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Medina Silonia y Enero 22 ríe 1911.

Sr. I). Juan Moraleda y Esteban, mi amigo 
y dueño:

Desde luego me atrevo á marcar por 
curiosa, amena é interesante, la Paremiología. 
Toledana, por la sencilla razón de que: son 
buenas, notables y excelentes cuantas mono
grafías ha publicado Ud. referentes á la im
perial ciudad.

Entiendo que su trabajo de Ud. explicará 
el motivo de llamar noche toledana á la que 
se pasa sin pegar los ojos.

Y ya que hablo de noche y de Toledo 
(ó sea á propósito de cañonazo), recuerdo 
haber oído la relación que sigue:

Cuentan que un pastor, hermano de la 
sirviente del Deán de esa Catedral, fue hos
pedado y tratado á cuerpo de Rey durante la 
Pascua de Navidad, en la morada de dicho 
Canónigo.

Llegada la noche lo llevaron á su alcoba, 
en la cual había hermosa cama con blancas 
y limpias sábanas de hilo. El pastor hizo 
ademán de quererse acostar sin desnudarse, 
cosa que le prohibió la hermana ordenándole 
que se despojara de su ropa.



II

Así lo hizo el bucn hombre, y al entrar 
en el lecho y notar su frialdad, dio un salto, 
se vistió de nuevo los calzones y zamarra, y 
aprovechándose del sola que existía en la 
habitación, durmió allí tranquilo y sosegado.

Pasó un año de esta aventura, y al atra
vesar mi hombre por los montes de Toledo 
en noche de gran frío y nieve, dijo uno de 
los compañeros:

¡Vaya una noche terrible!
Y nuestro ciudadano, recordando la gran 

frialdad de las sábanas del lecho que le pu
sieron en Toledo, exclamó:

Noche terrible la que estarán pasando los 
Canónigos de la Catedral.

Usted dirá si tal suceso es verdadero ó 
fingido á su atento servidor y amigo

q. 1. b. s. m.,
Doctor Thebussem.
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_<&_1 lector:

La revista Pro Patria dol año 1894, en su 
página 175 y siguientes, publicó un artículo 
del erudito Sr. í). Jerónimo López de Ayala, 
Vizconde de I’alazuelos, hoy Conde de Cedi- 
11o, único trabajo especial que hasta el pre
sente conocemos sobre Paremiología Tole
dana, 6 sea el estudio y colección de las 
locuciones y refranes populares toledanos. 
Le reprodujo La Unión Católica en 1897.

Conociendo algunos más refranes de sabor 
toledano, por la lectura do obras distintas y 
por el trato frecuente que, con las varias 
clases sociales de la ciudad Imperial nos 
imponen nuestros deberes de Médico, vamos 
á incluirlos en las siguientes páginas para 
recreo de los aficionados á estos estudios y 
de los amantes de recuerdos toledanos al 
mismo tiempo.

Al frente de esta modesta colección trans
cribiremos los refranes, etc., por el referido 
Sr. Conde, nuestro amigo, publicados, y á 
continuación, los que hemos llegado á reunir 
referentes á la Sultana, del Tajo y á su her
mosa y fértil provincia.

El refrán toledano es de aquellos que
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Fernández Shaw menciona en el prólogo de 
su obra figuras del «Quijote», en la redondilla
siguiente:

• El liten patriotismo neto: 
el españolismo sano, 
profundo, noble, discreto... 
como un refrán castellano.»

Es, por lo tanto, merecedor de ser reco
nocido.



1

Refranes, etc., de PRO PATRIA.

En esta primera parte incluiremos los 
refranes, etc., reunidos por el Sr. Conde de 
Codillo, sin reproducir los comentarios y 
notas del mismo.

— Allá van leyes do quieren Reyes.
Sabido os que originó esto refrán el hecho 

de abolir D. Alfonso VI el rito mozárabe en 
Toledo.

— No por el huevo, sino por el fuero.
Habiendo exigido D. Alfonso VIH un tri

buto á la ciudad, L>. Esteban de Illán le ofreció 
sólo con superávit, como donación graciosa, 
á fin de que no constara que á tal imposición 
respondió humilde Toledo. Esto dió motivo 
al dicho popular.

— Noche Toledana.
—Soplará el odrero y alborozarse ha To

ledo.
En 1449 hubo un alboroto en la ciudad por 

haberla exigido un empréstito para la guerra. 
Un odrero promovió el motín, y desde enton
ces quedó costumbre de decir el precedente 
refrán.
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—Siembra temprano y cogerás paja y gra
no, y de ciento te faltará un año.

—El que varea antes de Enero, deja aceite 
en el madero.

....Cuando la aliaga florece, el hambre 
crece.

Flor que con grandes espinas se desarrolla 
de Febrero á Mayo.

.. Si no hubiera Abril no hubiera año vil.
- Abril y señores, todos son traidores.
— Buen año ó mal año, gavillas hay en 

Mayo.
-La viña de mi padre, y el olivar de mi 

abuelo.
— Cazador en el monte, lluvia segura.
—No hay Enero sin liebrón, ni Mayo sin 

perdigón.
- -El pastor ha de ser hijo de la oveja.
Denota las penalidades que debe soportar 

el guardador de ganado.
- -Aire gallego, escoba, del cielo.
—Ande abreguera, llueva ó no llueva.
Por el bien que al campo hace la buena 

temperatura.
—Airecito que viene de Bargas, que hace 

llorar á los niños con barbas.
... Las nubes, el solano las mueve y el 

ábrego las llueve.
—Aire solano, agua, en la mano; en invier

no, pero no en verano.
— Gota, en Toledo, cántaro en el reino.
Denota la sequedad de la zona.
—El sol empozado, al día siguiente mo

jado.
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Cielo acorderado, al tercer día mojado.
-El día nublado, engaña al amo y al 

criado.
— Cuando Marzo mayea, Mayo marcea.
- Si en Marzo oyes tronar, echa los trillos 

á empedrar; pero si lo oyes en Febrero, pon
ías al humero.

— Antes faltará la madre al hijo, que la 
escarcha al granizo.

—Ni en invierno ni en verano te dejes la, 
manta en la casa del amo.

— Ni por calor dejes la capa, ni por frío 
la calabaza.

- -Campanillas de Toledo, oigo vos y no 
vos veo.

Significa que los amantes que se quieren 
no necesitan verse con frecuencia. De este 
refrán anotamos después otra acepción.

—No se ganó Zamora en una hora.
— La Iglesia de Santa María (la Catedral), 

no se hizo toda en un día.
De tal palo, tal astilla.

Revela herencia de condiciones.
—Por donde salta la cabra salta la chiva.
Idem.
—A tu tierra grulla, aunque sea en un pie.
— El convite del toledano; bebiérades si 

hubieres almorzado.
--Al buen bebedor, la pasa le sirve de 

tostón.
—Las guindas de Toledo, dos torreznos de 

tocino y uno de carnero.
- Manjar de Burguillos: á la mañana, 

rábanos, y d la noche, higos.



— 8 —

Denota frugalidad.
—- Es más larga que la legua de Cabañas. 
Pondera dimensiones.

-Casa en San Ginés y Olivar en Argés. 
Recomienda lugares útiles y saludables. 
... Layas, Cobisa y Argés, se quisieron com

parar con la. gran ciudad de Noez.
Pequeños pueblos qucj compiten por su 

importancia (!!).
—En Toledo, no te cases, compañero.
—Del toledano, guárdate, tarde ó tem

prano.
- Toledano: tonto y vano.

—El Médico de Orgaz, que cataba el pulso 
en el hombro. •

—El tamborilero de Pulgar: ciento porque 
lo tome y doscientos porque lo deje.

—En Toledo hay una mona que sabe el 
Credo.

Critica exageraciones y afirmaciones inve
rosímiles.

..-Echar el último pienso.
Al toque de ánimas.
—Más vale rabo de oveja que bendición 

de Obispo.
—Por guardar paja y vinagre no se pierde 

nadie.
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II

Refranes toledanos diversos, y de 
Medicina é Higiene.

Transcribimos á continuación los refranes 
y los dichos populares que hemos llegado á 
coleccionar, colocando en primer término los 
relativos á la Corte visigoda, y después, los 
relativos á la Medicina é Higiene.

— Toletum docere, Panigalorum delectare, 
Lupum movere.

No es fácil la interpretación del anterior 
refrán. Gramaticalmente no concuerdan sus 
partes, y sólo puede presumirse algo del sen
tido del mismo, pareciendo querer significar 
que «Toledo enseña tanto cuanto los Galos 
se deleitan (?) y los romanos (hijos de la loba) 
se hicieron temer.»

Toledo enseña; los galos se deleitan; los 
romanos activos dominan, dicen algunos.

Escrito lo que antecede, aprendemos lo 
que sigue:

Alfonso Lobo, orador religioso, francis
cano descalzo, falleció en Barcelona en 1593. 
Por su fácil y atrevida palabra, fué deste
rrado de Toledo á Italia, donde le protegie
ron Pío V y Gregorio XIII. Encargado de una 
misión en Córcega, enmendó costumbres pú
blicas y privadas de aquel país, mereciendo 
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que por él se dijera el refrán Toletuni (lo
cero, etc.

-El Transparente.
Frase que significa Lucerna del Camarín 

del Santísimo Sacramento.
«El mencionado promontorio, no so con 

qué razón llamado Transparente, lo dirigió y 
ejecutó un tal Narciso Tomé», etc., dice el 
Viaje de España de Pedro Antonio de la 
Puente- -Madrid 1772, pág. 63. '

«....Un retablo de mármoles á que llaman
por sinécdoque El Transparente, á causa de 
darle la luz una grande claraboya de forma 
irregular, abierta en el frente de él; porque 
cuando uno y otro fueron hechos se denomi
naban Transparentes las aberturas artística
mente practicadas en ciertos parajes de los 
templos.» Esto consigna el Indicador Tole
dano de Blanco y Assas, en su pág. 17 -Ma
drid 1851.

La Revista Religiosa de Madrid, de 28 de 
Septiembre de 1883, publicó un ni. s. que 
en 1838 firmaba E. A.- 9 de Agosto—cuyo 
autor debió ser Canónigo de la Catedral tole
dana, y se expresaba en la siguiente forma, 
defendiendo El Transparante:

«Mientras que los Cofrades del buen (insto, 
Preciados de curiosos eruditos, 
Dan calificación con ceño adusto 
En palabras y escritos
De 'artístico delirio, do vestiglo, 
De oprobio de los fines de este siglo, 
Al rico altar, llamado vulgarmente 
En frase toledana, TRASPARENTE, 
(Sagrario que contieno reservado 
Al Supremo Señor de lo creado) •, etc.
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El autor de esta composición se denomi
naba él mismo Quídam pauper.

Juzgamos que, en realidad, el nombre de 
Transparente, es genuinamente toledano en 
el caso á que se aplica.

-. -El Alfil Toledano. Género de Agüero:
OMEN, INIS.

Así menciona este curioso dicho toledano 
el Dictionarhim Ailij Antonij Nebrissensii 
Gramatici. - Madrid, 1751.

—Noche terrible la, que estarán pasando 
los Canónigos de la Catedral.

Dicho que pondera el frío que habían de 
soportar en pasados siglos los prebendados 
todos, de la Catedral toledana, como los de 
otras, por la obligación que tenían de asistir 
á diario á los Maitines, celebrados á media 
noche, y durante los dias de Pascua de Na
vidad á la Misa del gallo, á la Danza y canto 
de la Sibila y á la Misa de Pastores.

Varias son las ocurrencias que con este 
motivo se refieren inventadas por la fantasía 
popular.

Una de ellas es la que el erudito y correcto 
Dr. Thebussem, anota en su carta-prólogo de 
este modesto trabajo, en la que no obstante • 
la detallada narración y probabilidades de 
verosimilitud, se trasluce fácilmente el buen 
humor de quien lo inventara para aludir 
graciosamente al sufrido Cabildo metropoli
tano primado, así como lo extraño que se 
antoja el que nada menos que el Deán de 
Toledo, el Primer bonete de España, como se 
le denomina, tuviera por ama de gobierno á 
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una sencilla montañesa de los de la ciudad 
Imperial, hermana de rústico guardador de 
ganados.

Por esto creemos que el dicho popular no 
se atrevió á lijar la fecha del sucedido, por
que se le juzgó siempre pura y humorística 
invención.

Otra versión es el cuento de que habién
dose casado un pastor, decía en la noche de 
su boda, yo no me acuesto en esa nieve (alu
diendo á las sábanas de la cama); que se 
acuesten en ella los Canónigos, que pasan frío.

—Noche toledana se llamó desde el siglo 
XVI á toda noche mala, bien por causa de 
enfermedad, viaje, revolución, galanteo, ver
bena, serenata, etc.

La matanza de mozárabes toledanos efec
tuada en el siglo IX por Amrrós—de noche y 
á traición, bajo el pretexto de celebrar un 
festín—y denominada en documentos anti
guos que cita el Sr. Simonet en su Historia 
de los Mozárabes de España, EL DÍA DE LA 
HOYA dió en la antedicha Centuria origen á 
la frase divulgada por toda la nación.

—Las cuatro de Santa María.
Hemos oído de varios ancianos este dicho, 

el cual se dirigía en son de censura á los 
golfos ú holgazanes de otros tiempos, alu
diendo á la carencia en ellos de la Prudencia, 
Justicia, Fortaleza y Templanza, ó viceversa, 
en tono de reconocimiento de las dichas vir
tudes en ciudadanos de acrisolada probidad 
é inteligencia.

Las cuatro de Santa María, eran los símbo
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los do las precitadas virtudes, colocados en 
la nave del crucero de la Catedral Primada 
y de los cuales sólo so ve hoy el de la 
fortaleza.

...De hueso dulce.
Se dice al nacido en Toledo, como el alba- 

ricoque famoso.
— Toledo, la alhaja; Sevilla, la caja.
Alude á la riqueza y hermosura de las 

Catedrales.
—Sevilla, en grandeza; Toledo, en riqueza; 

Santiago, en fortaleza; León, en sutileza.
Alude á la riqueza, solidez y hermosura 

de las Catedrales también.
Este refrán parece ser variante do otro 

que con referencia á Catedrales españolas 
incluye la continuación de la España Sagra
da de Florez por el P. Risco, y que dice así:

Sancta Ovetensis:
Pulchra Leonina:
Dives Toletana:
Fortis Salmantina.

— El que á Toledo ha de ir, no se debe de 
dormir.

Quiere significar que debe salir de su pue
blo antes que raye el alba, el que acuda á la 
ciudad para resolver asuntos; al propio tiem
po indica que no va á tratar el forastero con 
personas desconocedoras de las mañas y ma
las artes del mundo.

—La mujer mala, la recoge la campana.
So refiere al toque de la queda, que en 

nuestros días es denominado el toque de las 
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ánimas; en esta hora se retiraba en siglos 
pasados la. mujer de la, mancebía. Enseña 
también que la mujer honrada debe recluirse 
en su morada antes de la hora do la queda.

- Ni el Nuncio de Toledo.
I). Juan Muñoz y Pavón, en su novela 

Juegos Florales, menciona este dicho toleda
no, que quiere significar que no tolera un 
individuo que otro se lo suba á las barbas, 
se le crezca ó se le ponga encima, así sea 
persona de altura social.

El Nuncio, ó sea el fundador del Manico
mio do Toledo, I). Francisco Ortiz, Canónigo 
de Toledo, Arcediano de Briviesca y Nuncio 
de la Santidad de Sixto IV, en el siglo XV— 
1483- por su gran caridad y demás virtudes 
heróicas, dió motivo á que se generalizara 
esto refrán.

—No hay función sin tarasca.
Sin mujer liviana quiere decir.
—De Toledo pescador ó pajarero.
Denuncia aficiones predilectas.
- Enero y Febrero, comen más que Madrid 

y Toledo.
Indica la gran mortalidad que ocasionan 

referidos meses; los ganaderos lo dicen para 
expresar la escasez de carnes por falta de 
pastos.

— De Toledo....nadador y pajarero.
Denuncia también aficiones.

- De Toledo, nadador ó listonero.
(Del arte de la seda.)
—De Toledo, pescadores y guerreros.
- De Toledo, alfareros y toreros.
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(Denuncian aficiones é industrias.)
— Niebla en rl oledo, fuera día sereno.
Expresa que la niebla del Tajo oscurece 

el sol en la ciudad.
—¡¡Pachascoü
Denuncia admiración. Es contracción de 

¡para chasco!; es decir: ¡bueno fuera!; dicho 
de ínfima clase.

--Contra soberbia, Toledo.
Con este refrán expresan los naturales y 

vecinos el tradicional carácter entero é indo
mable de los hijos de la ciudad y provincia, 
heredado de sus progenitores, y el desprecio 
que hacen de todo el que trato de imponér
seles.

.. lá/.s á ir por cacharrilos á Talavera.
So dice á los que sin saber nadar y cono

cer el Tajo, se bañan en este río con peligro 
de ahogarse.

-.. -El mejor nadador, es del agua.
Denuncia que no debe fiarse en su habi

lidad id nadador.
...('asa de balde.....casa de sangre.
Denota el sufrimiento que exige el habitar 

casa que no se paga, como portería, deman- 
dadería, guardería, custodio de monasterio, 
etcétera.

... Oye como los gigantones....  por la bra
gueta.

Se dice del que oye ó entiende mal una 
cosa.

('orno la Puebla de Monlalbán.... ¡ni
París!

Dicho del Canónigo de Toledo D. Dámaso
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Tirado, gran teólogo de mediados del siglo 
XIX, quien al oir elogiar grandezas extranje
ras, enseñaba á demostrar predilección por 
las propias con referido pensamiento, que 
llegó á hacerse refrán popular.

En la Puebla de Montalbán, humilde villa 
de la provincia de Toledo, fue donde tan 
ilustrado sacerdote vió la luz primera.

—Los enemigos de Toledo, son tres: Layos, 
Cobisa y Argés.

— Tomar el Tole.
Se dice que loma el tole todo el que se 

pone en marcha precipitadamente; y sin duda 
esta frase común la originó la moneda primi
tiva de Toledo, que lleva en su reverso gra
bado un jinete, lanza en ristre y caballo galo
pando hacia la derecha, y debajo la leyenda 
TOLE-ToLíum.

— Pedrero: de la Piedra.
Se aplica á los niños expósitos.
Dice Pisa en la 2.a parte de su Historia de 

ToZedo-1612-inédita, «esta es una piedra que 
hay en la Santa Iglesia de Toledo, donde 
encubiertamente se ponen los niños desam
parados».

—¿Quién gobierna, esto? ¿Tello? ¡Asi anda 
ello!

¿Aludirá á los excelentes servicios presta
dos á Toledo por 1). Juan Gutiérrez Tello, en 
tiempo de D. Felipe II....?

— Como la tía Per ala, cada día peor.
Se dice de un incorregible y se aplica en 

Toledo á la calle de Perala de las covachue
las por lo defectuosa.
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-...Eres más Ionio que Pilote.
Alude á un imbécil del siglo XIX que 

llevó dicho apodo y originó el nombre de un 
callejón toledano.

Hermandades, maldades;
Cofradías, picardías.
Denuncia (pie en dichas corporaciones 

siempre hay camarillas.
-Fiestas toledanas, gigantones y campa

nas, ó farolitos y campanas.
Indica la predilección y costumbre rela

tiva á fiestas popularos. También se dice 
procesiones y camparías.

■ En Toledo, se entra llorando y se sale 
llorando.

Alude á «pie después de conocida la ciu
dad se siente el abandonarla, habiendo en
trado en ella disgustado por su situación y 
carácter antiguo.

- No morirá de cornada, de burro.
Al golpe de angarilla do burro do agua

do)', se lo llamó en Centurias pretéritas cor
nada de burro; al excesivamente delicado, 
que no aguantaba bromas ni pequeneces, se 
le decía este refrán.

El golpe do angarrillas era frecuente á 
causa de la estrechez do las calles.

— Más vale un agua entre Abril y Mayo, 
que toda la plata, que hay en el Ochavo.

Se. refiere á la riqueza do orfebreria. y es
maltes que guarda en el relicario de la Cate
dral Primada.

— El toldo del patio, no es bueno hasta el 
cuarto año.
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Denuncia que necesita tener cuatro telas 
por lo menos, para amortiguar el calor del 
estío.

También se dice: El toldo es malo hasta el 
cuarto año.

■ Campanillas de Toledo, oigo vos y no 
vos veo.

Tal cariño sintieron los toledados por su 
carrillón ú órgano aéreo y sus claustros ó 
loques de campanas, que aun ausentes creían 
sentir las eandenciosas sonatas de los bron
ces de la torre de la Catedral Primada. De 
este amor nació la acepción que niega (pie 
con la ausencia se mitigue la pasión amorosa.

La mitad, como en 'Toledo.
Denuncia la costumbre de ofrecer á los 

comerciantes ó vendedores la mitad del pre
cio pedido por cualquier objeto, tenida en 
cuenta la "xcesiva ganancia que aquéllos pro
curan siempre en sus tratos.

—En Toledo, ocho meses de invierno y 
cuatro de infierno.

Denoúi lo crudo y largo que es por lo 
general el invierno y los excesivos calores 
(pie se sienten durante los meses de Junio, 
Julio, Agosto y Septiembre.

- Por dentro del coro, piala y oro. Por la 
barandilla sólo calderilla.

Denuncia la costumbre inmemorial de 
arrojar monedas al pueblo cuando toma pose
sión de su cargo un nuevo Arzobispo; para 
los servidores de la Santa Iglesia, dentro del 
coro mayor se arrojan monedas de plata y 
oro, y para el pueblo, desde las tribunas ó 
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barandillas de los órganos, piezas (le cobre do 
diverso valor.

..Medirle, con la cuerda, toledana ó cordel 
de la corte; acordelarle.

Medir una tierra, olivar ó dehesa con el 
cordel ó cuerda toledana-, era lo más justo 
y equitativo que podía hacerse para evitar 
contiendas entre querellantes.

Las leguas de esta cuerda medían 5.000 
varas, 15.000 pies, 3.000 pasos ó tres millas 
de las antiguas.

Para más detalles véase el -Informe de la 
Imperial ciudad de Toledo id Real y Supremo 
Consejo de ('astilla, sobre igualación de pesos 
y medidas en lodos los Reinos y Señoríos de 
S. Mag. según las leyes. .. Madrid, MDCCLVIIl; 
del Padre Andrés Marcos Burriel; pág. 181.

Diccionario de !’. Barcia:
«Cuerda. .Medida desde ochó varas y me

dia. En la Mancha es igual que una fanega 
de sembradura.

Soga.—Medida de tierra de diferente exten
sión, según las varias provincias. >

Otro Diccionario:
«Cuerda.- Medida que varía de ocho varas 

y media hasta cincuenta, según los países. En 
la Mancha, fanega de sembradura.

En Villanueva de la Serena (Badajoz), la 
cuerda os un cuadrado de veinticinco varas 
de lado; 6,25 varas cuadradas; 436,7107 me
tros cuadrados. >

—Rata por cantidad.
El antedicho Informe, en su pág. 348, dice 

lo que sigue, con relación á esta frase: «El 
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Rathl (que Fray Pedro de Alcalá en su boca- 
bularlo Arábigo, llama Rafal y Arfa!), se usa 
todavía con diversidad, no sólo en Africa y 
Oriente, si no también en Málaga y Alicante, 
mudado en rótulo; en Portugal llaman Rata 
á la libra; y acaso do ahí naco entre nosotros 
prorala, pro-rateo y rata por cantidad.»

Para finiquitar una cuenta, salvando pe
queñas diferencias entre opuestas partes, aún 
se dice en Toledo como término del arreglo, 
Rala por cantidad.

— Puesto que Toledo loma, la mano, algún 
grave mal debe haber en el reino.

Alude al levantamiento de las Comunida
des, y se repite hoy ante eircustancias aná
logas;

;¡¡n: a berenjena estás!, y
¡No estás hecho mal berenje.no!

En el '!!esoro de la Lengua Castellana ó 
Española ■■, de (’ovarrubias (Sebastián), letra 
B., folio 131, hallamos lo siguiente con rela
ción á este apodo: «Borengena, que común- 
mete dezimos veregena; es el fruto de cierta, 
mata que algunos quieren fea efpecie de 
mandragora: en Pastilla ay copia dolías, y 
particularmente en Toledo, y por ufar fu 
pafto en diferetes guifados, los llaman veren- 
generos. Y un proverbio dize, Toledano, Ajo, 
veregena.» Madrid, 1674.

Do este proverbio nació sin duda este otro: 
Toledano, berenjena y ajo.
Que á los hijos do Toledo se les denominó 

berenjeneros, lo hallamos en el libro del 
Doctor Thebussem, titulado <• Ñolas Biblio

berenje.no
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gráficas de Medina Sidonia, Artículos varios 
y Geroglíficos > —Madrid, 1Ó09-- pág. 66, en 
donde se cita un documento del siglo XVII que 
lo afirma.

Además de estas noticias, no juzgamos 
fuera de propósito el consignar que tenían 
fama los berenjenas ó palos de apoyo labra
dos en Toledo, y utilizados en la agricultura.

Tal vez por esta circustaneia se dice á 
alguno—crecido de cuerpo y escaso de facul
tades —¡no estás hecho mal berenjena! ó ¡buen 
verengeno estás!

En Andalucía se llama en la actualidad á 
los dichos palos, berenjenas: ¡buen berenjena 
ha plantado fulano!, dicen cuando un agricul
tor planta árboles de alguna altura.

— En Toledo, santos, cantos, sabios y en
cantos.

Denuncia su acendrado catolicismo, su 
abrupta situación, sus innumerables hombres 
de ciencia y sus notables monumentos.

—El toledano, la hará, larde ó temprano.
Denuncia el carácter entero y decidido do 

los naturales de la ciudad.
— Muías del diablo, dice El Lazarillo del 

Tormes que llamaban en su tiempo en Toledo 
á las mancebas de los clérigos. (i)

—La casa triste, dice el mismo, aludiendo

(1) Escriehe, en su Diccionario razonado de Jieuis- 
lación >/ Jurisprudencia, dice que hubo una época en 
España en la edad media en que las leyes toleraron 
á los eclesiásticos tener barraganas ó concubina:!.

Reeop. 1:2 y 3.“ T de la Leg. uuiv. XXXVII, pá
gina 427.
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al lugar en que llevan á un hombro á sepultar 
asimismo en Toledo.

— ('liando caen los alfares se alzan los 
muladares.

Denuncia que cuando la Iglesia católica se 
ve en peligro es porque se han elevado los 
más abyectos. Asimismo denota que cuando 
una familia noble y honrada so empobrece, 
suele elevarse otra de oscuro origen.

¡ Ande el meneo!
Dicho.de los vendedores del mercado del 

Zoco en el día de Martes, que aludia en el 
siglo XV á las numerosas transaciones que 
en el mismo se verificaban, ('¡tale, en su pá
gina 128. el indicado Informe de la ciudad 
sobre Pesos y Medidas.

■Ser cierto que decir puedo
Y mi! reces referirlo:
Espndii, ’hiijer, uieudirillo, 
rl toda ley, de Toledo.

Verso-refrán de Cervantes, en su obra 
Pensiles y Segismunda. El membrillo á que 
alude es el melacatón 6 albaricoque.

A tí no te dan vela en este entierro.
Dicho popular que censura á quien se 

dirige y se mezcla en asuntos que no le 
interesan.

Lo originó'la costumbre de regalar á sus 
amigos las personas pudientes vela para 
acompañar á los difuntos hasta la sepultura.

En las partidas de defunción se consig
naba si daban velas. La de Domenico Tcoto- 
kopuli—el GRECO —fallecido en 1614, lo íilti-

Dicho.de
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mo que anota, es que dió velas: en cambio en 
la de Don Bartolomé Lorenzo de Guzmán, 
Presbítero, inventor do los globos aerostáti
cos- falleció en el Hospital de Nuestra 
Señora de la Misericordia en 1724, y sepultado 
en la Parroquia de San Román.. no se lee
más (pie pagaron por él los ornamentos y la 
sepultura.

En nuestros días, cuando se entierra á los 
Cardenales Arzobispos do Toledo, si1 dan 
velas á los sacerdotes y seglares que acom
pañan al cadáver.

(1) Citado en el Título 100 de las Ordenanzas de 
Toledo, comentadas é ilustradas por Martín-Gamero.

El Martes.
En lugar de decir El Mercado, se dice al 

día de la semana en (pie se celebra desde 
época árabe, en el Zoco Zoeodover Ha
biendo autorizado la venta libre Enrique IV, 
en 1467.(1)

—El Cristo Tendido.
Así se denomina por el pueblo á un grupo 

de imágenes de una Capilla del Traseoro de 
la Catedral toledana, que representa el Des
cendimiento de la Cruz de Nuestro Señor Jesu
cristo.

Un grabado de este grupo escultural, he
cho en principio del siglo XIX, tiene al pie la 
inscripción siguiente: « Verdadero retrato del 
descendimiento de la Cruz de N. S. J. C., 
vulgo Cristo Tendido, de su Capilla trascoro 
de la S. lg.a de Toledo, Primada de las Es- 
pañas.»
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...La Virgen de los Pescadores.
Con este titulo so nombra por los anti

guos toledanos á la imagen do la Virgen del 
Valle, por haberla festejado desde el siglo 
XVI, en Septiembre, los pescadores de la 
ciudad.

—Mañanita de niebla 
Tarde é paseo. 
Dicen las toledanas 
en su Toledo.

Alude á lo general (pío es el que cuando 
oculta al sol en invierno espesa niebla, disí
pase ésta después del mediodía, dejando 
hermosa tarde para pasear.

- -.1/ Cristo de la Verja
Van las mocitas;
Una por ver al Cristo,
Y otras la Ermita.

Al Cristo de la Veja 
Van- las mocitas: 
A la Vería del Cristo, 
que no á la Ermita.

Este dicho-cantar le originó la costumbre 
de ir á visitar al Sanio Cristo de la Basílica 
de Santa Leocadia, extramuros, durante los 
siete viernes..-ó Reviernes en frase toleda
na-siguientes á la Semana Mayor 6 Santa, 
constituyendo animada romería.

—Día de San Enríenlo, 
Din ríe Damas: 
Lucen sus pañolones 
Las toledanas.
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Se refiere ¡i la costumbre de ir á la rome
ría del Santo Patrón de Toledo con las mejo
res galas de la época del cantar-refrán.

—ha \ ¡rf/en del Sciíirario
Tiene en el hombro 
Una salamanqitesa 
De plata, y oro.

Denomínase salamanquesa á una gruesa 
cadena de plata dorada (pie á guisa de super- 
humeral lleva la imagen veneranda de la 
Patrona de la imperial ciudad.

El público cree (pie por la protección de 
la Virgen, los reptiles, en toda la diócesis, no 
son venenosos.

■-Voy á rer á la Morena.
Se dice al dirigirse á rezar á la Virgen del 

Sagrario, de la que una seguidilla anota que:
La Virgen <lel Sagrario

Es morenita:
Más vale ser morena
Que no blanquita.

— Cubillo.
Desígnase con este nombre á los ábsides 

mudejares de los templos y hospitales: como 
los de San Eugenio'-Ermita -San Lázaro - 
Hospital, hoy Colegio de Huérfanos..San
tiago Apóstol, San Bartolomé, San Antolín— 
Santa Isabel cíe los Reyes.. San Vicente, etc. ■

Esta frase toledana proviene indudable
mente del latín y de los nombres culrículum - 
cámara para dormir.. - cubile - cama, ó lecho.

Los antiguos templos y hospitales de To
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ledo tenían todos sus ábsides, y dentro de los 
unos se dormía el eterno sueno, y dentro de 
los segundos so yacía temporalmente para 
curarse dolencias distintas. ¿Qué tiene', pues 
de extraño que el pueblo denominara á los 
dichos ábsides, cubillos, derivado de cubi- 
culum?....

■ El Elefante.
Así decían al Cardenal Jiménez de Cisne- 

ros sus enemigos, en Toledo, como en toda 
España, según lo consigna el Mosaico Escolar 
ó Diccionario de Frases, Axiomas, Biografías 
y obras Literarias y Artísticas, por 1). Andrés 
Pérez..-Valladolid, 1894, dos tomos.

Esta denominación obedecía al hecho do 
tener el gran Cardenal los colmillos de la 
mandíbula superior muy levantados.

—liemlita la hora en que Diot ñachi, 
Santa María que le parió.
San Juan que le bautizó.
El hierro está caliente, 
El agua muele. 
Bnen temple haremos 
Si Dios lo quiere.

Esta era una fórmula ó jaculatoria de las 
que rezaban ó cantaban en la Edad Media los 
célebres Armeros ó Espaderos toledanos, para 
medir el tiempo que había de durar la inmer
sión de las hojas en el agua de templar. Care
ciendo do relojes medían el tiempo con ora
ciones diversas.

Anota la antedicha jaculatoria el Mosaico 
Escolar ó Diccionario, etc., mencionado, to
mo I, pág. 157.
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- A propósito del refrán Allá van leyes, 
etcétera, haremos notar que la (Irónica Gene
ral de España, dice: Do quieren Reyes allá 
van leyes: parte IV, 238.

Juan de Mema, en unos versos, consigna 
lo (pie sigue:

r: aunque el proren-io cuenta 
Que las Zci/i-.s allá van 
Do quieren líei/es: 
Digolc esta vez que inicn'e, 
Cr:. iio los gramiles están 
Se l'an las leyes.

I). Fernando de Castro, en su Discurso 
acerca, de los caracteres históricos de la. Igle
sia Española ■ Madrid, 1866.2.acdieión -copia 
el refrán de la crónica, citada y en la misma 
forma - pág. 70.

Esto es como subir agua á Zocodover. 
Decíase este refrán en tiempos de Car

los I, por lo difícil que resultó el subir el 
agua del río Tajo hasta el Alcázar y Zocodo
ver-- no obstante la máquina ó artificio ideado 
por Juanelo Turriano— y se aplicaba á todo 
asunto arduo y dificultoso de resolver.

De la obra de D. Luis de la Escosura,titu
lada «El Artificio de Juanelo y el Rúente de 
Julio César.i. -Madrid, 1888, pág. 55.

—Anda hecho un Azacán.
Se aplica á toda persona (pie no para, sin 

que sus idas y venidas sean de alguna uti.li- 
dad, como le ocurría al aguador toledano—ó 
azacán -do centurias pasadas.

—Si alguna vez pasas por Toledo.
-Pregunta por el Artificio de Juanelo.
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Se dice en son de burla, por el escaso 
resultarlo que el Artificio del mecánico eré
monos proporcionó á la (dudad Imperial.

— Veinticinco Parroquias
Tiene Toledo:
A citarlo cada tina, 
Tres reales ietujo.

Cantar-refrán de un mendigo toledano 
del siglo XV1I1.

—Las fnenles de Toledo
Yo las bendigo:
La mejor entre todas
.Es cabrahigo.
No la hay míís sana, 
Ni la de junto al río, 
La Parietaria.

Elogia esta seguidilla las aguas de la 
Fiiente de Cabrahigo, ó de la Higuera, Sil
vestre.

— Por la Cocinilla llueve, 
Pronto lloverá en Toledo: 
Cuando aquel campo se moja 
El agita trae aquí el viento.

La Cocinilla, es el occidente del orizonte 
de la ciudad Imperial, y el dicho ó copla, po
pular es exactísimo.

-Sol de Orón.
Dicho que nombra el viril de oro y pe

drería epte se llevó á Oran, donde en la prin
cipal Iglesia estuvo hasta el año 1792 que 
le repatrió y cedió á la Parroquia de Santa 
Leocadia el Cardenal Sr. Lorenzana.
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En otras provincias se dice viril y osten
sorio: aquí se alude á los rayos (pie emergen 
dol lugar en (pie se coloca la Hostia, consa
grada.

Dos cofradías y un cigarral, llevan á 
un hombre al hospital.

Esto dicho originó el siguiente do Madrid:
— Tabaco, toros, naipes y vino. Iteran al 

hombre á San Bernardina.
—Toldo es siempre ex'remada

Para el (pie habita en su zona-:
Un invierno, nada basta, 
En verano, todo sobra.

Denuncia este cantar-refrán lo crudo (pie 
es el invierno en Toledo, y lo riguroso que 
resulta el estío.

---Come carnero por caro ipie valija: 
Bebe del río. por turbio cpie. vaya.

Advierte lo sano que es el carnero, al par 
que barato. 5- lo no peligroso (pie es — ó se 
estimaba en siglos anteriores el beber del 
Tajo, escudados en el otro refrán de que 
agua corriente, m. no consiente.

—Calilo ile, Toledo.
Uestteila á nn muerto.

Pondera la riqueza alimenticia de las car
nes criadas y consumidas en la zona y pro
vincia de Toledo.

La. descripción de Toledo, incluida en la 
«Descripción de España-» del geógrafo árabe 
del siglo XII Ab-Abd-Alla-Mohamcd-Al-Ed- O
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risi..- traducida por Blázquez: Madrid, 1901 -
ya anota que era proverbial y reconocido en 
toda España que los carneros y bueyes que 
pastaban y so consumían en la zona com
prendida entre las sierras del N. y las del S. 
de Toledo, eran de excelentes condiciones 
alimenticias.

El célebre informe del Sr. Jovellanos so
bre Ley Agraria, dijo «que la transhumación 
es de indispensable necesidad para la conser
vación do los ganados, debiendo España á 
ella sólo la rica y preciosa granjeria de sus 
lanas tan celebrada cu la historia; y el apro
vechamiento de las sabrosas yerbas veranie
gas de las altas sierras y de las pingües 
dehesas de extremos, que se malograrían en 
su mayor parto con los ganados, sin la alter
nada combinación de sus pastos estivos con 
los de invierno que enseñó á los españoles la 
naturaleza y la política- (1).

—En 6 de Marzo de 1801 estuvo en Toledo 
el pintor de Cámara y Director de la. Real 
Academia de San Fernando D. Francisco de 
Goya, para justipreciar la pintura de un arco 
armado do lienzo con que el Cabildo Primado 
celebró la venida del Cardenal Borbón.

Habíanle pintado I). Fernando Brambila 
y D. Gregorio Borguini, pidiendo por su obra 
noventa mil reales, y después de otros inten
tos de arreglo entre el Cabildo y los mencio
nados autores, el insigne Goya declaró que

(1) Pág. 13 de la Memoria sobre el Estado de la 
Administración y Legislación de las Cañadas, etc., por 
José Segundo Ruiz, Madrid, 1847. 
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sólo valia la tal pintura en conciencia cua
renta y cinco mil reales.

Por este hecho creemos se originó el 
dicho de que vino el señor don Paco con la 
rebaja, y (pie se aplica á casos análogos de 
peticiones excesivas de honorarios. (1)

Toma allá esa. naranja que te envían de 
la Granja.

Dicho del artillero que disparaba en 1449 
de orden de Pedro Sarniento.

Se repite hoy al arrojar algún objeto 
violentanicníe á otra persona.

—Los cantares del lío Colorao.—Durante la 
(inerva ('¡vil de 1S33 al 40, habitaba en la 
cuesta de Carmelitas Descalzos de esta ciu
dad un licenciado de Ejército, zapatero re
mendón de olieio, por cuyo modesto taller 
[lasaba con freeneneia el Jefe político de la 
capital y provincia, (pie oía repetir con ma
chacona pesadez ó intención, al par que so
carronería, los mismos cantares al maestro, 
que acostumbraría á tener puesto un chaleco 
encarnado con botones dorados de uniforme 
militar.

Cansada la indicada Autoridad de escu
char los cantares que juzgó por su repetición 
frecuente falta de respeto, hizo comparecer 
en su despacho al artífice, interrogándole 
sobre por qué repetía sus cantos con tal 
ensañamiento, y sobre todo cuando la Auto
ridad pasaba por su puerta.

(1) Menciona este episodio el Sr. Conde de Codillo 
on su libro De wi cosecha (Minucias literarias).
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El remendón, repuso quetenía costumbre 
de sortear en principio de año sus coplas, y 
que la que primero salía es la que repetía en 
el cuatrimestre, haciendo lo propio en el 
comienzo de cada tercera parte del año, siem
pre sin intención de molestar á nadie.

Ante tal respuesta, dejóle libre el Jefe 
político, haciéndose notorio este caso y que
dando los cantares del lio Coloran, como sá
tira política de la época y trasunto do malicia 
picaresca.

Decían así:
Tuviste carro y muías,

Yo también tuve:
¡has cosas de este mundo
Bajan y su lien!

Todos los picotazos
Van á la cresta:
¡(huera Dios que mi gallo
Salga bien de esta!

Muidlos van sin unciones 
Al otro mundo, 
¡Pero sin zarandeo 
No va ninguno!

A estas coplas, ponía por estrivillo el 
siguiente:

(Jarlos no pierde:
La lleina no gana;
¡Vamos robando 
Y ande la jarana!

* * *
Para conocer más dichos toledanos, véase 

nuestro artículo Más cantares populares, en 
el Bullelín Hispanique de Burdeos - de Ju
lio—Septiembre de 1902 y nuestro folleto 
Cantares populares de Toledo—Toledo, 1889.



REFRANES MÉDICOS

— Salud <'ii Toledo, 
Sudando en todo tiempo.

- El Cura y el que cura,
No tienen hora segura.

....Hopa tria y cania fría, 
Preservan de una sangría.

- Tsar estrechos zapatos, 
Proporciona malos ratos.

- -Todo el que bebe licores, 
Sufrirá mil sinsabores.

—Da al niño de coloran, 
Aceite do bacalao.

—Ni en invierno ni en verano, 
Te pongas al Sol de plano.

—Quitar pecho y no haber dientes, 
Tiene mil inconvenientes.

—Sarna y locura, 
Tarde curan.

—A confesor, Médico ni Letrado, 
No le traigáis engañado.

—Al niño que ha de cenar, 
No prives d<> merendar.

—Mojarse los pies mostreando, 
Es la mortaja ir labrando.

. -Aunque tengas estómago do bronce, 
No pierdas nunca el golpe de las once.

—Después de comer, 
Ni un sobro escrito leer.

—De Enero á Enero, 
Chocolate, siesta y carnero.

- —Comer más de lo debido, 
Siempre censurable ha sido.

—Las tercianas del verano, 
Las cura el Cirujano: 
Las del Otoño,

3
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El demonio:
Las del invierno, 
El Padre Eterno.

—Busca la sombra en Febrero, 
Mas no todo el mes entero.

—Hasta el cuarenta de Mayo, 
No te despojes del sayo;

Que la vieja en Mayo, 
Quemó el escaño:

Y no le quemó en Junio, 
Porque no le tuvo.

—Setiembre... ¡Setiemble!..
— Mes que entra con Abad 

Y sale con fraile...
¡Guárdale el aire!

(Setiembre)
—Calenturas de Mayo, 

Salud para todo el año.
Otros dicen:

—Tercianas por Mayo, etc.
—Habas en flor, 

locos en vigor.
- Si el dolor de cabeza

No se te aplaca
Ponte nos parchecitos 
De tacamaca.

—La oreja, junto á la teja.
(Dormir en alto)

—Aceitunas de noche
yo no las como, 
que me dan carraspera 
y tos que me ahogo.
' —En llegando la Ascensión 
Ni merluza ni salmón.

—La sandía, por la mañana es oro;
al medio día, plata, y 
por la noche, mata.

—Mujer gastada
Es como tierra esquilmada.

—Ponte un redaño: 
Si no te hace provecho, 
No te hará daño.
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(Alude á la costumbre do untar el vientre y poner 

redaño* de, carnero para aliviar ciertas enfermedades.)
—La masa y el niño 

En verano tienen frío.
(Aconseja abrigo).

—La mujer parida
Tiene que oler á podrida. (?)

—Si quieres estar siempre
Robusto y sano, 
La ropa del invierno 
Usa en verano.

—Males (pie se curan comiendo, 
Yo no los entiendo.

—El que da buen consejo y sano 
Buen Médico es y no envano.

—De comer bien á comer mal, 
no va un real cabal.

- El dinero del ruin, 
va dos veces á la plaza.

(Secuela del anterior.)
—Casa de esquina, 

Para mi vecina; 
Pero no enseña eso 
La medicina.

—Más vale ser pelado 
que amortajado.

—El brazo al pecho, 
y el pie en el lecho, 
La oreja junto al techo.

—Tras de la leche, 
Nada eches.

—Tras todo, vino; 
pero no sigas el camino 
(es decir, no bebas más de lo debido).

—Lo que hace el día veintisiete 
Hace por el mes siguiente.

—Al flato, con el plato.
—El que vive estreñido 

suele morir de diarrea.
—Ir á casa de Patricio (Alonso).

Primer sepulturero del Cementerio general 
en 1836.
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— Dolor saca dolor.

. —El niño para vivir
y el viejo para morir

(se hinchan).
—El catarro, con e.l jarro.

(Tomar vino caliento para sudar).
-Al ojo, con el codo, 

y no del todo.
(Debe tocarse poco ó nada al ojo enfermo).

Agua caliente
Salud para el vientre.

- Para la vida alargar 
No la acortar.

--Donde mitra el Sol, 
No entra el Doctor.

—Quien temprano endentece 
Pronto remanece.

.. -- Lavativas se alquilan 
En esta casa, 
A dos cuartos por hora 
Sin poner tasa: (de ¡toras') 
Y os cosa rara
Que aunque haga mucho frío 
No están paradas.»

Sei/itidilla colocada sobre la puerta de una Bar
bería del Arrabal de, Santiago, y que á mediados del 
siglo XIX so hizo muy popular.

5 c)
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III
Refranes de la provincia.

...Nambroca, gente vil y poca.
-..En Ajofrin, gente ruin.
-De Ajofrin, ni con din.
-Ni burra de Chueca, ni nntjer de Son

seca.
.. La feria de Almonacid; voces y esparto.
- -Azucaica la. bella, corral de vacas; en 

luga)' pequeñilo buenas muchachas.
Azucaica es un casorio anejo á Toledo, del 

que dista eineo kilómetros.
S7 la Sierra de Lagos se pone toca, 

recoge tu ganado, vele dNambroca.
(Quiere decir si se cubre de niebla).
- ¡Dale que dale! la cuestión de la JJula^ 

son los tres reales.
(Layos-Tolodo).

Cuando paso por Lagos paso corriendo: 
en lugar que no hay torre no >ne detengo.

(A expensas del vecindario ó hijos del 
pueblo que viven fuera de él se lia construido 
la torre de la Parroquia hace tres años).

En contraposición al anterior refrán hay 
otro (.pie dice:

— Gran campanario no honró nunca á su 
pueblo.
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—Si la Sierra. Layera 
se pone manto, 
ya pueden los gañanes 
cargar el ato.

(Si se cubre de niebla, preludio de lluvia).
— Cuando la Sierra é Cayos lleva montera, 

recoge las alforjas; deja la era.
—Las migas hasta el aza; las sopas hasta 

la plaza.
—Estudiante de dia,

Galán de noche.
¡No serás en tu vida 
Mal Sacerdote!

(Orgaz).
—De todos los colores el negro es el 

mejor, que hace á la dama hermosa y al 
galán, señor.- Orgaz.

—Arriba, gallardía, y abajo temor, asom
bro hacia delante y hacia atrás, traición. (1) 

—Aquí ya murió el fiar:
El prestar también murió;
A uno y otro ayudó
A morir, el mal pagar.
Si presto... pénenme gesto,
Si fío... pierdo lo mío;
Pues para ahorrarme este lío
Desde hoy... ni fío ni presto (2)

— Si conocer quieres el personal, cómete en 
su compañía una. arroba de sal.

(Denuncia lo difícil que es el llegar á cono
cer á las personas).

(1) La oreja de los animales.
(2) De una casa-tienda de comestibles en Toledo.
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—Arreboles para mañana soles.
Nublados rojizos de forma diversa, no las 

barretas rojas que denuncian frío.
— Caldo á los de Orgaz, que los de Sonseca 

no quieren más.
(Expresa el deseo de los sonsecanos, har

tos de coger aceituna y uva.)
—«Dios no le quite al Rey de España 

Lo que produce la Mesa de Ocaña.»
(La zona llamada Mesa de Ocaña es muy pro

ductiva.)
—Señores los de Orgaz; hombres los de 

Sonseca; tíos los de Mora.
— En Camarena ni la escoba es buena.
..En Yébenes, brujas.
- En Marjaliza, guinda exquisita.

---En la Guardia, guardianes;
En Mora, moros;
En Tembleque, judíos, 
Muchos ó todos.

— Estudiantes de Villaseca y trabajado
res de Magán, no los hallarás.

—La Virgen de los Demonios. • - 25 de 
Marzo.

(Olías del Rey: le dicen porque suelen 
los vientos de citada fecha destruirles la cose
cha de frutas.)

—Hacienda que viene de indias y heren
cia que viene de sotana, bonete é hisopo, luce 
mucho y dura poco.

(Varios pueblos.)
—En Polán, hasta el barraco tiene voto.
—El que quiera vivir sólo á su antojo, 

váyase á Torrecilla ó Espinoso.
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-De Olías y Azucaica, uvas y patatas.
— El melón, de Oryaz y Mocejón.

Cuando cania la coruja cuquillo.- no
hace falla manta ni maniuja.

(Ventas con Peña Aguilera.)
—A.Pulpar... ni á confesar.
-En .Mayan, ni fú ni fá.
— En Gálrez. Menasalbas y las Ventas, 

todo son pendencias.
—Azufán. rico en muchachas y pobre 

de pan.
....En Torrijas, seyún son los padres son 

los hijos.
Este recuerda otro que dice: 

El añilar de la madre. 
Llera, la hija: 
Se parecen los cascos 
A la botija.

— En Maqueda, á ninyuno se la peyan.
Talavera de la Peina, buenas ayuas, 

sandías y tierras.
Navahermosa, mucha, leña y truenas 

mozas.
— En martes, ni yallina. eches ni hija, 

cases.
—De Santa Olalla, el que lo es lo calla.
(Caritativo.)
—Meseyar, mucho esparto;

Malpica, apeas,
Y en Cebolla las chicas
Pocas y feas.

(Cantar de Cebolla.)
—Mañosa, corral de vacas:

Montearayón. de cabritos,
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Y Cerralbos, de c:“ 
¡Mira que tres lugarcitos!

—Marjaliza, la pedriza;
Yébenes. el cantorral, 
Y Malagón más abajo 
Para robar y matar.

- -Los espárragos de Abril, para, mi; los 
de Mayo, para mi amo; los de Junio, para 
ninguno.—Toledo y Orgaz.

— Eres más teslerón que un bargueño.
— Yébenes fuera bueno si no tuviera la 

calle el Toledillo y la Barrera (1).
-El que quiera buscar b...que raya á Ta- 

larera. Purgas ó Yuncas.
Olías, espanta perros.

Y ('abañas, buen. lugar;
Mocejón, para corridos, 
Y para p. Magán.

A Quero, ni á. llevar dinero.
—De Alcabón....¡Kirieleisón!
— Palomeque, nial lugar y peor gente, y 

si le. vuelvo á pisar, nuda gente y peor lugar.
— En Villacañas, muchas pelonas y malas 

mañas.
- Tarrico y Valdeverdeja, feas y pellejas.
■Habitantes de. Torrecilla y Helamoso, 

P. y tramposos.
— No compres borrica en. Chueca, 

Ni casa en Ahnonacid.
Ni fe cases en Sonseca, 
Ni vivas en Ajofrin.

(1) Calles en une habitaron las brujas en pasados 
siglos, según la tradición.
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... Ajofrín tiene fama 
De buenos mozos, 
Sonseca de borrachos, 
Chueca de flojos.

(Refrán apasionado.)
—Fíate de la Virgen y no corras.
(Dicho de un pueblo en el que, al verifi

carse una procesión, un toro escapado hirió 
á los que se estuvieron quietos fiados en la 
imagen.)

—A matahambre nadie se muere.
(Chueca.)
— Con gente de cuatro orejas, pocas fiestas. 
(Los bueyes.) Muy general.
— El primero, no tiene compañero.
(Se refiere al primer hijo.)
—El que va á Tajo, gana su trabajo.
(Alude á los que muelen trigo en Toledo, 

pues gana en clase la harina.)
—Buenos estudiantes Bargas, 

Militares Mocejón, 
Trabajadores Olías
Y hombres de bien en Magán. 
Aunque los busquen despacio 
Nunca los encontrarán.

-De Yuncas y de Recas
Son las hermosas:
Las tenajas de vino 
Que no las mozas.

—De Navidad á San Juan, medio año va 
cabal.

—De San Miguel á San Miguel, no queda 
nada sin vender.

—La mala yerba por alto crece.
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Alude á las plantas silvestres y á los 
truhanes y golfos.

—No hay sábado sin sol ni morena sin 
amor.

-- Agua por San Juan, quita vino, aceite 
y pan.

(Otros dicen: quita, vino y no da pan.)
— Vale más ser cola de León que cabeza 

de ratón.
—¿Qué te tocó de la guarra la campanera?
(Insulto «pie data en Bargas de la guerra 

de la Independencia, por un robo hecho por 
los franceses.)

— Tarde ó temprano, gavillas hay en 
Mayo.

-. Cielo acorderado, á los tres días mo
jado.

—Donde hay bonete, no falta mollete; ó en 
casa del Sr. Cura, siempre reina la ventura.

—Al buen bebedor la uva le sirve de tostón.
— Es más larga que la legua de Cabañas, 

ó de Mora.
(Pondera la distancia de Orgaz á Mora y 

de Olías á Cabañas.)
—Dan tierno, pan sin gobierno.
—Pan tiernete, ello sólo se mete.
(Denotan derroche de pan cuando está 

recién cocido.)
—No compres borrico cojo 

Pensando que sanará, 
Que si está sano, se encoja, 
¡Si está cojo, qué será!

—En Marzo, pega el sol como un mazo.
—El manchego, fraile, ladrón ó arriero.
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■—En llegando Marzo, ni migas ni esparto. 
(Chueca.)
—¡Hay de tí si al ('arpio vas!
— Las fiestas de Talayera; campanazo y 

toro en cnerda.
.-Más se. perdió en el ataque de Ocaña.
(Alude á la derrota de ios españoles.)

—Si Dios fuera, manchego 
No creyera, en él, 
Que tienen los manchegos 
Mucho que entender.

—Hasta San Antón, pascuas son.
-..Por los Beyes, lo conocen los bueyes.
—Por San Antón, un paso de lechón.
— Por San Sebastián, lo conoce el gañán.
(Aluden al crecimiento del día.)
— Por San. Antón, gallinita pon.
—Por la Candelaria, la buena y la. mala.
—Por San Blas, la cigüeña verás, y si no 

la ves. mal año es.
—Si tronare por Febrero, echa las llaves 

al granero.
—Febrero cebadero.
—Si en Febrero oyes tronar, echa las lla

ves al pajar.
— En Febrero busca la, sombra, el perro, 

pero no todo el mes entero.
— Febrero, loco con sus veintiocho.
—Desde San Antón, carnestolendas son.
—Marzo, margadas: aire, frío y grani

zadas.
—En Marzo, la siesta sobre el brazo; en 

Abril, sobre, el mandil, y en Mayo, por largo.
(Gradúa la duración de la siesta.)
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- Negará la itiailre al hijo, como la nieve 
al granizo.

(Alude á la frecuente seguridad de la su
cesión de granizo y nieve.)

— Por San Mallas, se igualan las noches 
con los (lías.

.-Marzo rentoso y Abril aguanoso, sacan 
á Mayo Porido y hermoso.

Quien en Marzo veló, larde aguardó.
. Abril y Mayo, son las llares del año.
.. Las mañanitas de Abril, son muy dulces 

de dormir: las de Mayo, no tienen fin ni cabo; 
las de Junio, á donde llego allí me tumbo.

— Calor de Mayo, valor del año.
-Más rule agua en Mayo, que chiquili- 

chaquele lodo el año.
— Mayo frío, poco y tardío.

Cuando Mayo ra á mediar, debe el in
vierno acabar.

...Agua en. Mayo, pan para todo el año.
— Por Mayo, ríos llenos, preludian gran

des truenos.
—Junio brillante, año abundante.
.. -Cuando Junio llega, busca la hoz y lim

pia. la era.
■ Agua de Junio temprana, males muy 

grandes subsana.
- San Pedro Ihivioso, treinta días peli

grosos.
— Por San Juan y San Pedro 

Pintan las uvas, 
Por la. Virgen de Agosto 
Ya están maduras.

--En Octubre echa pan y cubre.
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(Siembra aconseja.)
—La buena sementera por San Bartolo

mé, el agua primera.
—Por San Bartolomé, el que no haya 

acabado de era, agua, en él.
—Los Santos las traen y San José se las 

lleva.
(Las veladas.)
—Por Agosto frío en rostro.
—Frío, por Navidad; calor, desde San 

Juan.
—Año de heno año de poco lleno.

Los refranes que no llevan indicación de 
localidad, es por ser muy conocidos en toda 
la provincia.

* * *
—El Diccionario de la Lengua Española 

de D. Salvador Viada y Vilasoca.- Madrid,
1901, publica refranes por orden alfabético.

—Además, en la Biblioteca Nacional de 
Madrid -según la Revista de Bibliotecas, Ar
chivos y Museos de Mayo-Julio de 1904— 
existe un Códice de Refranes del siglo XV, 
procedente de Segovia.

—También la tragicomedia La Celestina 
contiene refranes que deben de ser toleda
nos. Las noticias que en la misma obra se 
leen, inducen á deducir que la acción de la 
obra ocurre en Toledo, de cuya ciudad se 
citan varios lugares; esto lleva á la persua
sión de que deben de ser toledanos los refra
nes que aquella contiene.
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--Los refranes y cantares geográficos de 
España de D. Gabriel María Vergara y Mar
tín—Madrid, 1906—incluyen algunos de esta 
provincia.

—El Doctrinal de Juan del Pueblo de 
D. Fermín Sacristán-..Madrid, 1907—anota
uno ó dos toledanos.

- La Imprenta en Toledo de D. Cristóbal 
Pérez Pastor- Madrid, 1887 anota varias 
obras de aforismos y refranes.

. -El célebre D. Quijote de Cervantes, con
tiene gran número de los mismos, usados y 
oídos por dicho autor en Toledo.

Nota. No obstante lo dicho en la pág. 5.a, 
el Pito mozárabe es sabido que quedó vigente 
en las seis Parroquiasamónimas.





De la presente colección
d.e

Refranes p Dichos Populares
<5_e Toleclo

se terminó la estampación de doscientos folletos 
el día 20 de Febrero de 1911.
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