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Resumen: En este estudio nos propo-
nemos hacer un análisis lingüístico 
de un corpus de paremias relacio-

nadas con la indumentaria extraídas del reper-
torio de Hernán Núñez, Refranes y proverbios en 
romance de 1555. Son dos los motivos que nos 
han llevado a realizar este estudio: primero, por-
que este tipo de estudios lingüísticos y, más aún 
desde un punto de vista sintáctico, a pesar de los 
avances, sigue siendo poco frecuente; segundo, 
porque estudiar la indumentaria a través de las 
paremias resulta satisfactorio por el material lin-
güístico que ofrece, más allá de su valor cultural 
y etnolingüístico, en particular. 

Palabras clave: Paremias, refranes, lingüísti-
co, sintaxis, indumentaria.

Abstract: In this study we propose to make 
a linguistic analysis of a corpus of paremias on 
clothing extracted from the repertoire of Hernán 
Núñez, Sayings and Proverbs in Romance of 
1555. There are two reasons that have led us 
to carry out this study: first, because the study 
linguistically and, even more so from a syntac-
tic point of view, despite the advances, they re-
main meager; second, because studying clothing 
through paremias is satisfactory due to the lin-
guistic material it offers, beyond its cultural and 
ethnolinguistic value, in particular.

Keywords: baoulé, proverb, shape, transla-
tion

Keywords: Paremias, sayings, linguistic, syn-
tax, clothing.

1. Introducción

 A pesar de los avances de los estudios 
paremiológicos, aún siguen siendo pocos los re-
feridos al aspecto lingüístico, en particular, a la 
sintaxis; mayor interés han recibido aquellos re-
lacionados con la semántica o la pragmática1. El 
objetivo de este trabajo es estudiar las paremias, 
por el interés que presentan los aspectos sintác-
ticos, y por su mayor grado de complejidad res-
pecto al resto de unidades fraseológicas.

 Para restringir el campo de acción, va-
mos a trabajar un corpus de paremias –sobre 
todo refranes– relacionadas con la indumenta-
ria, extraídas del repertorio de Hernán Núñez, 
Refranes y proverbios en romance de 1555. Se trata 
de un corpus que ya hemos trabajado en otras 
ocasiones: desde la etnolingüística, desde la cul-
tura, desde la literatura. Intentaremos ceñirnos 
a la sintaxis, cuyo tratamiento resulta bastante 
pertinente. 

1 Entre los estudios lingüísticos de las paremias 
españolas realizados hasta el momento podemos re-
cordar aquellos realizados por Bertini (1959, 1963), 
Casares (1950), Canellada (1983), Ascombre (1996, 
1997, 2007), Hernando Cuadrado (1999), Julia Sevilla 
Muñoz (1988, 1993, 2008), García-Page (1993, 1997 y 
2008), Pamies Bertrán (2000, 2005 y 2007). De los estu-
dios lingüísticos con paremias relacionados con la in-
dumentaria véase Messina Fajardo (2012, 2015).

Estudio lingüístico de las paremias relacionadas con la indumentaria

Luisa A. Messina Fajardo

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
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 Así las cosas, una vez delimitadas las pa-
remias y el tratamiento del corpus, se procede a 
analizar la autonomía sintáctica, la estructura y 
algunas anomalías que a menudo sufren las pa-
remias. A partir de este análisis nos proponemos 
demostrar que las paremias, debido a su auto-
nomía textual, presentan aspectos sintácticos 
recurrentes que son exclusivos de esta tipología 
fraseológica.

 Las paremias –como textos bastante bre-
ves– se disponen en el marco de la intertextua-
lidad como un texto íntegro acabado que los 
hablantes reconocen de inmediato. Cuando ha-
blamos de textos que gozan de autonomía, nos 
referimos tanto a su significado como a la sinta-
xis, como trataremos de demostrar más adelan-
te. El carácter de autonomía textual separa las 
paremias de las fórmulas rutinarias y de todas 
las unidades fraseológicas; es este el hecho que 
origina el interés por su estudio lingüístico.

2. Las Paremias y la indumentaria (El cor-
pus)

 Las 175 paremias (ver apéndice) emplea-
das en este análisis lingüístico forman parte de 
un corpus de cerca 347 paremias extraídas del 
repertorio de Hernán Núñez Refranes y proverbios 
en romance de 1555. Las paremias incluyen un lé-
xico relacionado con prendas de vestir y relativo 
a accesorios, oficios, materiales, instrumentos y 
acciones relacionadas con la indumentaria2. Este 
estudio lo motiva el hecho de que la vestimenta 
es uno de los elementos que ha acompañado al 
género humano a lo largo de toda su historia en 
todas las culturas. En el transcurso del tiempo, 
la vestimenta se utilizó con distintas finalida-
des, tanto por hombres como por mujeres. La 

2 De gran valor son los trabajos realizados por 
Bernis (1956, 1962, 1978) y Reyes (2007).

ropa empezará a asociarse con el nivel social, lo 
que producirá casos de ostentación o de lujo; en 
otros casos, prevalecerá la sobriedad en el ves-
tirse. El individuo no se viste ya por pudor; la 
ropa también indica la pertenencia a un grupo, 
a una ideología o a un estatus social. La ropa es 
un elemento de comunicación que suscita inte-
rés entre los individuos. Incluso, podemos afir-
mar que la elección del vestido constituye una 
diversión para jóvenes o mayores. Por otro lado, 
es el deseo de conquistar y seducir el que lleva 
a activar el interés individual por el aspecto físi-
co, por vestir según el propio gusto, deseo uni-
versal entre todos los individuos, ya sean niños, 
adolescentes, adultos, hombres, mujeres, sanos 
y enfermos. Pensamos que las paremias trans-
miten todos estos aspectos.

3. Características del refrán 

 Para el análisis lingüístico que nos pro-
ponemos realizar vamos a detenernos en el es-
tudio de la estructura formal de las paremias, 
en particular del refrán como tipología paremial 
más frecuente en nuestro corpus. Observaremos 
que el refrán, desde un punto de vista formal, 
encierra determinadas características, y vere-
mos cómo se presentan desde el punto de vista 
morfosintáctico, a saber:

1. La estructura rítmica, la métrica y la rima 
(aspectos no obligatorios pero útiles por su fun-
ción mnemotécnica):

A malas hadas, malas bragas. 
Adoba tu paño, pasarás tu año. 
Bragas duchas comen truchas. 
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2. La estructura bimembre y la estructura tri-
membre:

Cada ruin, zapato al lazo. 
Cual toquilla, tal mejilla. 
Beata con devoción, las tocas bajas y el rabo ladrón. 
En cueros y con sombrero, traer guantes y pañi-

zuelo.

3. La repetición (como mecanismo de expresi-
vidad): 

Enredadera, hilar, hilar y nunca sacar madeja. 
O calzá como vestís, o vestí como calzáis.

4. La onomatopeya (como elemento estructu-
rador): 

Quien tiene capa, luego escapa; quien chapirón, o 
escapa, o non.

Ron, ron, tras la capa te andan. 

5. El manejo de arcaísmos y dialectalismos 
(que generan el registro coloquial y garantizan 
su reconocimiento por el interlocutor):

Quien huelga la fiesta que no tiene vigilia, viénese 
la Pascua y no tiene camisa. 

Quien viere mis mangas, no vea mis haldas. 
So el sayal, hay ál. 
Echeme a dormir y espulgome el perro, no la cabe-

za sino el esquero. 

6. Invenciones de léxico (a veces con una fun-
ción irónica): 

Hilanderas que hilaste y en marzo no curaste: fui 
al mar, vine del mar, hice casa sin hogar, sin azada, 
sin azadón y sin ayuda de varón. Chirrichiz. 

En la braga jaz, quien fa la paz. 

7. La presencia de la comparación: 

Más vale en tu lugar la falda quemada que en el 
ajeno sana. 

Más vale zapato roto que pie hermoso.

8. El elemento irónico y el humorístico (am-
bas figuras propias de la expresión popular):

Van a misa los zapateros, ruegan a Dios que ca-
guen los perros. 

Esperando marido caballero, lléganme las tetas al 
braguero. 

4. Estudio lingüístico: La sintaxis en las pa-
remias

 Sintácticamente, la estructura básica de 
las paremias y, en particular, de los refranes, la 
conforman dos tipos de enunciados: las oracio-
nes que contienen un núcleo verbal en forma 
personal (Botas y gabán encubren mucho), y aque-
llas que no llevan verbo conjugado (A buena pie-
za, mala suela; De amigo a amigo, chinela). 

 Estas últimas suelen ser muy frecuen-
tes, puesto que la elipsis se presenta a menudo 
en los refranes para crear una mayor brevedad. 
Asimismo, este hecho no implica que no existan 
estructuras paratácticas o complejas, como la del 
ejemplo:

Cuando la puta hila y el rufián devana y el escriba-
no pregunta cuántos son del mes, con mal andan 
todos tres.

 Sin embargo, debemos añadir que son es-
casos los refranes con este tipo de estructura que 
han llegado a conservarse, seguramente debido 
a su complejidad. 
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 En cambio, podemos encontrar gran can-
tidad de paremias cuya estructura se presenta 
fragmentada debido, justamente, a la omisión 
del verbo, y cuya recomposición del mensaje de-
pende del receptor; por ejemplo, en las siguien-
tes paremias podríamos colocar los verbos entre 
corchetes para completar la frase: 

A buena pieza [le toca, se le pone], mala suela. 
A chico mal [dale, ponle], gran trapo. 
Agua de março [es], peor que la mancha en el paño. 
Cada ruin [lleva], zapato al lazo. 
De amigo a amigo [pasan], chinela. 
El ajuar de la hornera [consiste en], dos jarros y 

una hortera. 
El queso, [va, pasa] a la diezma, y la lana, a la ti-

jera. 
Poca ropa [es, necesita], y buen talante. 
Hilo y aguja, [hacen] media vestidura. 
Hombre sin abrigo [es como], pájaro sin nido. 
Al hombre rico [le toca], capirote tuerto. 

 Veamos a continuación algunos ejemplos 
de aquellas paremias que sí llevan verbo o que 
disponen de una estructura similar a la anterior. 
Su número es muy frecuente:

Bien estáis de ropa, si no se os moja.
Botas y gabán encubren mucho.
No veo manca que no hiciese manta, si tuviese 

lana.
Cuando no he ganas de hilar, echo mi huso a na-

dar.
Harto es de manca, la que tiene lana y no hace 

manta.
No se toman truchas a bragas enjutas.

5. Los tiempos verbales: uso y significado

 En este apartado prestamos atención a los 
verbos y su conjugación tal cual aparecen en las 
paremias.

 Presente de indicativo: las paremias que 
presentan el uso de este tiempo constatan la ex-
periencia del hecho, sirven para confirmar la 
sentencia o tienen carácter narrativo: 

A cada cual da Dios frío, como anda vestido.
Al buen pagador, no le duelen prendas. 
Cuando la puta hila y el rufián devana y el escri-

bano pregunta cuántos son del mes, con mal andan 
todos tres. 

Digo una y digo otra, que quien no hila no trae 
toca. 

Adoba tu paño, pasarás tu año.
A quien no dábamos vida, en galochas va a misa. 
Dicen en Roma que la dama hile y coma. 

 En algunos casos, el presente de indicati-
vo se puede encontrar en el primer hemistiquio, 
mientras que en el segundo, se elide; o al con-
trario, se presenta en el segundo hemistiquio y 
no en el primero. Cuando se elide en el segundo 
hemistiquio se debe a que la acción depende del 
primero: 

A la ruin oveja, la lana le pesa, y al ruin pastor, el 
cayado y el zurrón. 

Quien no tiene más de un tocado, cada sábado 
malo. 

Salud es la que juega, que no camisa nueva.
Por las faldas del vicario, sube el diablo al campa-

nario. 
Por las obras no por el vestido, el hipócrita es co-

nocido. 
De poco paño pardo, pequeña capa cortan en pa-

lacio. 
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El buen paño, en el arca se vende. 

 Presente de indicativo + futuro. En este 
tipo de formulación, la acción del segundo he-
mistiquio depende del primero, que se presenta 
con valor de pretérito:

Adoba tu paño, pasarás tu año. 
Dame aguinaldo. –Córtate el dedo y darte he un 

trapo. 
Dame toquilla y darte he mejilla. 
Dame vestido, darte he vellido. 
Dámela vestida, dártela he vellida. 
Echa trapo y pasarás año. 
Ponme de raíz, hila y maldiz; ponme de la haz, hi-

larás como querrás. 

 Presente de indicativo + presente de sub-
juntivo. En este tipo de estructura, el subjuntivo 
tiene valor de consejo, de exhortación, de impro-
babilidad de futuro o modal:

Van a misa los zapateros, ruegan a Dios que ca-
guen los perros. 

Hilandera la llevas, Vicente, quiera Dios que te 
aproveche. 

Van a misa los zapateros, ruegan a Dios que mue-
ran carneros. 

 Presente de indicativo + imperfecto de 
subjuntivo: 

No veo manca que no hiciese manta, si tuviese 
lana. 

 Tiempos pretéritos. No son muchas las 
paremias en las que se utilice el tiempo en pasa-
do; sin embargo, encontramos algunas que pro-
ponemos como ejemplo a continuación.

 Indefinido. Es un tiempo que expresa ac-
ciones de las que se tiene una certeza total debi-
do al hecho ya experimentado o vivido, por lo 
que el sentido que tiene cuando se utiliza, a ve-
ces, es condenatorio:

Hilanderas que hilaste y en marzo no curaste: fui 
al mar, vine del mar, hice casa sin hogar, sin azada, 
sin azadón y sin ayuda de varón. Chirrichiz. 

Por deseo de chapín, metí mi pie en este celemín. 
Viose el perro en bragas de cerro, y no conoció a su 

compañero. 
Viose el villano en bragas de cerro, y él fiero que 

fiero. 
Nunca tela echó quien todo lo contó. 

 Imperfecto. Sirve para describir acciones 
del pasado. Como sucede con el pretérito perfec-
to compuesto, no admite muchas combinacio-
nes; puede utilizarse con otro imperfecto, con el 
indefinido o con un presente:

Yo me era negre, y vistiéronme de verde.
Panadera erais antes, aunque ahora traéis guantes. 
El alfayate del Cantillo, hacía la costura de balde y 

ponía el hilo. 
El mozo del gallego, que andaba todo el año descal-

zo y, por un día, quería matar al zapatero. 
El alfayate de la encrucijada, que ponía el hilo de 

su casa. 

 Pretérito perfecto compuesto. El único 
caso presente se muestra con una forma interro-
gativa:

¿Habéis visto, mozas, mi gato en galochas? 

 Indefinido + imperativo. Señala algo que 
ya no tiene remedio:

Al revés me la vestí, ándese así. 
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 Futuro indicativo. Es un tiempo que sirve 
para condenar o para hacer profecías, por lo que 
es idóneo para fijar un código ético:

Abrenuncio Satanás, mala capa llevarás. 
Iréis por lana y vendréis trasquilada. 
Por el hilo sacarás el ovillo, y por lo pasado lo no 

venido. 
Quién volverá por el saco, sino la aguja, y el trapo. 

 Presente de subjuntivo. Sirve para expre-
sar una acción futura, una advertencia, un deseo, 
un ruego, un consejo, aunque también puede ex-
presar una orden o mandato:

Así andes en vano, como abrigo en verano.

 Imperfecto de subjuntivo +condicional. 
Se expresa algo irreal, y por lo tanto imposible 
de realizar:

Si tal fuese lo roto como lo descosido, no habría 
nada perdido.

 Imperfecto de subjuntivo + Imperfecto 
de subjuntivo. Expresa un deseo de difícil reali-
zación:

Ahora helase, hasta que esta lana se me entrehase; 
ahora lloviese, hasta que la punta de este, mi cuerno, 
se me enmolliece. 

 Futuro de subjuntivo + presente de in-
dicativo. Esta estructura no se encuentra muy 
presente en nuestro corpus. Cabe mencionar que 
actualmente el uso del futuro de subjuntivo se 
considera arcaico. El uso de esta estructura im-
plica el deseo de expresar poca probabilidad o 
improbabilidad de un hecho:

Quien viere mis mangas, no vea mis haldas.

 Imperativo. Es el tiempo más usado en 
nuestro corpus, junto con el presente de indica-
tivo. Suele ser el tiempo que las expresiones sen-
tenciosas admiten con mayor frecuencia. Tiene 
un valor de consejo absoluto. Puede utilizarse 
tanto en el primer hemistiquio, como solo en el 
segundo o, incluso, en ambos. Se presenta tanto 
en forma afirmativa como en forma negativa y 
puede aparecer seguido de presente de indica-
tivo, de presente de subjuntivo, de futuro o de 
infinitivo:

Corrales, pon la capa do la halles. 
Eso y nada, lleváoslo en la falda.
Hila Marina, ciento por villa; bien haya Marina, 

que se lo aliña. 
Ándate por ahí, Marina, sin toca. 
Arrópate, que sudas. 
A buey viejo, no le cates abrigo.

 Infinitivo. Este tiempo, que ha sido tan 
estudiado por G. M. Bertini (1963: 357-383), apa-
rece de forma muy frecuente en las paremias. Se 
usa para expresar acciones de aspecto durativo, 
puede tener valor de indefinido, de imperativo 
y, a veces, se usa como forma sustantivada:

Enhebrar el aguja por la punta es el saber, que en 
lo ál no hay que hacer. 

Enredadera, hilar hilar y nunca sacar madeja. 
Hilar, hilar, y echar en el muladar. 
En cueros y con sombrero, traer guantes y pañi-

zuelo.

 Participio pasado. La utilización de las 
formas de participio en las paremias es bastante 
frecuente, debido probablemente a su carácter 
directo, claro y definitivo. Sin embargo, no hay 
que olvidar que el participio pasado tiene, a me-
nudo, un carácter de adjetivo, y de hecho en mu-
chas paremias prevalece este aspecto:
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El hijo, harto y rompido; la hija, hambrienta y ves-
tida. 

El hombre mantenido, estira el hilo. 
 lino apurado, da lienzo doblado. 
En hombre asentado, ni capuz tundido ni camisón 

curado. 

 Gerundio. A veces puede tener valor tem-
poral, durativo, pero, también se presenta con 
valor modal:

Esperando marido caballero, lléganme las tetas al 
braguero. 

Las faldas arrastrando y las mangas colgando. 
Yendo las mujeres al hilandero, van al mentidero. 

 Condicional. Hemos encontrado un solo 
caso con el condicional simple:

¿Quién tal tela urdiría, si no la que lo hila?

6. Conjunción, pronombre o determinante

 Son varias las conjunciones presentes en 
nuestro corpus refranero; entre ellas, se encuen-
tran: como, quien, aunque, si, cuando, desque, 
y, etc. Estas conjunciones sirven para introducir 
oraciones de diferentes categorías; además es 
importante la presencia del pronombre (o deter-
minante, según el caso) “que” en la construcción 
de la frase. Veamos cómo se presentan en las pa-
remias de nuestro corpus. 

 Aunque = valor concesivo

 “Aunque” es la conjunción más utiliza-
da en la construcción de las oraciones conce-
sivas, si bien también puede funcionar como 
conjunción adversativa con el valor de “pero”, 
para contraponer un concepto a otro. Esta con-
junción expresa una objeción ante la realización 

de algo, aunque no la impide. El carácter con-
cesivo se expresa también con otros nexos que 
son usualmente conjunciones, pero no siempre, 
tales como: a pesar de, pese a, excepto que, aun 
cuando, si bien. Dichos nexos no se encuentran 
presentes en nuestro corpus.

 Las concesivas pueden construirse en in-
dicativo o en subjuntivo. En el primer caso, la ob-
jeción es un hecho real y efectivo; en el segundo, 
parece solo una posibilidad.

 Aunque + subjuntivo: expresa una obje-
ción posible:

 Aunque entres en la viña y sueltes el gabán, si no 
cavas no te darán jornal.

La mona, aunque se vista de seda, mona se queda.

 Aunque + indicativo: expresa una obje-
ción real, experimentada: 

Aunque se perdieron los anillos, aquí quedaron los 
dedillos.  

No te tomes con la hortelana, que aunque tiene los 
pies mojados trae la bolsa herrada.

 Como + modo / causa / condición / igual-
dad

 Como puede expresar la manera de rea-
lizarse algo, la causa previa a un hecho, una ad-
vertencia o una amenaza, etc. Veamos en las si-
guientes paremias cómo se comportan.

 Como = modal:

Ponme de raíz, hila y maldiz; ponme de la haz, hi-
larás como querrás.

O calzá como vestís, o vestí como calzáis.
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 Como = modal / relativo: 

A cada cual da Dios frío, como anda vestido.  
Cada cual siente el frío como anda vestido. 

 Como = modal / comparativo:

Así andes en vano, como abrigo en verano.
Iguales, como cabos de agujetas 
La moza, como es criada; la estopa, como es hilada.

 Cuando = temporal + indicativo / subjun-
tivo

 Introduce una información adicional re-
lacionada con un tiempo que se halla expresado 
en la oración.

 Cuando + Indicativo = Acción habitual:

Cuando comienzan las uvas a madurar, comien-
zan las mozas a hilar. 

Cuando el hombre mea las botas, no es bueno para 
las mozas. 

Cuando hay uvas e higos, adereza tus vestidos.
Cuando Marta hila y Pedro devana, todo es nada.

 Cuando + Subjuntivo (futuro) = Acción no 
experimentada. Improbable:

Cuando criares el mozuelo, hila el lenzuelo.  
Cuando fueres por Pancorve, ponte la capa en el 

hombro. 
Cuando te dieren el anillo, para el dedillo.  
Cuando vieres la sierra tocar, toma la capa y vuél-

vete al lugar.  

 Mas = conjunción con valor adversativo

 Presenta un nuevo elemento que contras-
ta con otros. “Mas” se usa muy poco en la actua-

lidad; en la lengua escrita tiene un matiz culto y 
arcaizante.

 Mas = valor adversativo que equivale a 
“peor”:

Decid, hija garrida, ¿quién os manchó la camisa? 
– Madre, las moras del zarzal. – Mentir, hija, mas no 
tanto, que no pica la zarza tan alto.  

Dios no tiene tocas, mas quita de unas y pone en 
otras.  

Huélgome un poco, mas hilo mi copo. 

 Ni = conjunción copulativa 

 Sirve de unión de complementos del mis-
mo hemistiquio en la coordinación copulativa. 
Añade otro elemento negativo. La coordinación 
copulativa expresa una suma, una adición entre 
proposiciones. La conjunción “ni” suele aparecer 
solo delante de la última, en caso de unión de 
varias proposiciones. Se suele repetir delante de 
cada miembro para resaltar la negación. Veamos 
un conjunto de paremias con carácter negativo:

 Ni... ni. Resalta el carácter negativo:

Agua sobre agua, ni vale sayo ni capa. 
En hombre asentado, ni capuz tundido ni camisón 

curado.
En martes, ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni 

tu ropa tajes.
En hombre ya entrado, ni capote con borlas ni za-

ragüel gayado.

 Ni... nunca. Doble negación:

Desnuda ni vestida, nunca pude ser limpia.  

 (Ni) … ni..., no. Se elide el primer elemen-
to y se resalta el carácter negativo.
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Lino ni lana, no quieren quintana.  

 O (u) = Conjunción disyuntiva

 Indica una alternativa entre dos o varias 
posibilidades. La relación disyuntiva expresa ex-
clusión. Por otro lado, las proposiciones expre-
san ideas contradictorias o posibles alternativas. 
A veces, la relación disyuntiva puede adquirir 
significado condicional cuando la primera pro-
posición se construye en forma imperativa. Tam-
bién puede expresar una enumeración distribu-
tiva (en este caso, la conjunción ‘o’ puede estar 
acompañada de adverbios como ‘bien’ o ‘ya’. A 
veces, la conjunción ‘o’ indica que los términos 
son equivalentes y normalmente se usa para 
aclarar conceptos o para señalar la misma rea-
lidad.

 O como posibilidades alternativas:

Estopeño o cañameño, cual me lo dieron, tal te lo 
vendo.  

 O disyuntiva con valor condicional:

O calzá como vestís, o vestí como calzáis.  

 O expresa una relación copulativa o una 
enumeración distributiva:

Quien tiene capa, luego escapa; quien chapirón, o 
escapa, o non.  

 O Indica que los términos son equivalen-
tes:

Zapato roto o sano, más vale en el pie que en la 
mano. 

 Que = oración final / concesiva / consecu-
tiva / causal / comparativa / temporal / relativo

“Que” es el pronombre relativo de uso más 
frecuente en español.

 Que = Relativa / Antecedente de persona 
conocido + que:

El mozo del gallego, que andaba todo el año descal-
zo y, por un día, quería matar al zapatero. 

El que ama la tejedera duelos tiene y más espe-
ra.  

El que primero se levanta, primero se calza.  
Del soldado que no tiene capa, guarda tu 

vaca.  

 Que = Relativa y temporal:

La mujer que poco vela, tarde hace luenga 
tela. 

 Que introduce el segundo término de una 
comparación (ver pag. 218 punto 7).

 Aquella en la que se comparan dos en-
tidades diferentes en relación con otra. La con-
junción “que” puede ir precedida de un adjetivo 
o un adverbio comparativo (mejor, peor, mayor, 
menor, igual, más, menos, antes, después, etc.). 
En cambio, se emplea la preposición “de”, y no 
la conjunción “que”, para introducir oraciones 
de relativo sin antecedente expreso.

 Comparativa con peor que:

Agua de março, peor que la mancha en el 
paño.   

 Comparación de superioridad con más... 
que:
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Al hombre desnudo, más valen dos camisones que 
no uno. 

En el campo de Barahona [Soria], más vale mala 
capa que buena azcona. 

Más tiene que decir el que caga la manta que el que 
la lava.  

 Comparativa con más…de 

 Introduce un antecedente desconocido:

Quien no tiene más de un sayo, no puede prestar-
lo. 

Quien no tiene más de un tocado, cada sábado 
malo.

 Que introduce oraciones finales:

Con sentido equivalente a para que. 
A feria vayas, que mejor se te vendan tus alha-

jas.  

 Que forma parte de estructuras reitera-
tivas.

 Entre formas verbales idénticas de tercera 
persona del singular y del presente de indicati-
vo, forma parte de estructuras de valor reitera-
tivo, en las que el segundo verbo aparece opcio-
nalmente precedido de “que”:

Viose el villano en bragas de cerro, y él fiero que 
fiero. 

 Que en subordinada sustantiva con verbo 
de lengua 

 Decir + que + subjuntivo = con valor ex-
hortativo:

Dicen en Roma que la dama hile y coma.

 Que + subjuntivo = con valor exhortativo/
desiderativa:

Hilandera la llevas, Vicente, quiera Dios que te 
aproveche.  

 Que introduce oraciones subordinadas 
causales explicativas.

 Introduce oraciones subordinadas causa-
les explicativas, con sentido equivalente a por-
que, ya que, dado que, por miedo a (que), a fuer-
za de (que), etc.

 Que  = causal

 Expresa la causa de una petición:

Alquiladme vuestro rocín, que tengo cantusada la 
ropa.  

Arrópate, que sudas.  
Moza, guarda la lana, que oro mana. 
Rehilar, tortero, que el huso es de madero. 

 Oración causal, con que omitido:

Estate ahí, no hiles, sacarás madeja. 

 Que  introduce oraciones independientes 
interrogativas y exclamativas.

 Se pregunta algo sobre un hecho que se 
ignora:

¿De qué haces tela? – De escupe y echa.  
Madre, ¿qué cosa es casar? – Hija, hilar, parir y 

llorar.
¿Qué es de lo que hilaste, si en el marzo no curas-

te?

 Que = exclamativo:  
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¡Qué cosa tan buena el hurtar, si fuese por los cin-
tos el colgar!   

 Quien (es) = oración de relativo / equivale 
a el que / la que / los que / las que.

 Con frecuencia quien, pero también que, 
con valor de relativo, se usan sin antecedente ex-
preso, por ser desconocido o por no ser de inte-
rés para el hablante; a veces, se sobreentienden 
las palabras: razón, causa, motivo, cosa, asunto, 
hombre, persona, etc. (RAE: 2005, 525). Si tiene 
un antecedente expreso, su empleo como sujeto 
de una oración especificativa es imposible.

 Quien = relativo:

A quien no dábamos vida, en galochas va a misa. 
Buena tela hila, quien su hijo cría.

 Para + quien = final:

Apaña, suegro, para quien te herede: manto de 
luto, corazón alegre.  

 Comparativa y relativa con quien mu-
cho... poco:

Quien mucho mira, poco hila.  

 Comparativa y relativa con quien… más 
de:

Quien no tiene más de un sayo, no puede prestar-
lo.  

Quien no tiene más de un tocado, cada sábado 
malo.  

Quien no tiene más de una camisa, cada sábado 
tiene mal día.  

 Si + condicional = expresa una condición 
para hacer algo.

 Si + presente de indicativo. Condicional 
real:

Azotan a la gata, si no hila nuestra ama.  
Bien estáis de ropa, si no se os moja. 

 Si + imperfecto de subjuntivo. Condicio-
nal irreal o poco probable:

No veo manca que no hiciese manta, si tuviese 
lana.  

¡Qué cosa tan buena el hurtar, si fuese por los cin-
tos el colgar! 

 Si + indefinido. Condicional real:

¿Qué es de lo que hilaste, si en el marzo no curas-
te?  

 Si + presente de indicativo. Condicional 
real:

Si Dios de aquí me levanta, yo hilaré una manta; 
sol y día bueno, ¿qué manta?, ¿qué duelo? 

Si no hila Marta, hila el arca.  
Si quieres enemigos, haz de vestir a niños.  
Si quieres ser pulido, trae aguja e hilo. 

 Si + indefinido. Condicional posible en el 
pasado:

Si se perdieron los anillos, aquí quedaron los zar-
cillos. 

 Si + imperfecto de subjuntivo. Condicio-
nal irreal:
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Si tal fuese lo roto como lo descosido, no habría 
nada perdido. 

 Si + presente de indicativo + imperativo 
afirmativo. Condicional posible:

Si tienes de mí enojo, descálzate un zapato y échalo 
en remojo.

Si tienes médico amigo, quítale la gorra, y envíalo 
a casa de tu enemigo. 

 Si + indefinido. Condicional posible en el 
pasado:

Si visteis allá el tortero andando, que perdí la rue-
ca y el huso no halló. 

 Si + imperfecto de subjuntivo. Condicio-
nal irreal:

Tres cosas demando, si Dios me las diese: la tela, el 
telar y la que teje. 

 “Y” = añade un elemento nuevo = conjun-
ción copulativa afirmativa

 Y = añade elementos:

A la moça y a la parra, alçarle la falda. 
Al cuero y al queso, cómpralo por peso.  

 Y = Polisíndeton. Por motivos de expresi-
vidad, se repite la conjunción:

Al hombre pobre, capa de pardo y casa de robre, 
taça de plata y olla de cobre. 

Amigo burgalés y zapato de baldrés y caballo de 
andadura, poco dura.  

Cuchillo pamplonés y zapato de baldrés y amigo 
burgalés, guárdame Dios de todos tres.  Y = añade 
elementos.

 Y = omitido. Asíndeton. Supresión de la 
conjunción por motivos estilísticos:

Adoba tu paño, pasarás tu año.  

 Y = pero. Sentido adversativo:

Con escubilla, el paño, y la seda, con la mano

 Y = que copulativo:

Dame aguinaldo. –Córtate el dedo y darte he un 
trapo.  

 En las paremias analizadas, la conjunción 
“y” se suele usar en la coordinación copulativa 
con valor distributivo para enlazar elementos. A 
veces, tiene connotaciones especiales cuando es-
tos elementos son afirmativos. 

 Frecuentemente, se emplea más de una 
vez para marcar la expresividad, lo que origina 
el polisíndeton. Afirma la RAE (2005: 506): “[...] 
el habla popular emplea muy pocas conjuncio-
nes; pero y, como nexo más simple de enlace, se 
usa profusamente entre el pueblo, a veces para 
expresar relaciones que el lenguaje de las perso-
nas instruidas matizará mejor con un repertorio 
extenso de nexos conjuntivos”. 

7. Estructuras comparativas

 En nuestro corpus, las estructuras compa-
rativas son muy frecuentes, por lo que no pode-
mos dejar de dedicarles un espacio más amplio. 

 José María Sbarbi y Osuma sostiene en 
su Florilegio o Ramillete alfabético de refranes y mo-
dismos comparativos y ponderativos de la lengua cas-
tellana, definidos razonadamente y en estilo ameno 
(1873) que el hombre tiende de manera innata 
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a expresar sus ideas por medio de comparacio-
nes, sirviéndose para ello de todos los terrenos: 
si quiere transmitir la agilidad de una persona la 
compara con la ardilla; para enaltecer la belleza 
de una joven mujer, la comparará con la rosa de 
los jardines; para exaltar la opulencia de una per-
sona, empleará el potosí o el Perú. 

 La estructura comparativa se caracteriza 
por su carácter hiperbólico y, a menudo, por su 
contenido humorístico: Más tiene que decir el que 
caga la manta que el que la lava3.

 Hernando Cuadrado (2010: 94) afirma que 
“de manera similar a la del ritualismo formal de 
la lírica popular o del romancero viejo, muchos 
refranes se ajustan a ciertos moldes sintácticos, 

3 Al respecto véase Messina Fajardo (2011).

como más vale… que...”. Así, pone en evidencia el 
origen lírico de los refranes, una tesis tan defen-
dida por Margit Frenk (1953).

 Como ejemplo, observemos esta estructu-
ra en las paremias de la tabla 1, así como otras del 
tipo: cual…tal / iguales… como / como… como.

8. La estructura de las paremias

 Para completar el presente estudio lin-
güístico, en este apartado vamos a observar la 
estructura de las paremias. En esta clasificación 
distinguimos, primeramente, aquellas estructu-
ras que tienen un núcleo verbal y que responden 
a la clasificación tradicional de oraciones simples 
y complejas (coordinadas, yuxtapuestas o subor-
dinadas), y proporcionamos algunos ejemplos 
de paremias con estructuras bimembres, uni-
membre, trimembre y plurimembre, verbales o 
adverbiales. Hemos tratado de esquematizar el 
primer aspecto en un cuadro sinóptico a manera 
de síntesis.

 En la tabla número 2, hemos querido 
representar las estructuras más comunes de las 
paremias y su clasificación. Hemos separado las 
oraciones simples de las compuestas, al tiempo 
que hemos distinguido dentro de este último 
grupo las oraciones yuxtapuestas de las coordi-
nadas y las subordinadas. 

 Hemos destacado, además, dentro del 
grupo de las oraciones subordinadas, las adjeti-
vas y las adverbiales, y dentro de estas, en concre-
to las temporales, las condicionales y las concesi-
vas. Para el resto de tipos, no hemos considerado 
necesario representarlos, dado el número exiguo 
de casos que se encuentran en el corpus.

Estructura comparativa con moldes sintácticos con más 

vale… que; cual…tal; como

Más vale blanca de paja que 

maravedí de lana.

Comparativa con más 

vale...que.

Más vale zapato roto que pie 

hermoso. 

Comparativa con más 

vale...que.

Zapato roto o sano, más vale 

en el pie que en la mano. 

Comparativa con más 

vale...que.

Cual hilamos, tal andamos. Comparación de igual-

dad con cual...tal.

Cual mejilla, tal toquilla. Comparación de igual-

dad con cual...tal.

Cual toquilla, tal mejilla. Comparación de igual-

dad con cual...tal.

Estopeño o cañameño, cual me 

lo dieron, tal te lo vendo. 

Comparación de igual-

dad con cual...tal.

Iguales, como cabos de agu-

jetas. 

Comparativa con como

La moza, como es criada; la 

estopa, como es hilada. Comparativa con como

Tabla 1
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Oraciones simples Oraciones complejas

9. La estructura bimembre

 En nuestro corpus predominan las estruc-
turas binarias integradas por dos componentes, 
no necesariamente simétricos, pero sí con cier-
to esquema rítmico. Esta tipología de estructura 

es la más numerosa; en ella, el primer miembro 
es normalmente el que aporta mayor contenido 
informativo y la forma ilocutiva (advertencia, 
negación,…) dejando para el segundo miembro 
solo un valor formal.

 Las estructuras binarias 
pueden ser verbales o averba-
les. A este respecto, cabe añadir, 
como hemos visto antes, que la 
elipsis del verbo, tan frecuente en 
las paremias –hasta el punto que 
Casares (1950 = 1992: 202) llega a 
hablar de “uso y abuso se la elip-
sis”–, confiere brevedad, marca la 
expresión temporal y, sobre todo, 
concede un mayor paralelismo 
sintagmático a la paremia (Riera 

ESTRUCTURAS BINARIAS

 VERBAL

Al hombre desnudo, más valen dos camisones que no uno.
Así andes en vano, como abrigo en verano.
Cada cual siente el frío como anda vestido.
Cual es María, tales faldas tira.
Cual hilamos, tal andamos.

 AVERBAL

Al hombre rico, capirote tuerto.
A buena pieza, mala suela.
A malas hadas, malas bragas.
Aquí zapato, aquí no zapato.
Beata con devoción, las tocas bajas y el rabo ladrón.

El vino anda sin cal-

zas. Mal se aprove-

chan cuatro de un 

zapato.  En verano, 

cada rana lava su paño.

Yuxtapuestas Coordinadas Subordinadas
El pie en la cuna, las 

manos en la rueca, 

hila tu tela y cría tu 

hijuela.  La bue-

na dueña, zamarrica 

corta, cabaza luenga.   

De mi costura, os rei-

réis; de mis dineros, 

no beberéis.   

Copulativas Sustantivas Adjetivas Adverbiales
Padre viejo, y man-

ga rota, no es des-

honra.    Yo me 

era negre, y vistié-

ronme de verde.

Van a misa los 

zapateros, ruegan 

a Dios que ca-

guen los perros.  

Toma casa con hogar, 

y mujer que sepa hilar.   

Vos tejedera yo calafate, 

no habrá dinero que se 

nos escape.  El alfa-

yate de la encrucijada, 

que ponía el hilo de su 

casa.   El mozo del ga-

llego, que andaba todo 

el año descalzo y, por un 

día, quería matar al za-

patero.   El que ama 

la tejedera duelos tiene 

y más espera.  Quien 

mucho mira, poco hila.

Temporal: Cuando co-

mienzan las uvas a madu-

rar, comienzan las mozas 

a hilar.   Condicional: 

Si Dios de aquí me levan-

ta, yo hilaré una manta; sol 

y día bueno, ¿qué manta?, 

¿qué duelo?  Concesi-

va: Aunque me veis con 

este capote, otro tengo en el 

monte.  Final: Apaña, 

suegro, para quien te here-

de: manto de luto, corazón 

alegre. 

Tabla 2

Tabla 3
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Rubio, 2008: 9). Veamos, como ejemplo, algunos 
casos en la tabla 3: 

 Hemos encontrado, también, refranes con 
una estructura trimembre y algunos plurimem-
bres, como podemos observar a continuación, 
aunque no son frecuentes como comentábamos 
arriba: 

Ahora helase, hasta que esta lana se me entrehase; 
ahora lloviese, hasta que la punta de este, mi cuerno, 
se me enmolliece. 

Al hombre desnudo, más valen dos camisones que 
no uno. 

Al hombre pobre, capa de pardo y casa de robre, 
taça de plata y olla de cobre. 

Amigo burgalés y zapato de baldrés y caballo de 
andadura, poco dura. 

Apaña, suegro, para quien te herede: manto de 
luto, corazón alegre.

Aunque entres en la viña y sueltes el gabán, si no 
cavas no te darán jornal. 

Cuchillo pamplonés y zapato de baldrés y amigo 
burgalés, guárdame Dios de todos tres. 

Harta penitencia hace la triste de lo que peca, siem-
pre el manto a cuestas y nunca la rueca. 

Hilanderas que hilaste y en marzo no curaste: fui 
al mar, vine del mar, hice casa sin hogar, sin azada, 
sin azadón y sin ayuda de varón. Chirrichiz. 

La buena hilandera, desde San Bartolomé toma la 
vela, y la muy buena, desde la Magdalena. 

Si Dios de aquí me levanta, yo hilaré una manta; 
sol y día bueno, ¿qué manta? ¿qué duelo?

10. Conclusión 

 Cabe añadir, para concluir, que las pare-
mias poseen una sintaxis muy peculiar4. Hemos 
podido apreciar que en la estructura de las pa-
remias, la construcción elíptica es frecuente (con 

4 Véase Messina Fajardo (2012, 2015), op. cit..

los verbos, las preposiciones, las conjunciones, 
etc.), como podemos observar en los siguientes 
ejemplos: Aquí zapato, aquí no zapato; Van a misa 
los zapateros, ruegan a Dios que caguen los perros. Al 
mismo tiempo, hemos constadado la existencia 
de estructuras que se repiten (polisíndeton) por 
cuestiones estilísticas, de expresividad o de rima. 

 Por otro lado, la construcción de la fra-
se no es siempre lineal: el orden del discurso se 
halla, a menudo, invertido, lo que origina fre-
cuentemente el hipérbaton (Agua de março, peor 
que la mancha en el paño; Azotan a la gata, si no hila 
nuestra ama; Buena tela hila, quien su hijo cría; Hijo 
ajeno, métele por la manga, salírsete ha por el seno). 

 Gracias al estudio analítico se despren-
de, también, que las paremias representan una 
muestra exacta del habla coloquial (con omisión 
de las conjunciones, elipsis del verbo, estructu-
ras binarias, etc.), pues representan hechos de la 
realidad cotidiana acumulados por una comuni-
dad, tras años y años de atenta observación. 

 Por otro lado, cabe destacar que el carác-
ter bimembre (con rima total o parcial), aunque 
sean aspectos frecuentes en los refranes, no pue-
den considerarse como algo absoluto en la tra-
dición paremiológica, dada la presencia de gran 
cantidad de paremias con estructura plurimem-
bre.

 A pesar de que sea el pueblo llano quien 
emplea las paremias (sobre todo las de carácter 
popular), su construcción estilísticamente está 
muy cuidada, lo que le otorga transcendencia.

 La memorización de los refranes se ve 
facilitada no solo por sus propias características, 
sino también gracias a la ironía y el colorido con 
que presentan el contenido didáctico. 
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ANEXO: Corpus

Relación alfabética de las paremias sobre el 
mundo del vestir extraídas del repertorio de 
Hernán Núñez Refranes y proverbios en romance 
(1555) empleadas para este estudio:

1. A buena pieza, mala suela.
2. A buey viejo, no le cates abrigo.
3. A cada cual da Dios frío, como anda vestido.
4. A chico mal [dale, ponle], gran trapo. 
5. A feria vayas, que mejor se te vendan tus alha-

jas.  
6. A la moça y a la parra, alçarle la falda. 
7. A la ruin oveja, la lana le pesa, y al ruin pas-

tor, el cayado y el zurrón. 
8. A malas hadas, malas bragas.
9. A quien no dábamos vida, en galochas va a 

misa. 
10. Abrenuncio Satanás, mala capa llevarás. 
11. Adoba tu paño, pasarás tu año. 
12. Agua de março, peor que la mancha en el paño.



Phrasis Dicembre 2020 223

13. Agua de março, peor que la mancha en el 
paño.   

14. Agua sobre agua, ni vale sayo ni capa. 
15. Ahora helase, hasta que esta lana se me entre-

hase; ahora lloviese, hasta que la punta de este, 
mi cuerno, se me enmolliece. 

16. Al buen pagador, no le duelen prendas. 
17. Al cuero y al queso, cómpralo por peso.  
18. Al hombre desnudo, más valen dos camisones 

que no uno. 
19. Al hombre pobre, capa de pardo y casa de ro-

bre, taça de plata y olla de cobre. 
20. Al hombre rico, capirote tuerto.
21. Al revés me la vestí, ándese así. 
22. Alquiladme vuestro rocín, que tengo cantusa-

da la ropa.  
23. Amigo burgalés y zapato de baldrés y caballo 

de andadura, poco dura. 
24. Ándate por ahí, Marina, sin toca. 
25. Apaña, suegro, para quien te herede: manto de 

luto, corazón alegre.
26. Aquí zapato, aquí no zapato.
27. Arrópate, que sudas.  .
28. Así andes en vano, como abrigo en verano.
29. Aunque entres en la viña y sueltes el gabán, si 

no cavas no te darán jornal. 
30. Aunque me veis con este capote, otro tengo en 

el monte. 
31. Aunque se perdieron los anillos, aquí queda-

ron los dedillos.  
32. Azotan a la gata, si no hila nuestra ama.
33. Beata con devoción, las tocas bajas y el rabo 

ladrón.
34. Bien estáis de ropa, si no se os moja.
35. Botas y gabán encubren mucho.
36. Bragas duchas comen truchas. 
37. Buena tela hila, quien su hijo cría.
38. Buena tela hila, quien su hijo cría;
39. Cada cual siente el frío como anda vesti-

do. 
40. Cada cual siente el frío como anda vestido.

41. Cada ruin, zapato al lazo.
42. Calzá como vestís, o vestí como calzáis. 
43. Con escubilla, el paño, y la seda, con la mano.
44. Corrales, pon la capa do la halles. 
45. Cual es María, tales faldas tira.
46. Cual hilamos, tal andamos..
47. Cuando comienzan las uvas a madurar, co-

mienzan las mozas a hilar. 
48. Cuando criares el mozuelo, hila el lenzue-

lo.  
49. Cuando el hombre mea las botas, no es bueno 

para las mozas. 
50. Cuando fueres por Pancorve, ponte la capa en 

el hombro. 
51. Cuando hay uvas e higos, adereza tus vestidos.
52. Cuando la puta hila y el rufián devana y el 

escribano pregunta cuántos son del mes, con 
mal andan todos tres. 

53. Cuando Marta hila y Pedro devana, todo es 
nada.

54. Cuando no he ganas de hilar, echo mi huso a 
nadar.

55. Cuando te dieren el anillo, para el dedi-
llo.  

56. Cuando vieres la sierra tocar, toma la capa y 
vuélvete al lugar.  

57. Cuchillo pamplonés y zapato de baldrés y 
amigo burgalés, guárdame Dios de todos 
tres.  

58. Dame aguinaldo. –Córtate el dedo y darte he 
un trapo.  

59. Dame toquilla y darte he mejilla. 
60. Dame vestido, darte he vellido. 
61. Dámela vestida, dártela he vellida. 
62. De amigo a amigo, chinela. 
63. De mi costura, os reiréis; de mis dineros, no 

beberéis. 
64. De poco paño pardo, pequeña capa cortan en 

palacio. 
65. ¿De qué haces tela? – De escupe y echa.



224 Phrasis Dicembre 2020 

66. Decid, hija garrida, ¿quién os manchó la cami-
sa? – Madre, las moras del zarzal. – Mentir, 
hija, mas no tanto, que no pica la zarza tan 
alto.  

67. Del soldado que no tiene capa, guarda tu 
vaca.  

68. Desnuda ni vestida, nunca pude ser lim-
pia.  

69. Dicen en Roma que la dama hile y coma.
70. Digo una y digo otra, que quien no hila no trae 

toca. 
71. Dios no tiene tocas, mas quita de unas y pone 

en otras.  
72. Echa trapo y pasarás año. 
73. Echeme a dormir y espulgome el perro, no la 

cabeza sino el esquero. 
74. El ajuar de la hornera [consiste en], dos jarros 

y una hortera. 
75. El alfayate de la encrucijada, que ponía el hilo 

de su casa. 
76. El alfayate del Cantillo, hacía la costura de bal-

de y ponía el hilo. 
77. El buen paño, en el arca se vende. 
78. El hijo, harto y rompido; la hija, hambrienta 

y vestida. 
79. El hombre mantenido, estira el hilo.  
80. El mozo del gallego, que andaba todo el año 

descalzo y, por un día, quería matar al zapa-
tero.

81. El pie en la cuna, las manos en la rueca, hila tu 
tela y cría tu hijuela.

82. El que ama la tejedera duelos tiene y más espe-
ra.  

83. El que primero se levanta, primero se cal-
za.  

84. El queso, [va, pasa] a la diezma, y la lana, a la 
tijera. 

85. El vino anda sin calzas.
86. En cueros y con sombrero, traer guantes y pa-

ñizuelo.

87. En cueros y con sombrero, traer guantes y pa-
ñizuelo.

88. En el campo de Barahona [Soria], más vale 
mala capa que buena azcona. 

89. En hombre asentado, ni capuz tundido ni ca-
misón curado. 

90. En hombre ya entrado, ni capote con borlas ni 
zaragüel gayado.

91. En la braga jaz, quien fa la paz. 
92. En martes, ni tu casa mudes, ni tu hija cases, 

ni tu ropa tajes.
93. En verano, cada rana lava su paño. 
94. Enhebrar el aguja por la punta es el saber, que 

en lo ál no hay que hacer. 
95. Enredadera, hilar hilar y nunca sacar madeja. 
96. Eso y nada, lleváoslo en la falda.
97. Esperando marido caballero, lléganme las te-

tas al braguero. 
98. Esperando marido caballero, lléganme las te-

tas al braguero. 
99. Estate ahí, no hiles, sacarás madeja. 
100. Estopeño o cañameño, cual me lo dieron, tal 

te lo vendo.  
101. ¿Habéis visto, mozas, mi gato en galochas? 
102. Harta penitencia hace la triste de lo que peca, 

siempre el manto a cuestas y nunca la rueca. 
103. Harto es de manca, la que tiene lana y no hace 

manta.
104. Hijo ajeno, métele por la manga, salírsete ha 

por el seno.
105. Hila Marina, ciento por villa; bien haya Ma-

rina, que se lo aliña. 
106. Hilandera la llevas, Vicente, quiera Dios que 

te aproveche.  
107. Hilanderas que hilaste y en marzo no curaste: 

fui al mar, vine del mar, hice casa sin hogar, 
sin azada, sin azadón y sin ayuda de varón. 
Chirrichiz. 

108. Hilar, hilar, y echar en el muladar. 
109. Hilo y aguja, media vestidura. 
110. Hombre sin abrigo, pájaro sin nido. 
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111. Huélgome un poco, mas hilo mi copo. 
112. Iguales, como cabos de agujetas 
113. Iréis por lana y vendréis trasquilada. 
114. La buena dueña, zamarrica corta, cabaza 

luenga.
115. La buena hilandera, desde San Bartolomé 

toma la vela, y la muy buena, desde la Mag-
dalena. 

116. La mona, aunque se vista de seda, mona se 
queda.

117. La moza, como es criada; la estopa, como es 
hilada.

118. La mujer que poco vela, tarde hace luenga 
tela. 

119. Las faldas arrastrando y las mangas colgan-
do. 

120. Lino apurado, da lienzo doblado. 
121. Lino ni lana, no quieren quintana.  
122. Madre, ¿qué cosa es casar? – Hija, hilar, pa-

rir y llorar.
123. Mal se aprovechan cuatro de un zapato.
124. Más tiene que decir el que caga la manta que 

el que la lava.  
125. Más tiene que decir el que caga la manta que 

el que la lava.
126. Más vale blanca de paja que maravedí de lana.
127. Más vale en tu lugar la falda quemada que en 

el ajeno sana. 
128. Más vale zapato roto que pie hermoso.
129. Moza, guarda la lana, que oro mana. 
130. No se toman truchas a bragas enjutas.
131. No te tomes con la hortelana, que aunque tie-

ne los pies mojados trae la bolsa herrada.
132. No veo manca que no hiciese manta, si tuvie-

se lana.
133. Nunca tela echó quien todo lo contó.  
134. Padre viejo, y manga rota, no es deshonra.
135. Panadera erais antes, aunque ahora traéis 

guantes. 
136. Poca ropa [es, necesita], y buen talante. 

137. Ponme de raíz, hila y maldiz; ponme de la 
haz, hilarás como querrás. 

138. Por deseo de chapín, metí mi pie en este ce-
lemín. 

139. Por el hilo sacarás el ovillo, y por lo pasado lo 
no venido. 

140. Por las faldas del vicario, sube el diablo al 
campanario. 

141. Por las obras no por el vestido, el hipócrita es 
conocido. 

142. ¡Qué cosa tan buena el hurtar, si fuese por los 
cintos el colgar!   

143. ¿Qué es de lo que hilaste, si en el marzo no 
curaste?

144. Quien huelga la fiesta que no tiene vigilia, 
viénese la Pascua y no tiene camisa. 

145. Quien mucho mira, poco hila.
146. Quien no tiene más de un sayo, no puede 

prestarlo.  
147. Quien no tiene más de un tocado, cada sábado 

malo. 
148. Quien no tiene más de una camisa, cada sába-

do tiene mal día.  
149. Quién tal tela urdiría, si no la que lo hila?
150. Quien tiene capa, luego escapa; quien chapi-

rón, o escapa, o non.  
151. Quien viere mis mangas, no vea mis haldas.
152. Quién volverá por el saco, sino la aguja, y el 

trapo. 
153. Rehilar, tortero, que el huso es de made-

ro. 
154. Ron, ron, tras la capa te andan. 
155. Salud es la que juega, que no camisa nueva.
156. Si Dios de aquí me levanta, yo hilaré una 

manta; sol y día bueno, ¿qué manta? ¿qué 
duelo?

157. Si no hila Marta, hila el arca.  
158. Si quieres enemigos, haz de vestir a ni-

ños.  
159. Si quieres ser pulido, trae aguja e hilo. 
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160. Si se perdieron los anillos, aquí quedaron los 
zarcillos. 

161. Si tal fuese lo roto como lo descosido, no ha-
bría nada perdido.

162. Si tienes de mí enojo, descálzate un zapato y 
échalo en remojo.

163. Si tienes médico amigo, quítale la gorra, y en-
víalo a casa de tu enemigo. 

164. Si visteis allá el tortero andando, que perdí la 
rueca y el huso no halló. 

165. So el sayal, hay ál. 
166. Toma casa con hogar, y mujer que sepa hilar.
167. Tres cosas demando, si Dios me las diese: la 

tela, el telar y la que teje. 
168. Van a misa los zapateros, ruegan a Dios que 

mueran carneros. 
169. Viose el perro en bragas de cerro, y no conoció 

a su compañero. 
170. Viose el villano en bragas de cerro, y él fiero 

que fiero. 
171. Viose el villano en bragas de cerro, y él fiero 

que fiero. 
172. Vos tejedera yo calafate, no habrá dinero que 

se nos escape.
173. Yendo las mujeres al hilandero, van al men-

tidero. 
174. Yo me era negre, y vistiéronme de verde.
175. Zapato roto o sano, más vale en el pie que en 

la mano. 
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