
Me piden unas notas, a modo de prólogo, para este trabajito que se publica ahora.

Dentro de la atmósfera amable de las lecciones inaugurales, no me cuesta en absoluto

aplicarme a la tarea. Sobre todo porque tengo la seguridad de que estas palabras son en

el fondo una conversación entre amigos, casi una confidencia, ya que no recuerdo haber

hablado nunca con nadie sobre el contenido, estructura o valor de un prólogo, de lo que

deduzco que el lector ve esta parte del libro como un mal necesario y suele pasarla por

alto. 

Si algunos rasgos hay que destacar de la personalidad de Pilar son su valentía y 

su honestidad intelectual. Estas dos virtudes pueden resultar incómodas, sobre todo si,

como en este caso, van juntas. Es una mujer que no duda en asumir las tareas ingratas,

pero  que  fuerza  al  compromiso,  porque  tiene muy  claro  qué es  lo  justo y  qué  es  lo

importante.  Siente un respeto personal  e intelectual  muy profundo por la figura de su

padre,  que  ha  sido  secretario  de  ayuntamiento  y  del  que  suele  hablar  cuando  la

conversación se prolonga en el tiempo. Y es que Pilar es una gran conversadora, aunque

tiene  una  conversación  de  fondo.  Quiero  decir  que  como  los  corredores  de  largas

distancias, no tiene un comienzo explosivo, pues es mujer reservada y tímida, pero poco

a poco va sacando sus matices,  que brillan más cuando más ahonda.  Salmantina de

nacimiento,  proviene  del  medio  rural.  Quizás  por  eso tiene  un amor  especial  por  los

términos antiguos,  por  las  denominaciones tradicionales  ya  casi  perdidas,  de las que

salpica ocasionalmente su discurso. 

No es amiga de reconocimientos, es más los evita y procura desviar la atención de

su persona en cuanto puede, por lo que supongo que resultará para ella un trago el leer

estas líneas. Le importa mucho el valor de la palabra dada, cumple lo que promete y se

siente incómoda si alguien no hace lo mismo. Esto y el compromiso con su profesión, la

han llevado a mantener sus decisiones en momentos difíciles, allí donde otra persona con

menos escrúpulos de conciencia habría cedido a la tentación complaciente de mirar para

otro lado.



Esta conferencia fue dictada en octubre de 1998 con motivo de la apertura del

curso  académico.  Tuvo  un  razonable  éxito  de  público  entre  el  profesorado  y  una

clamorosa ausencia de alumnos, como en años anteriores.

El tema que Pilar ha elegido no es el fruto de una improvisación apresurada, sino

que es un centro de interés recurrente en su preocupación intelectual. No es fácil hablar

de  los  dichos.  Decía  Borges  que  la  lengua  cotidiana  es  poesía  petrificada.  En  este

sentido, los dichos populares están a medio camino entre la creación poética y el uso

práctico de la lengua. Los hablantes, cuando utilizamos un dicho o un refrán, tomamos

conciencia  de  nuestra  propia  actitud  y  disfrutamos  con  ello.  Algunos  dichos  son

inteligentes pero, sobre todo, nos sirven para sentirnos inteligentes cuando los emitimos o

cuando los comprendemos. Sirven para establecer un puente emocional entre nuestras

conciencias. Cervantes comprendió bien este hecho y lo elevó con Sancho Panza a la

categoría de paradigma. 

Alicia,  la  encantadora  protagonista  del  relato  de  Lewis  Carroll,  encuentra   una

botella con el rótulo "bébeme". Todos sabemos cómo continúa la historia.  La traigo a

colación  porque  con  los  dichos  nos  ocurre  lo  mismo.  Cuando  decimos  En tiempos de

Maricastaña... no sólo atendemos a su contenido semántico o a la intención pragmática,

sino que nos sumamos a una tradición que traslada todo su significado a la situación en

la  que  nos  encontramos.  El  efecto  de  los  dichos  en  nuestro  lenguaje  llega  a  ser

desmesurado, ya que no incorporamos una palabra, sino una frase, lo que significa una

historia con su bagaje de connotaciones e interferencias. Era el caso de la inocente Alicia.

Cuando ella bebía de la botella o comía del pastel sufría la transformación brutal operada

por una tradición que existía pero de la que ella no era consciente.

En las páginas que siguen, Pilar centra su atención en aquellos dichos populares

que  contienen  un  nombre  propio,  los  desnuda  y  deja  a  nuestra  vista  su  significado

originario. De su lectura sacamos la impresión de que nuestra lengua está habitada por

unos seres (Blas, Abundio, Pedro Aguado...) que se nos hacen extraños, se convierten

en culebrillas al cargarse con una biografía o con una historia ajena a nosotros mismos.

Pilar rebusca en el sentido de las palabras, para demostrarnos que incluso detrás



de algo que parece cincelado y perfecto, bulle el sentimiento. Como en la vida.

Alfonso Pomet Correa

(A mis padres)

“DE LOS NOMBRES PROPIOS Y EL DICHO POPULAR”

“En tiempos de Maricastaña”...  No se ofenda el auditorio ni piense que voy a contar un

cuento a la antigua usanza. Este personaje proverbial, símbolo de una antigüedad muy

remota me sirve sólo como pretexto para iniciar esta “lección inaugural” que el destino,

disfrazado  de  director  del  centro,  me ha  encomendado,  y  que  yo  he  titulado  “De los

nombres propios y el dicho popular”.  Ahora  comprenderéis  a  cuento  de  qué,  viene aquí

Maricastaña. Voy, por tanto, en este ratillo que ya estamos compartiendo, a contaros las

historias que rodean a algunos personajes, reales o imaginariosy que tenemos presentes

más  o  menos  habitualmente  en  nuestra  habla  coloquial.   Expresiones,  palabras,

modismos, frases hechas, etc., que utilizamos con mayor o menor acierto y de las que

desconocemos su origen y muchas veces su sentido exacto, serán, por tanto, el objeto de

esta lección.

Sería imposible hablar aquí de todos ellos, ni siquiera citar todas esas expresiones,

y mucho menos satisfacer la curiosidad de todos los presentes; por ello voy a presentaros

una selección de aquellas frases que incluyendo nombres propios,  siempre han llamado

más mi atención y suscitado mi curiosidad.

¿Qué  dijo  el  pobre  Blas  para  cortarle  tan  contundentemente  con  ese  “punto



redondo”? ¿Era Abundio tan tonto como para ir a vendimiar y llevar uvas para postre, o

como modernamente se le aplica, “vender el coche para comprar gasolina”?¿Quién era

Maricastaña?.

Comencemos, pues, sin más dilación, con esta popular dama.

En un divertido libro sobre los apellidos castellanos, dice Godoy Alcántara: “Esta

Maricastaña, cuyo apellido creo femenino de castaño, estuvo en el S. XIV con su marido

y dos hermanos al frente del partido popular de Lugo que resistía el pago de los tributos

que el obispo, como señor, imponía; resistencia en que no escasearon los excesos  y

violencias hasta matar al mayordomo del mismo obispo. La nombradía de hembra tan

varonil debió de extenderse por la comarca y no es improbable que sea la misma que ha

asumido la representación de virago en tiempos remotos.  (Digo “virago”,  que significa

eso,  mujer  varonil)  Por  lo  menos,  sigue  Gogoy  Alcántara,  no  registra  la  historia  otra

Maricastaña más célebre ni tanto”.  Sin embargo, hay otras expresiones proverbiales con

idéntico significado: ”En tiempos de Dª Urraca”, “... del rey Perico”, “... del rey que rabió por gachas”, etc.

De todos ellos el más notable (probablemente debido al título de la famosa zarzuela de

Ruperto Chapí) es “el rey que rabió”, al cual era muy aficionado Quevedo, que lo hace

salir en la visita de los chistes y en el entremés “Las sombras”.

Continuemos con el pobre Abundio. La frase completa es “Más tonto que Abundio que

cuando iba a vendimiar se llevaba uvas “pa” postre”. No parece que tenga nada que ver con San

Abundio, santo español que murió degollado por defender las injusticias de un tirano allá

por el S. III.  Parece ser que no existió nadie en la realidad que fuera tan tonto, como

ocurre con otros personajes proverbiales sinónimos de la tontería humana como Merejo,

Perico  de  los  Palotes,  Pichote,  etc,  que  fueron  inventados  por  la  tradición  popular

española y con quienes se suele comparar la idiotez; pero, eso sí, siempre la ajena.



Por  seguir  con  los  ya  citados,  parece  que  Blas,  tampoco  corresponde  a  una

persona determinada, sino que más bien es utilizado por su fonética o porque en algún

caso sea nombre que conviene para la rima, como pasa con los nombres de Juan, Pedro,

Alonso, Diego...  El DRAE dice que la expresión “Lo dijo Blas, punto redondo”, sirve de réplica

al que presume de llevar siempre la razón. Luis Montoto, en su libro Personajes, personas y

personajillos que corren por las tierras de ambas Castillas, obra a la que me referiré en más

casos,  destaca  esta  frase  con  el  mismo  sentido.  Pero  lo  curioso  es  la  cantidad  de

ejemplos y refranes en los que este nombre aparece con distintos significados:  “Para la

porra de Blas, que echa cuernos por las uvas”, “Al perro de Blas quiere tanto Olaya, que le echa en su cama;

pero a Blas quiere más”, Más bruto que la porra de Blas”, “Bien vas Blas, del menos a más”, “Hínchate, Blas,

que por mi calle pasarás”  y otros que efectivamente parecen confirmar que rima, o al menos

suena bien.

No es raro encontrarnos con algún santo e incluso con el Sumo Hacedor como

protagonistas de frases en las que se manifiestan intenciones varias; por ejemplo la que

dice: “A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga” (originalmente “a quien Dios se la diere”).

En este caso sí sabemos quién era S. Pedro, por tanto lo que nos interesa es el sentido

de esta frase;  significa o quiere expresar (según  Joaquín Bastos en su  “Miscelánea”)  “la

conformidad que debemos tener  con la voluntad de Dios, resignándonos a la manera

como su Providencia reparte los bienes entre los hombres”. Éste era el refrán favorito de

D. Quijote de la Mancha, probablemente porque está dentro del heroísmo y la cristiana

conformidad del hidalgo.

No es éste el único dicho que se refiere a San Pedro Apóstol; así “Negar alguna cosa

como San Pedro”, “Bien está San Pedro en Roma”, “Ser como las ovejas de San Pedro, que pagan unas por

otras”, “Ese quiere ser sólo la suegra de San Pedro”,etc.



En cuanto a Pedros legendarios o inventados también hay muchos y de significado

variado:  “En la boda de Pedro Aguado, todo es caldo”, “Pedro del Cañaveral, siete mozas en cada lugar”,

“El sable de Pedro Machuca que parte y no corta”, “Más viejo que las bragas de fray Pedro” ,”Como Pedro

por su casa”, etc.

Quisiera añadir que frases con Pedro, Pero o Perico hay muchísimas; sólo Luis

Montoto,  en su  libro  ya citado  dedica  más de treinta  páginas  a  este  nombre,  solo  o

acompañado como el que dice “Amigo Pedro, amigo Juan, pero más amiga la verdad” que no pasa

de ser  una versión casera  de  la  célebre frase  latina  “Amicus Plato  sed magis  amica

veritas”, atribuida a Aristóteles.

El conocido refrán “Después de Dios, la casa de Quirós” sugiere peores intenciones que

el anterior. Dice Luis Montoto que “denota esta expresión la supina soberbia de algunos

hombres que no intentan probar su parentesco con la corte celestial porque en las Alturas

ni se llevan los libros parroquiales ni hay Registro Civil. Rancia debió de ser la nobleza de

la casa de Quirós, pero el pueblo, que sabe dónde le aprieta el zapato, solía agregar

“Después de Dios, la olla; que lo demás es bambolla”. 

Conoce mi padre de esta noble casa unos versitos que dicen:

Antes que Dios fuera Dios

y los peñascos, peñascos,

Los Quirós eran Quirós

y los Velascos, Velascos.

Un Quirós en el portal

le preguntó a un niño tierno:

-¿Dónde está tu padre? -¿Cuál?

-Mi pariente el Padre Eterno.



Antes que a la voz de Dios

valles hubiera, y peñascos,

ya Quirós era Quirós

y los Velascos, Velascos.

No es caso único  entre  la nobleza española;  el  blasón del  Valle de Lerios,  en

Guipúzcoa tiene dibujada un arca de Noé flotando sobre las aguas y dice:

Como del arca salió

otro tiempo un nuevo mundo,

la nobleza sin segundo

de este valle procedió.

Y de los Ugartes y  Quijadas,  que  emparentaron  con sangre  de la  familia  real,

adoptaron esta leyenda:

Los Ugartes y los Quijas

con reyes casan sus hijas.

Los Saldañas:

Antes que reyes de España

hubo nombre de Saldaña.

Se cuenta que los Bustamante tienen escrito debajo de un cuadro que representa

al primer hombre:

Adán de Bustamante.

Del linaje de los García:

De García arriba

nadie diga.



Relacionado con este tema de la soberbia, me viene a la cabeza un epitafio de un

célebre cantor portugués, Madureira, que de pequeña oí recitar a mi padre y de mayor he

descubierto que lo citaba D. Juan Valera. Dice éste textualmente: “En los Placeres, que,

aunque parezca extraño, así se llama el cementerio de Lisboa, le erigieron un soberbio

mausoleo; y en una lápida de mármol negro inscribieron con letras de oro el siguiente

epitafio:

Aquí yace

o senhor de Madureira,

o primer cantor do mundo.

Morreu.

Porem, non murreu,

chamole Deus a sua capella

mandou-lhe cantar.

Non quiz.

Rogou-lhe que cantase.

Entao cantou.

E diz Deus:

Vayan os anjos á merda

que canta muito melhor

o senhor de Madureira”.

(Aquí yace - el señor de Madureira - el primer cantor del mundo - murió - mejor, no murió -

llamóle Dios a su capilla - ordenóle cantar - no quiso - rogóle que cantara - entonces

cantó - y dijo Dios - vayan los ángeles a la mierda - pues canta mucho mejor - el señor de

Madureira).

Dejemos a los soberbios y presuntuosos y pasemos a analizar otros dichos de

contenido variado: unos positivos (“Más listo que Lepe”), otros negativos (“Más feo que Picio”).

De ambas frases, muy populares, por cierto, no es necesario aclarar el significado, por

tanto digamos algo sobre los personajes.



En  el  siglo  pasado  muchos  creyeron  que  Lepe  se  refería  a  un  personaje

legendario,  e  incluso  en  nuestro  siglo,  dado  que  existió  un  cómico  gracioso  que  se

llamaba así, se creyó que podía referirse a él. No es cierto. D. Pedro de Lepe y Didantes,

obispo de Calahorra y la Calzada fue un sabio prelado a quien debemos,  entre otras

obras,  el  Catecismo Católico que igualó en fama al archiconocido del  padre Astete.  Sin

embargo, se perdió la memoria del obispo y sólo quedó la frase incluso con variantes

como “Saber más que Lepe, Lepijo y su hijo”, siempre con el mismo significado.

Sobre Picio dice el ilustre folklorista José Mª Sbarbi. “A principios del siglo pasado

existía  en  Granada  un zapatero  de  aquel  nombre,  natural  de  Alhendín,  pueblo  de la

provincia,  el  cual,  por  no  sé  qué  delito,  había  sido  sentenciado  a  la  última  pena.

Hallándose en capilla recibió la noticia del indulto y fue tanta la sorpresa que le causó la

inesperada nueva que, cayéndosele poco a poco el cabello, las cejas y las pestañas y

llenándosele de tumores la cara, quedó tan monstruoso y deforme que en breve pasó a

ser citado como modelo de la fealdad más honrosa”.

No es la única frase famosa que se refiere a la fealdad. Los andaluces, muy dados

a la comicidad utilizan dichos como “Ser más feo que el sargento de Utrera, que reventó de feo”;

(Frase que viene valorada por Fernán Caballero y Juan Valera), “Ser más feo que el tío Molino,

que le dieron el óleo en la nuca porque de feo no se lo pudieron dar en la cara”, y otros.

Y ya adentrados en el tema, sigamos con otra serie de nombres muy conocidos y

que han quedado inmortalizados por alguna cualidad, generalmente poco buena.

“Ser o estar como la carabina de Ambrosio”. Esta célebre frase, sinónimo de todo lo que

no sirve para nada, se atribuye a la existencia de un sujeto que tenía la carabina cargada



de cañones sin pólvora del que se desconoce su identidad; aunque existe una explicación

que fue publicada como cuento o chascarrillo a primeros de siglo en la revista  Por esos

mundos. Dice así: “Ambrosio fue un labriego que existió en Sevilla a principios de siglo.

Como las cuestiones agrícolas no marchaban bien a su antojo  decidió  abandonar los

aperos  de labranza y dedicarse a salteador  de caminos.  Pero como su candidez era

proverbial en el contorno, cuantos caminantes detenía lo tomaban a broma obligándole

así  a retirarse de nuevo a su lugar maldiciendo de su carabina, a quien achacaba la

culpa de imponer poco respeto a los que él asaltaba”. 

Existen otras frases proverbiales con el mismo sentido, aunque menos ccomunes,

y que aluden también a una persona: La ya citada de “El sable de Pedro Machuca, que parte y

no corta” o “Ser como la espada de Bernardo, que ni pincha ni corta”, de la que procede, al parecer el

conocido modismo “Ni pincha ni corta”. Se suelen utilizar para calificar  de inservible o

inútil a personas o cosas, y también para ponderar la falta de resolución o carácter de una

persona.

“La purga de Benito”. Como purga de Benito existen por lo menos dos expresiones:

“Ser como la purga de Benito” y “Ni que fuera la purga de Benito”. Con ellas se alude a efectos

inmediatos y súbitos. Se basan, posiblemente, en un personaje seguramente  inventado,

el  mítico Benito,  quien  habiéndole recetado el  médico un purgante,  obró en la propia

botica. No hay más comentarios, sólo que también se dice “La purga de Hernando, que desde la

botica estaba cagando”.

“El capitán Araña” o “El patrón Araña”.

Estas expresiones se aplican a aquellos que animan a otros a hacer aquello que

ellos no quieren hacer como lo atestigua el refrán: ”El patrón Araña embarca y él se queda en

tierra”. Según testimonios bastante fidedignos,  cuando a principios del  siglo pasado se



enviaba a América gente de nuestro país, con el fin de combatir a los insurrectos de aquel

suelo, existía en una de las ciudades de nuestro litoral un buque patroneado por un tal

Arana (nombre que el pueblo transformó en Araña), del cual se cuenta que después de

reclutar individuos para el fin ya mencionado, nunca emprendió viaje con ellos.

José Gella Iturriaga, en su “Refranero del mar”, incluye el siguiente dicho “Ellos eran tres,

Araña, Pincho y Cortés”, añadiendo que “se refiere a tres marineros gaditanos que debieron

de ser famosos por su afán de trabajar poco y de escaquearse de las faenas de a bordo”.

Este dicho gaditano incorpora la idea del  patrón que embarcaba gente y se quedaba

atrás  y  le  añade otros  dos personajes.  Así,  el  poeta  Manuel  del  Palacio,  uno de los

mayores  satíricos  del  siglo  pasado,  publicó  una  parodia  de  la  Canción del Pirata de

Espronceda, dirigida contra el general Narváez cuando éste era Regente de España, que

comienza con esta estrofa:

Con diez cañones por banda

viento en popa a toda vela

no corta el mar, sino vuela

un “steamer” irlandés.

Bajel pirata que llaman

por su bravura “El Regente”

y que ha embarcado a más gente

que Araña, Pincho y Cortés.

Otro personaje bastante conocido es “El rey o Juan Palomo”. Sea como sea el refrán

dice siempre lo mismo “Yo me soy el rey (o Juan) Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”. O “La misa

de Juan Palomo, yo me la guiso yo me la como”. Según el DRAE  Juan Palomo es el “hombre que



no se vale de nadie, ni sirve para nada”. Vamos, el perfecto egoísta.

No sabemos cuál de los dos (El rey o Juan) es más antiguo. La del rey al menos

es contemporánea a Quevedo, que escribió una letrilla en la que aparece:

Si va a decir la verdad

de nadie se me da nada,

que el ánima apicarada

me ha dado esta libertad.

Sólo llamo majestad

al rey con que hago la suerte.

No temo en damas la muerte

tanto como en un doctor:

que las cosas del amor

como me vienen las tomo,

yo me soy el rey Palomo:

yo me lo guiso y yo me lo como”.

Muy conocida es también la frase “Ya vendrá el tío Paco con la rebaja”. Luis Montoto, en

su citada obra define a este mítico personaje de la siguiente manera: “Famoso personaje

proverbial,  en quien representamos la experiencia  del desencanto y el  desengaño.  La

imaginación, en alas de las ilusiones, agiganta y abulta así los bienes como los males,

despertando en nuestro ánimo, ora esperanza, ora temores; pero el tiempo, tomando el

pelaje  y  la catadura  del  tío  Paco,  pone las  cosas en su punto  rebajándolas  hasta  la

realidad”.

Menos conocida tal vez, sea la expresión “Tirar de la oreja a Jorge”. Expresión común

que equipara el DRAE con “Tirar a uno la oreja o las orejas” y que significa sencillamente jugar

a los naipes. Porque cuando se brujulea, es decir, cuando se descubren poco a poco las



cartas para conocer por las rayas o pintas de qué palo son, parece que se tira de las

orejas. Este significado que aporta el DRAE bien puede servir para la segunda, “tirar a

uno la oreja”, pero no nos descubre nada sobre el tal Jorge. Es el ya citado presbítero

gaditano José Mª Sbarbi  quien dice al  respecto:  “Sospecho que dicha frase hubo de

nacer en Alcalá de Henares y entre estudiantes. A principios del S. XVI, bajo los auspicios

del  cardenal  Jiménez  de  Cisneros  se  imprimió  la  retórica  de  Jorge  de  Trapisonda  o

Trebisonda,  de  cuyo  estudio,  presentado  bajo  enmarañada  escritura,  se  desquitarían

precisamente los escolares en los ratos de ocio mediante los juegos de naipes, tirando de

esta  manera  de  la  oreja  a  Jorge  en  ademán  de  burla  y  armando  trapisondas  y

supercherías”. No sabemos qué habrá de cierto en todo esto, pero no olvidemos que todo

el vocabulario de cartas de los SS. XVI y XVII, tan difícil de comprender en la actualidad,

procede en parte del lenguaje picaresco estudiantil. 

“Las bodas de Camacho”. Esta conocidísima expresión se aplica para definir aquellas

situaciones o actos sociales que sobresalen por su esplendidez y abundancia.  Alude,

como todos sabemos a un episodio narrado en  “Don Quijote de la Mancha” de Miguel de

Cervantes y que se puede leer en los capítulos XX y XXI de la segunda parte. En estos

capítulos, el ingenioso hidalgo, acompañado de Sancho Panza, asiste al convite de boda

de un rico labrador llamado Camacho. En la boda, sirviéndose de ciertas tretas, el mucho

más pobre que Camacho, Basilio, logra casarse con Quiteria, la novia de Camacho. Pero

lo que hizo proverbial la expresión para significar cualquier festín opíparo y fastuoso es el

relato que hace Cervantes de la exquisitez y abundancia del convite, a cuyo disfrute no es

ajeno Sancho Panza.

Existen otras frases o dichos menos conocidas y utilizadas, al menos por aquí yo

no las he oído, que no por ello son menos interesantes y curiosas. Veamos algunas de



ellas.

“Los borregos de Panurgo”. Con estas palabras nos referimos a las gentes que hacen lo

que ven hacer, que siguen dócilmente a los demás, únicamente por espíritu de imitación.

Y  ello  viene  de  un  episodio  de  la  famosa  novela  de  François  Rabelais,  en  la  que

Pantagruel,  Epistemón y Panurgo se hallan  en  un barco mercante.  Mientras  cambian

impresiones y noticias, Panurgo entabla una disputa con un vendedor de borregos y está

a punto de llegar a las manos. Los demás consiguen apaciguarlos y deciden beber en

señal de reconciliación. No obstante, Panurgo, que quiere venganza, dice a sus amigos

que le  dejen hacer.  Después se dirige al  comerciante  y  le propone la  compra de un

borrego, diciendo que por él pagará el precio que pida. Panurgo elige el borrego más

hermoso, paga, y se lo lleva gritando y bailando. Los demás borregos, comienzan a balar

y se dirigen en pos de  su compañero.  Cuando los tiene reunidos,  Panurgo arroja  su

borrego al mar, el rebaño entero se precipita sin vacilar al agua, y se ahogan todos con la

consiguiente desesperación del comerciante.

“Pasar más aventuras que Barceló por la mar”. Esta frase y otras parecidas, “Ser más valiente

que Barceló por la mar”, “Ser más conocido que Barceló por la mar”, etc, se refieren a un mallorquín

llamado Antonio Barceló que vivió en el S. XVII del cual daré una breve biografía por ser

personaje poco conocido en la actualidad . Perteneció  a  nuestra  marina  de

guerra  y  en  1770,  después  de destruir  diecinueve  buques  enemigos  y  apresar  a  mil

seiscientos  corsarios,  era  considerado  como un héroe  en la  lucha  contra  la  piratería

musulmana.  En 1770  dirigió  las  operaciones  navales  del  bloqueo  de  Gibraltar  donde

utilizó  unas  lanchas  de  bombardeo  inventadas  por  él.  También  había  mandado  una

expedición  contra  Argel  en  1783  y  por  sus  méritos  en  tal  empresa  fue  ascendido  a

teniente general de la Armada. Su lema era: “A la mar voy, mis hechos dirán quién soy”.

Barceló, que había empezado como simple grumete, fue célebre por sus hazañas. Su

popularidad fue muy grande sobre todo en Levante y Andalucía donde se cantaba esta



copla:

Si el rey de España tuviera

cuatro como Barceló

Gibraltar fuera de España

que de los ingleses no.

“Escribir más que el Tostado”. Según  Luis Montoto, alude a la persona de Alonso de

Madrigal, obispo de Ávila, autor de numerosas obras. Vivió sólo cuarenta años y parece

ser  que  de  los  puntos  de  su  pluma  salieron  escritos  cerca  de  43.800  pliegos.  Dice

Cervantes en la segunda parte del Quijote: “Pues en verdad que en sólo manifestar mis

pensamientos,  mis  sospiros,  mis  lágrimas,  mis  buenos  deseos  y  mis  acometimientos

pudiera hacer un volumen mayor o tan grande, que el que pueden hacer todas las obras

del Tostado”. Fue enterrado en la catedral de Ávila y así reza su epitafio:

Aquí yace sepultado

quien virgen vivió y murió,

en ciencias más esmerado,

el nuestro obispo Tostado,

que nuestra nación honró.

Es muy cierto que escribió

en cada día tres pliegos

de los días que vivió;

su doctrina así alumbró

que hace ver a los ciegos.

Ser el lecho de Procusto”. En un principio se utilizaba para referirse a todo principio o



regla que, no prestándose por su índole a recibir bonificación alguna, se pretende aplicar

indistintamente  a todos los casos de cualquier  naturaleza.  José Mº Sbarbi  le da esta

preciosa explicación.  “El  origen de esta  frase  proviene  de un célebre  bandido  de los

tiempos fabulosos, natural del Ática, llamado Procusto, quien tenía en su cueva una cama

sobre la cual tendía a los pasajeros que no habían podido escaparse de su ferocidad,

estirando el cuerpo del infeliz cuya estatura era menor que el lecho y cortando, por el

contrario,  las extremidades de aquellos que la superaban en longitud. Fue muerto por

Teseo, el héroe más célebre de aquellos tiempos, después de Hércules”.

Actualmente “el lecho de Procusto” se emplea más generalmente, tanto en francés

como en español, para designar una mutilación que se hace sufrir a una obra artística o

literaria.

“Más galán que Mingo”.  Esta frase todavía se puede oír hoy en algún pueblo de la

Mancha pero fue usada durante siglos. Según Rodríguez Marín, “quizá proviene de las

coplas de Mingo Revulgo, el del sayo de blao y el jubón bermejo... Además, como Mingo es

contracción de Domingo, se asocia a la idea del nombre la fiesta que de igual manera se

llama y la de los vestidos galanos que en ella se lucen”. Así pues, se imaginaba a Mingo

vestido de gala, endomingado, como galán de fiesta.

He  de  recordar,  aunque  parezca  un  poco  pesada  con  el  Quijote,  que  en  un

momento  de  la  segunda parte  de  esta  obra,  cuando el  hidalgo,  derrotado,  mohíno  y

medio enfermo, llega a su aldea en el penúltimo capítulo de la novela acompañado de su

fiel Sancho Panza, los muchachos se alborotan al verlos llegar y, se decían unos a otros:

“Venid, mochachos y veréis el asno de Sancho Panza más galán que Mingo y la bestia de

Don Quijote más flaca hoy que el primer día”.

“Más rumboso que Pedro Lacambra”.  Esta frase es proverbial sobre todo en Andalucía y

en  concreto  en  la  provincia  de  Huelva.  Parece  ser  que  entre  los  más  famosos



contrabandistas andaluces, hubo este legendario Pedro Lacambra de quien hablan los

romances y las coplas. Pedro Lacambra entró en el flamenco grande por una copla que

ha servido de “macho” a la “seguiriya” gitana”. (El “macho” es una especie de estribillo). El

“macho” de Pedro Lacambra -a quien algunos consideran inventor- dice así:

¿De quién son estos machos

con tanto rumbo?

Son de Pedro Lacambra:

van a Bollullos.

Recordemos  que  Bollullos  del  Condado  fue  un  lugar  apropiado  para  el

contrabando con Portugal.

Aún existen otros nombres propios asociados a dichos más o menos populares,

pero creo que la muestra ya es relevante y vamos a dejarlos descansar. Sin embargo, no

vamos a descansar nosotros, porque para completar esta “lección” no quiero pasar por

alto  otros dichos que no por no llevar aparejados nombres propios no dejan de tener

relación  con  las  personas.  Alcaldes,  herreros,  sastres,  etc  serán  el  objeto  de  esta

segunda parte.  Son bastante populares y en algunos de ellos podremos ver reflejada

nuestra personalidad o la del  vecino.  La mayoría  aparecen expresados con fórmulas

comparativas. Veamos.

“Como el alcalde de Dos Hermanas”. Frase  comparativa  que  se  aplica  a  los

individuos  que,  abusando  de  su  autoridad,  son  capaces  de  cometer  los  mayores

atropellos sin hacer caso de las leyes positivas o naturales. Luis Montoto la explica de la

siguiente manera: “parece que en Dos Hermanas, pueblo inmediato a Sevilla,, en los días

primeros  de  la  revolución  llamada  “la  Gloriosa”  (la  de  septiembre  de  1868),  un

“monterilla”, encumbrado  “por arte de birlibirloque”, protegía los amores de unos novios,



con oposición del padre de la muchacha; y no pudiendo lograr que éste consintiera en la

boda, ante sí los dio por unidos en matrimonio. Fuéronse a vivir juntos..., diciendo ella a

su  padre  que  eran  marido  y  mujer,  porque  el  señor  alcalde  los  había  casado.  No

pudiendo creer el hombre tamaño desatino, fue a ver al “monterilla”, el cual le dijo que,

era cierto, los había casado. El padre, no tan ayuno de ciencia como su interlocutor, le

replicó que no había más matrimonio que el que Dios instituyó y el Santo Concilio de

Trento reguló... El alcalde, entonces, muy lleno de autoridad, exclamó: “Pues si eso es

así, sepa usted que desde este instante queda derogado el Concilio de Trento”.

“Como la judía de Zaragoza”. La frase entera dice así: “Como la judía de Zaragoza que cegó

llorando duelos ajenos”. Se aplica a aquellas personas amigas de entretenerse en negocios

extraños con perjuicio de los propios aunque su indelicadeza se deba a buena voluntad.

Esta  judía  viene  citada  por  muchos  autores  y  sería  probablemente  una  de  aquellas

plañideras que se asalariaban antiguamente para acompañar el entierro de los difuntos.

“Como el corregidor de Almagro”. Gabriel  María  Vergara  en  su  curioso  Diccionario

geográfico popular explica: “Se dice que es así la persona que se preocupa demasiado de

los asuntos de los demás sin que le interesen; porque se supone que el citado corregidor

se murió de pena al saber que le sacaron corto un chaleco a su vecino”. Igualmente se

dice del alcalde de Totana “que se murió de sentimiento porque a un vecino le sacaron un

chaleco corto” y del corregidor y del cura de Trebujena “que se murió de una pesadumbre

ajena”.

“Como el sastre del Campillo”. Se aplica a la persona que además de hacer un favor,

compromete, para hacerlo, su trabajo o su dinero, o al que, en general, se excede en

hacer favores. La frase completa dice: “Como el sastre del Campillo, coser de balde y poner el hilo” .



Puede referirse a un proverbial costurero de este pueblo de la provincia de Valladolid, o

más probablemente al sastre del “cantillo”, es decir, la encrucijada o el cruce de calles

donde antiguamente se pusieran a coser. Este refrán tiene algunas variantes:  “Como el

sastre del Campillo y la costurera de Miera, que el uno ponía las manos y la otra trabajo y seda”, o “El sastre

de Cigüeñuela, que ponía la costa y hacía de balde la obra”.

“Ser como la aseada de Burguillos”. Se dice de la mujer sucia y desaseada, pero que

aparenta ser pulcra y estar muy limpia. Se cuenta de esta señora que lavaba los huesos

por limpios que estuviesen y que escupía en la sartén para comprobar la temperatura del

aceite. Esta aseada era natural de ese pueblo sevillano hermana de padre y madre de

“Mari-Gargajo”, la “Relimpia del Horcajo”, “Mari-Comino” y la “Señorita del pan pringado”.

De la Relimpia del Horcajo se dice que “lavaba las patas al asno”; esto también lo hacía

la  Relimpia  de  Rivas.  El  escrúpulo  de  Mari-Gargajo  lo  define  el  DRAE  como  “algo

infundado, extravagante y ajeno a la razón”. Y de la señorita del pan pringado se dice que

“echa los mocos en el guisado”.

“Como el enfermo de Rute”. Esta comparación se aplica a los que aparentan ser muy

escrupulosos, pero en realidad no hacen ascos a nada. La frase suele completarse de la

siguiente manera:  “Como el enfermo de Rute que se comía los pollos piando”. Parece ser que se

refiere  a  un  supuesto  sujeto  de  esa  localidad  cordobesa  que,  estando  enfermo,

rechazaba caldos y papillas, pero que, a espaldas de todos, se zampaba hasta los pollos

vivos.

Parece que los herreros no tenían mejor fama. Así la frase que dice: “Como el herrero



de Fuentes que a fuerza de machacar se le olvidó el oficio” se utiliza para motejar a una persona

que cuanto más se ejercita en una faena, peor la desempeña. Se refiere a un supuesto

herrero que trabajó en Fuentes de la Alcarria, Guadalajara, del que se contaba que con el

tiempo peor y peor herraba. O esta otra: “Como el herrero de Arganda”. Se dice del que hace

las  cosas que  le  conviene  y  necesita  por  sí  mismo sin  pedir  ayuda  a  nadie  y  suele

extenderse esta comparación a todo aquel que es insociable. También se trata de un

supuesto herrero de la citada localidad madrileña que además de forjar las piezas las

vendía en el mercado del pueblo, es decir, que hacía él todo por sí mismo. Esta expresión

es un resumen de la frase proverbial siguiente: El herrero de Arganda, que él se lo fuella, y el se lo

lleva a vender a la plaza”.

Algunos maestros también salen mal parados. Veamos el siguiente caso: “Como el

maestro Ciruela”. Define el DRAE: “Frase figurada y familiar con que se censura al que habla

magistralmente de cosas que no entiende”. la frase completa es “Como el maestro Ciruela, que

no sabía leer y puso escuela”,  lo  que explica  por  completo  su significado.  Esta expresión

comparativa también se suele decir por deformación o por sonsonete: “Como el maestro de

Ciruela o de Siruela..., pueblo este último de la provincia de Badajoz, sin más razones, al

parecer, que la rima.

No siempre se trata de maestros de escuela. El dicho “Como el maestro Paradas: ¿Pelo

al perro? Pélelo usted” alude a un supuesto carpintero sevillano así apellidado. Este buen

hombre estaba apostado cierto día a la puerta de su establecimiento, mientras a su lado

dormitaba un perro,  cuando  acertó  a pasar  por  allí  un  gitano  que se ganaba la  vida

esquilando y cortando el pelo a los animales. El gitano le preguntó que si pelaba al perro.

Viendo  que  el  carpintero  no  contestaba,  repitió  su  pregunta  varias  veces  hasta  que

Paradas le contestó: “Pélelo usted”. Finalizada su tarea, el gitano esperó que el carpintero

le  abonase  el  trabajo,  impacientándose  al  ver  que  éste  no  lo  hacía.  Tras  pedir

explicaciones el esquilador, el maestro Paradas le dijo: “Vaya usted y que se lo pague el

amo”.



Los médicos tampoco se ven libres de las malas lenguas, como puede apreciarse

en el  dicho  “Como el médico de Chodes”. Frase que se aplica al  médico poco docto,  que

diagnostica y prescribe de oídas y a voleo. Alude, supuestamente, a un caso ocurrido en

un  pueblo  aragonés  donde,  en  cierta  ocasión,  un  labrador  sufría  un  fuerte  dolor  de

muelas, por lo que se metió en la cama y mandó a buscar al médico. El galeno acudió a

casa del labrador sin preguntar el motivo de la llamada, y como sabía que la mujer del

labriego estaba a punto de parir, supuso que el aviso se debía a esa circunstancia por lo

que nada más entrar en casa mandó avisar a la comadrona.

“Como los músicos de Lumpiaque”.  Con esta frase nos referimos a las personas que

ocupan todo su tiempo en preparativos y no llegan a hacer lo que se proponen. La frase

suele completarse así: Como los músicos de Lumpiaque, que se pasaron templando toda la noche”, y

según la tradición esto sucedió en un pueblo zaragozano, donde había una banda de

gaiteros que fue llamada por los habitantes de un pueblo vecino para que les animasen

las fiestas.  Llegado el  día,  desplegaron los instrumentos  ante el  expectante público y

comenzaron  a  templar  sus  gaitas.  Así  fue  pasando  el  rato,  hasta  que todos  los que

esperaban oírlos comenzaron a aburrirse a se fueron yendo a dormir sin que los gaiteros

comenzasen siquiera a tocar.  No sabemos si les pagaron o no como sucede con  “Los

músicos de Mallén, que tocan poco y cobran bien”, de los cuales se dice  que  “no sabían tocar

andando”. Esta frase se aplica al que tiene aprendida una cosa sólo de modo parcial, o al

que es especialmente inhábil en alguna materia. La banda de músicos de esta localidad,

también zaragozana, fue contratada para hacer un pasacalle en una población vecina;

llegado el  momento de actuar,  los músicos tuvieron que confesr  que no sabían tocar

andando, puesto que siempre ensayaban sentados. Afortunadamente, al listo del pueblo



se le ocurrió hacerlos desfilar  sentados a bordo de un carro y así  pudieron salvar la

situación. 

          No siempre se trata de profesiones o cargos, a veces se ironiza sobre la condición

de una persona o sus defectos. Para muestra un ejemplo: “Como el sordico de la Mora, que oía

los cuartos, pero no las horas”. Se aplica a los que son sordos de conveniencia y no oyen lo

que no les interesa oír. Alude a un murciano anónimo, vecino de este pueblo, que tenía

muy buen oído para escuchar el sonido  de “los cuartos”,  es decir,  el  dinero,  pero en

cambio no oía las campanas cuando anunciaban la hora de comenzar a trabajar.

Y ya para terminar,  permitidme hacerlo con un modismo muy conocido y del que

todos, probablemente, sabéis su historia; pero la repercusión que tiene para la ciudad en

la que nos encontramos me obliga y al mismo tiempo me sirve como pretexto -como pasó

al principio con Maricastaña- para terminar esta lección. Se trata de “El bobo de Coria”.

Es, según Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española

(de 1611), un personaje legendario, símbolo de la estupidez. Luego tuvo otra acepción,

que es la de los taimados, que con cara de tonto cometen los mayores desafueros. El

maestro Correas en su Vocabulario de refranes, explica el refrán “El bobo de Coria que burló a su

madre y a sus hermanas y preguntaba si era pecado”, paralelo a otro, que también recoge Correas:

“El bobo de Perales... un criado de las monjas que empreño a todas”.

Existe luego un segundo “Bobo de Coria”, apodo de un ser histriónico, el bufón que

pintó Diego de Velázquez,  que tuvo otro apodo,  “Juan de Calabazas”.  Figuró primero

como bufón del infante D. Fernando y luego de Felipe IV. Debió ser un personaje de unas

positivas cualidades, por cuanto pasó del servicio del cardenal infante hasta el séquito del

rey y era bien tratado en la corte, como atestiguan los documentos administrativos de la

época.  Como quiera  que  yo  no  me siento  con fuerzas  para  comentar  y  valorar  este

interesante  lienzo,  lo  haré,  y  con  esto  termino,  con  las  palabras  que  D.  Miguel  de



Unamuno le dedica: “Ese enorme filósofo que es el “Bobo de Coria” nada dice ni comprende

nada; pero justamente por eso de no comprender nada, se ríe de todo”.

(Octubre de 1998)
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