Aspectos literarios de la
obra de don Joan de Castellanos
Escribe: MARIO GERMAN ROMERO
CAPI TULO XXVIII
REFRANES Y FRASES P RO VE RBIALES ( IV )

- P93) Pusieron luego ¡nes en 7Jolvo1·osa (IV, 614).

Dice Sancho: " ... dig2me vuestra merced qué haremos deste caballo
rucio r odado, que parece asno pardo, qu e dejó aquí desamparado aquel
Martina que vucs t1.1 merced derribó; que según el })U:>O los pies en polvorosa y cogió la s de V illadiego, no lleva pergenio de volver por él jam á s''. (l Parte, cap. XXI) . Seg·ún el Diccio1w1·io ele autoridades, 7Jone1·
JJies en pol'vm·osct es il·ase vulgar que vale huíl', escapar con rn·ecipitación
y li gc¡·eza.
Sbar bi en s u Gl'an diccionario de refranes dr la lengua espmíola, anota: "Aquí su1·ge la cuestión de si se ha de escribir P olw,rosa, nombre que
1leva U'l nueblo de la provincia de P alencia, o polvo1 osa, voc1.blo del dia lecto gttano, que sign ifica calle o camino. Y o creo que, puestn que la locución. e..:tá basada Cll el !'Onsonete (porque el que corre precipitadamente
~ uele levantar el ¡wlt•o del s uelo), tan bien escrito está de un modo corno
de otru, y así se ve intlistintamente practicado por nuestros escritores, tanto untiguos c::omo modernos·•. En otro lugar de l a~ E leg1as se lee: "Pareceda me mny buena cosa 1 Que pongamos los pies en polvotosa" (1, 24-l).
9 J ) Dcs¡wchósc la gente que sabía
Pa,a lus poluos ser y pa)·a lodos (III, 141 )
Pero de aque11os polvos tales lodos (lii, 422)

Covarrubias : De aquc11os polvos vienen es tos locJog.

-

92 -

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Slnu·hi: De ('sos polvos nacen estos lodos . Aquellos polvo~ traen o
trajeron estos loclos. Y explica: a veces mucho ~ de los mal~s que ::;e padecen, ti(•nen su p1 incipio en los errores o desórdenes cometido!'; anteriormente.
!).)J

P ues al ¡¡,, la JJOrjía mata caza (II, ·U7)
e~trop1ezo de su
con~e~uir lo que

Covarruhia::;: PtJI' fia mata la caza, el que al pl'imer
pret.en~ión desmaya ~: no pa~a adela:~te con ella, dej3 de
pudiera alcanza1 perseverando.

Sb:ubi trae fuera de esta forma, otra: P orfía mala venatlo, no cazador cansado.
9G)

Qw• 1J1'ÓR]JC? os sucesos con prude 11cia
]Jooa s

1)1'008

e¡::fá.n acomJJañados (1, 107)

Senlencia dichu por los presentes y pasados,

l'Cg'Úil

CusLullanos.

97) Y l'ntonces yo conf'ieso que 1)(msaba
Que lw cícw ele pulga caballero (Il, 439)
maculando lo más limpio y sincero
y haciendo de pulga caballero (IV. 595)
.
Correa~:

Hacer de una pulga un caballo o un camello.

Sbarbi: De pulll'a querer hacer cabalJo. Aplicase a aquellos que gozan aum~ntando los hechos, a fin de darles ma-. impot'tanciu, cuando, en
realidad, no tienen ninguna.
98) porque quien pasa punto pasa mu11du ( 1V, 5:l2)

Uodríguez Marín: Quien pasa punto, pasa mucho - n

pu~a

mundo.

Sbarbi: Quien pasa. punto, pasa much o. El que C!:l hcuévolu pnrn la~
fa lta s pcqueiHtR, suele :-;erlo también pa1·a las g'l'é.ltHll,!:i.
90) Si>to

Qltf'

caclu

pHta hile y coma (II. :J;W)

C01reas: Cada pula hile y devane. y coma, y el r11fi::in r¡lle pnpe. o
as pe, y devane. Cervantes: " ... pue.;; ~e1 á mcjn1 f}U" nc C'll'IHO. qucuos,
y cada pula hile, y comamos". (Parte l. cap. XLVI clt•l QH'jolt ).

-Q100) P rtcs q1t crcr ?f poder no 1:an a ww
En los acoceados ele jortuna (I, 690)

Alu sión al proverbio: QuerH es poder. Una gran fuerza de volunlaJ
sobrepuja los mayot·rs obsltículos. (Sbat·bi).
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-R 101) La 1·aíz dejan po1· librar el ra-nto (IV, 567)
102) Quien raíz

CO>

ta, cO?·ta tallo (I, 393)

103) No todos los 1·englones van derechos (IV, 521)
104) Diciendo : "viva el rey, el rey mi gallo
El rey es mi seiior, yo su criado" (1, 685)

Correas: El rey mi ga1lo; es el r ey mi gallo; es el r ey s u gallo. Dícese presumi endQ, y del que presume tener favor, y mando, y privanza,
aludiendo a la fra se cantarle buen gallo; buen gallo le cantó, o ntc cantó.
105) Porque,

1·evuelto, los mayores
Ganancia dicen se'r de pescadores (II, 516)
TÍO

Covarrubius: A río vuelto ganancia de pescadores¡ los que para medrar inquietan las l'Cpúb1icas, son comparados a los pescadores de anguilas, los cuales s i no ent urbian el agua, no pueden pescar ninguna.
106) Pues no sé yo quién anda tan de veras
R o11tc?·ia que da tales veneras (I, 377)
Paga de s u maldad y su locura
Que ele tal l'Omería tal venera (II, 309)

Covarrubias: De tales romerías se sacan tales veneras, cuando de las
ramería s y conversaciones de ruines muj eres se hinchen los hombres de
bubas .
107) H a1·to más conocido que la ruda (III, 376)

Correa s : Más conocido y conocida que la ruda.
Sharbi: El origen de esta comparadón es debido a lo mucho que en
otro tiempo se servian las gentes de esta planta para mil enfermedades,
conside1·ada como una panacea o sánalotodo, y de ah1 el no ser desconocida a nin g·unn persona.
108) Y ruayo1· el ?'ttido que las nueces (IV, 476 )

Covarrubias: Más es el ruido que las nueces .

-S 109) D e sabios es a buena coyuntura

Del primer 1>arecer hacer 111.udanza (I, 399), véa se IV , 403
Sba rbi: Del sabio es mudar parecer. Sólo los necios son los que se
obstin a n en segu iJ· un acuerdo, una vez tornado. Pen ~ándolo mejor, no tiene por qué continuar en su error el que tiene algún talento, por poco
que sea.
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La Celestina: El propósito muda el sabio, el necio persevera. (Acto \").
110) E n el Giba o hizo forta 1eza
Para ln~ qw• labrasen en sus -minas,
Dicha SantD T omás, po1·que creyeron
Hube/la~ dctJq u ?W los ojos vieron (1, 153)

Sbarl;i: Santo T omár, o más frecuentemente, Santo T omé, ve r ). creer.
Da a entender que la evidencia es el argumento más fuerte que se puede em plear.
111) Qttc clcsta tela ml! TU'O'!Jeyó sayo (III, 486)

Sbnrbi: DP e:::a t C'Ia todos tenemos un v2sliclo. En CaRtellnnos esta
frase es un pobre rc c• ut .~o pal'a rim~u con Tamayo.
112) Do quien no sicmln·a, nnnca coge g?·ano (III ,
Correas: Como

~emLrares,

a sí cogererles ; como

~365 )

~em brare s, cogerá~.

113) Dejar la so ua a· tra s el caldero ( l, 8G)
Dejan la soga 1r tras el caldero (II, 643)
Sbat bi: Arrc:jar 1:1 sog-a lr:>s e! callero. echar n perder o a~n avar
una cuestión. Ecl <\r la soga tr~.s el calderu. dcja1· perder lo accesorio
una vez perdido lo principal.

-T114) En mrdio de temo;· y confia},za (II I , :,80)

Spcmquc metumque inlcr.

115) Pues nunca faltan n qu.ien -rnanda ju.nf(t,
Mil f(J.<i tigos qne hinchan la pregunta (II, 3G8)
llG) Y el mismo tiempo que las cosas cura (III, 162)

Sbarbi: El tiempo todo lo cura.
ll'i ) PoniCtldo de pm· 7ttPdio tanta t ierra (III, 183)
C'ovarrubias: Poner tierra en medio, ausentarse.
118) Mas tras to1·mcnta 1:iene la bonanza
Que no t•icnto contrario siemp1·c vrcnta (II, 355)

Sbarbi: Tras la borrasca vi ene el buen tiempo. Tras de la
viene la calma.
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ternpe~tad

119) En la no tal y en la mayor grandeza
Los remates del gozo son tristeza (I , 81 )

Ma1·tínez Klei ser: La alegría es víspera del pesar.

- U120) Mt1cho más doncel que mollar uva (IV, 528)
121 ) Uvas conozco yo de -nti majuelo (Il, 173)

Sbarbi: Conocer las uvas de su majuelo. Tener conocimiento del negocio que maneja.

-V122) Dicen: bien vengas mal, si vienes solo ( II , 566)

Sbarbi: Bien vengas, n1al, si vienes solo. P or lo general no le suele
ocurrir al hombre una desg1·acia ais lada.
123) Qur dan gl·andc disgusto las ve1·dades (III, 235)

Sbarhi: La s verdades amargan. Se dice por lo poco o nada agradables que son a quien se las dirigen .
124) Roremos una vía y dos ntan.dados (II, 419)
Ellos harán caminos excusados
nosotros una vía y dos mandados (IV, 360)

Coneas: Unu vía y dos mandados, cuando de una vez se hacen dos
cosas.
125 ) Mucho puede hace?· el cuerdo VH'JO
con sus avi.<Jos y consejos sanos (IV, 575)

Sharhi : Del viejo el consejo

y

del rico el remeuio.

126) Y otros toma?·on las de Villadiego ( II, 151)
T om:lt'on presto las de Villadi ego ( III, 105)
también tomaron las de Villadiego (IV, 104)

Covarruuia5: "Tomar las calzas de Villadiego, vale huir más que
de paso. Está autor izado este refrán por el autor de La Celestina, y no
consta de s u origen; mas de que Villadiego se debió de ver en algún
aprieto y no le dieron lugar a que se calzase, y con ellas en la s manos
se fue huyendo".

-

96 -

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Según Iribarren en su libro El por qué de los dichos la explicación
y origen de este refrán ha dado lugar a las más vniaclas opiniones. Unos
suponen que "las de Villadiego" son las alpargatas de Villadiego, pueblo
de la provincia de Burgos. Según otros, se trata de las alforjas que fabricaban en dicho pueblo. El dicho antiguo alude, no a alpargatas y alforjas, si no a calza!!, es decir, a lo que hoy llamaríamos calzones. Usado
en La Celestina, aparece en Correas y Covarrubias, fue usado por Cervantes. Se ha tratado de identificar al famoso Villadiego y se han hecho
ingeniosas conjeturas que puede encontrar el curioso lector en el ameno
libro de Iribarren.
127) Pues virtud

110

se compra por dineros ( IV, 95)

-Z128) M uy enga.fí.ada, 7nu~s vive la zorra
Q·ue con hijo de ·macl7·e no se aho1·ra (III, 102)

De la virtud se dice en el refr án que Hes un tesoro más duradero
que el oro" y que "más vale virtud que riqueza,.
Es absolutamente seguro que en esta enumeración de t·efranes y
frases proverbiales se nos hayan escapado muchos. Quizás alguna~ de las
frases que hemos tt·aído aquí hubiera n quedado mejor entre las locuciones y modos adverbiales y vicever sa .
Una rápida revisión nos ha suministrado otros t·ef¡·anes y fra ses proverbiales de las Elegías que pondremos a continuación. Y finalmente, una
advertencia. Se ha seguido un orden alfabético, por la palabra principal;
en muchos casos es discutible la ubicación, y no faltan erro1·es como en
el refrán señalado con el número 122 que debe aparecer bajo la letra M.
129) A fin de clesc11bt·it esto que digo
Y quél adivinaba con el dedo (I II, 92)

I saac J. P ardo : Lo que con los oj os mit·o, co n el dedo lo adivino.
Sbarbi: Lo que veo con los ojos, con el dedo lo adivino, o lo señalo.
130) Y quien se dete·r mina p-restamente
Dicen que m~ty despacio se anepiente (III, 467)
131) LoC'lo·a <'S no 1·ecelar mudanza
Quien más subida tiene la balanza (III, 241)

1\'Iartlnez Kleiser: Cuando mayor es la fortuna, tanto es menos segura; véase: Mudanzas de la sueTte.
132) Lo que es barato no lo comp1·es caro (IV, 447)
133) Pues diesü·os hombres tiran al bar,-anco
Y algunos dcllos dan fttera del blanco (I V, 577)
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134) Y no ·tcndirte pa1ra más afrentas
A la fortuna, pues por bien que remen
Peor negocian los que más la temen (IV, 436)
135) Siempre fortuna da carta cubierta (III, 484)
136) Porque cu·m ple, si vierdes otros gallos
antes que ellos nos cenen, ayantallos (I V, 360)
137) En un pueblo que se llama P ozo
D6 se p1·ecipitó todo su gozo (III, 240) .

Sbarbi : El gozo en el pozo, o Mi gozo en un pozo.
138) Po1· los hilos se sacan los ovillos (I II, 728) Véase número 57.
139) Y si ¡Jodem.os ?'emediar la llaga
rnejo?· s ení con unto que con f uego (IV, 405 )
140) Mira para qué quiero yo molino
si le faltan [(LS aguas con que muela (IV, 44)

Y conviene terminar la octava: "o tirar a l contra1·io, qué me presta,
quando tengo sin cuerda la vallesta ?".
141) Ningún ?'emcdio tiene ya lo hecho

Sino pone>· a bien o mal el pecho (III, 690)
142) Pues del amago solo huye perro
Que 1J<Z alg una fue m al lastimado (III, 458)

143) y el anim.oso bá1·baro tenía,
como dicen, tres piedras y la cuesta (IV, 395)
144) D \" quien no siembra, nunca coge g¡·ano (J J, :J55)

I saac J . Pardo: Con1o sembraredes, así cogeredes.
145) Queb1·6 lu soga por lo más delgado (IV, 187)
146) Po?·que quien menos tiene pone tienda (III, 411)
147) Sc>Í01'C8, plega a Dios que los venados
7Jardos no se conviertan en mohínos {IV, 33 1)

- 98 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

