 
S, Patrds 
S. Satan6s 
Semana Santa 
Ramos (Domingo de) 
Resurrección 
Corpus 
Canuto 
Sebasti6n 
Vicente 
Ant6n 
Tom6s (San) 
Candelaria b) 
Candelas (Las) 
Ca nd elll la (La) 
Blas 
Aguda  
Eulalia 
Adriano 
Benito 
Mariin 
Engracia 
iMa rcos 
Cruz de  Mayo 
Isidro 
Rita 

m 
Variable 
Imaginario 
Imaginario 
Imaginario 
Variable 
Variable 
Variable 
Variable 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Marzo 
A bri 1 
Abril 
Abril 
Abril 
Mayo 
Mayo 
Mayo 

DLA 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

19 
20 
22 
27 
28 
2 
2 
2 

3 
5 

12 
3 
4 

13 
16 
25 
3 

15 
22 
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SANTO 

Marcelino 
Roberto 
Berna bb 
Anlonio 
Juan 
Pela yo 
Pablo 
Pedro 
Carmen (El) 
AMagdalena 
Santiago 
Ana 
Pa ntaledn 
Roque 
Dartolomb 
Mónica 
Aguslin 
Agustino 
Gil 
Iarenzo 
Eugenio 
Genaro 
Ma teu 
~Miguel 
Lucas 
Donalo 
Sanlos (Los) 
Todos los Santos 
Difuntos (Los) 
B6rbara 
Martin 
Martino 
Martiniico 
Catalina 
Bibia na 
Lulalia 

m 
Junio 
Juniu 
Junio 
Junio 
Junio 
Junio 
Junio 
Junio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Septiembre 
Sepl iembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
e t u b r e  
e l u b r e  
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Novlembre 
Diciembre 
Diciembre 

DLA 

2 
7 

11 
13 
24 
26 
29 
29 
16 
22 
25 
26 
27 
16 
24 
27 
28 
28 

1 
5 
6 

19 
21 
29 
18 
22 

1 

1 
2 
4 

11 
11 
11  
28 

2 
10 



Este libro se termin6 de  imprimir 

en Junio de 1992 

Santander. 1942 

CUADERNO DE CAMPO 

Hace muchos afios ni la radio ni la televisión se habían aduefiado de  
nuestras casas. Las familias se reunían en las largas noches de invierno al 
calor de  la lumbre y, en la c ~ i n a ,  los abuelos narraban a los pqueiios viejas 
historias, leyendas, cuentos, adivinanzas, dichos y reírme. 

'Todavía estamos ,s tiempo de  rescatar del olvido todas estas tradiciones. 
Aún quedan en nuestros valles y branizas personas que mantienen vivo en 
su memoria el recuerdo de aquello que sus mayores les contaron. Los refranes 
que se han recogido en este modesto trabajo han sido recopilados siguiendo 
este procedimiento. 

Nuestro objetivo ha sido desperlar el gusto por esta faceta tan imprtan- 
te de la cultura popular y fomentar su ~ l u d i o  y conwrvaci6n. 

Te proponemos, amigo lector que tu mismo participes en la elaboración 
de este libro completando estos espacios en blanco con dichos y refranes resca- 
tados en tu comarca; la sugerencia persigue incidir sobre todo en los dichos y 
refranes d e  carhcter m6s local (menciones a nombres de lugares, personajes 
histhicos, Iradicionalismo). Tanibih agradeceríamos que nos envias- una 
copia a la Asmiaci6n de  Estudios Pasiegos, Apartado 925. 39080 SANTAN- 
DLR, para que figurasen en una casi segun segunda dicibn. 






