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Introducción

En esta investigación estableceremos relación entre dos áreas de conocimiento: la 

toponimia y la paremiología, que coinciden en la oralidad como forma de 

transmisión y conservación. Estas dos áreas de estudio, tal como afirma Paz Roca 

(2002: 257): 

Ofrecen coñecemento da nosa historia, do ámbito e costumes e, ó 

mesmo tempo, son vehículos de expresión dunha comunidade con 

características coincidentes, pero tamén específicas, en relación coas 

demáis. 

La vida cotidiana, la historia y las anécdotas de los pueblos y lugares se reflejan 

en sus producciones populares. Los acontecimientos comunes y concretos se 
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recogen y se rescatan del olvido en diversas creaciones cantadas en épocas 

festivas, generalmente  propicias al escarnio y a la diversión. El carnaval, o 

entroido, es una época en este sentido muy productiva y, entre otras

manifestaciones (desafíos, regeifas, cantareas, etc.), surgen las “cantigas das 

aldeas”, muy comunes en la comarca de Santiago y en las zonas colindantes. 

Estos textos cumplen una doble función: recordar las noticias más importantes o 

impactantes de cada lugar durante ese año e involucrar a los vecinos mediante el 

humor en la comparsa carnavalesca en busca de la mejor “propina”. 

Estas “cantigas das aldeas” forman parte de la historia de cada lugar, presentan 

acontecimientos destacables, describen a sus habitantes a través de sus miedos, 

manías y características propias, recogen de forma humorística los sentimientos 

de una zona con respecto a otras mediante unos elementos que facilitan su 

memorización, mantienen topónimos utilizados por los habitantes de ese lugar que 

poco a poco van desapareciendo del uso habitual por la reestructuración 

urbanística, etc.:
Cas cantigas das aldeas1

Que non se pique ninguén

Queremos reirnos un pouco

E pasalo todos moi ben.

Están en Vilar de Calo

Aprendendo o castelán,

Pois queren ser de Santiago

Antes de que chegue o verán.

Porque teñen San Antonio

Créense en Solláns máis xente

E quérense declarar

República independente.

[...]

Dí a xente por ahí

1 Este ejemplo de “cantiga de aldea” pertenece a los carnavales del año 1993 de San Juan de Calo, 
parroquia del municipio de Teo, en la comarca de Santiago (A Coruña). Se reproducen algunas de 
las estrofas (no creemos necesario publicarlas en su totalidad) que la comparsa cantaría en los 
lugares en que se detuviese. Estas cantigas nos han sido cedidas por María del Carmen Barros 
Rodríguez, vecina de Balcaide (Teo, A Coruña).
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-E pode que sexa certo-

Que en Fixó, na Moureana,

Van facer un iberpuerto.

[...]

Xunto a fonte de Ameneiro

Choraba antonte un homiño

«Miña Virxe do Carmelo,

Si esta auga fora viño».

Estas mismas características las podríamos aplicar al objeto de análisis de este 

trabajo: la paremia toponímica, fuente desde hace tiempo de nuestro interés. De la 

misma manera que es importante guardar, recopilar y seguir produciendo año a 

año las “cantigas das aldeas” en carnavales también es fundamental recuperar y 

analizar estas paremias toponímicas, transmisoras de la cultura de cada pueblo, de 

su forma de ser, del carácter de sus habitantes, de un determinado acontecimiento 

histórico, de un elemento material que destaque en el entorno, etc. A través de 

ellas nos acerecamos a la historia más particular y concreta de los pueblos, la que 

al fin y al cabo conforma nuestra identidad como pertenecientes a uno de esos 

lugares. Son, en fin,  parte de un patrimonio cultural y artístico invisible que es 

necesario cuidar y mantener. 

Creímos necesario para la realización de este trabajo hacer una presentación del 

terreno sobre el que vamos a ejercer nuestra investigación, Galicia, analizando 

tanto su geografía física como política. Este estudio nos acercará de una forma 

más concreta a la ubicación física de la paremia toponímica, pues opinamos que 

así se entenderán mejor las diferentes divisiones administrativas del territorio 

gallego y como éstas se visibilizan en el conjunto de Galicia.

Para mostrar el corpus que hemos recogido pensamos que habría que comenzar 

por enunciar lo que se entiende por paremia toponímica. Para lograr este objetivo, 

partiremos del estudio del refrán, analizando algunas definiciones que nos ofrecen 

los paremiólogos y los diccionarios, para continuar con el análisis de las otras 

familias, mostrando las similitudes y diferencias que existen entre las diversas 

formas paremiológicas. El análisis del corpus desde varias ópticas conforma la 

parte importante de esta investigación, que finalizamos con las conclusiones que 
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hemos obtenido, las aportaciones que hemos realizado y las posibles vías de

investigación que se pueden llevar a cabo en un trabajo que dista mucho de estar 

finalizado. 

1. Nuestra investigación
Presentamos a continuación cuáles son nuestros objetivos, la metodología que 

seguimos y las fuentes que hemos utilizado en la elaboración de nuestra 

investigación. 

1.1.  Objetivos
Como hemos especificado en la introducción, nuestra investigación aborda el 

estudio de las paremias toponímicas de Galicia que aparecen tanto en el refranero 

gallego como en el castellano. La delimitación geográfica la realizamos por 

motivos evidentes, nuestra procedencia, y por creer necesaria la unión en un solo 

corpus de formas pertenecientes a la idiosincrasia de lugares concretos que puede 

hacernos reflexionar y observar con otra perspectiva nuestra cultura, tanto lo 

positivo como lo negativo que en ella pueda haber. Tener un corpus organizado de 

forma geográfica permite estudiar desde muchas ópticas la paremiología 

toponímica, al mismo tiempo en un futuro permitirá completarlo en aquellos 

puntos en los que no se hayan localizado paremias. Partimos de tres objetivos 

principales referentes al estudio teórico-paremiológico y al análisis del corpus 

recogido: 

Recoger, estudiar y mostrar la significación de las unidades con topónimo 

que aparecen anotadas en los refraneros y recopilaciones gallegas. La 

localización geográfica es intrínseca a la manera en que realizamos nuestro 

corpus: se intenta que cada paremia esté localizada y explicada en 

términos de contenido, si bien algunas de ellas se escapan a nuestro 

limitado conocimiento actual sobre elementos que van más allá de la 

filología. Debemos aclarar que la cantidad de paremias recogidas dificulta 

la explicación de todas ellas. 

Analizar las características propias de estas formas en relación con otras 

de la familia paremiológica. Estudiaremos, en primer lugar, cada una de 
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las formas paremiológicas siguiendo las características que han presentado 

diversos autores desde Rodríguez Marín (1895) hasta Sevilla y Crida 

(2013), pasando por Casares (1950/1992) o Conde Tarrío (2001), 

utilizando para ello la metodología propuesta por Sevilla Muñoz y Conde 

Tarrío basada en la comparación y selección de los rasgos propios de cada 

una de las formas que engloba el término paremia. A partir de estos datos 

observaremos qué formas se hallan en nuestro corpus y las características 

concretas que presentan. A partir de esta comparación extraeremos 

nuestras conclusiones. 

Estudiar la presencia de estas unidades en los principales refraneros 

castellanos para establecer relaciones o no, atendiendo a los planos 

semántico y estructural en lo que respecta a una base tradicional común a 

pesar de las fronteras y de las diferencias culturales. La base románica que 

comparten ambas lenguas y la influencia de la una en la otra en diferentes 

etapas históricas hace que el refranero gallego esté presente en el 

castellano y viceversa. De estas relaciones se ocupan entre otros Conde 

Tarrío (1999 y 2004), quien explica la relación entre el refranero gallego y 

la lírica tradicional y  defiende la idea de considerar las obras de Hernán 

Nuñez y Correas como los primeros refraneros gallegos. Veamos qué 

sucede con las formas que contienen un topónimo en su interior.

1.2.  Metodología
Exponemos a continuación la metodología que utilizamos en la elaboración de

nuestro corpus. Presentamos los criterios de selección de unidades y el proceso de 

sistematización de las mismas. 

1.2.1. Criterios de selección de las unidades
Nuestra metodología radica, de inicio, en la delimitación de nuestro objeto de 

estudio (unidades fraseológicas que contengan un topónimo), en la lectura atenta y 

profunda de diversas obras paremiológicas (se describen y citan más adelante)

tanto en lengua castellana como gallega para realizar un vaciado de esas obras y

un posterior estudio, análisis y localización de cada una de las formas obtenidas.
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Nuestro criterio principal de selección es la presencia de un topónimo en el 

interior de una paremia.

Las unidades con topónimo son muy frecuentes y no se encasillan en una 

determinada familia paremiológica por lo que es frecuente encontrar: refranes, 

frases proverbiales o ditos, locuciones proverbiales y dialogismos.

Hay que hacer constar que generalmente las formas sentenciosas son bimembres, 

pero el refrán toponímico presenta con cierta asiduidad unidades que 

interrelacionan cuatro, cinco, seis, etc. topónimos, lo que da lugar a la retahíla,  

unidad que no es única en la paremiología toponímica gallega2. Hemos decidido 

también incorporar estas paremias a nuestro corpus porque entendemos que 

forman parte de la lengua y conforman la idiosincrasia de cada zona. 

1.2.2. Sistematización de las unidades. Elaboración del corpus
Nuestro vaciado de obras queda registrado en una base de datos de construcción 

propia donde se incluyen todas las formas, se numeran por entrada, sin importar o 

no que estuviesen repetidas. Los apartados en los que subdividimos la base de 

datos son los siguientes: una numeración en orden ascendente, la forma 

propiamente dicha, la referencia de la obra en la que la habíamos localizado, la 

página, el número de paremia, si lo hubiera, el topónimo o topónimos a los que se 

referían, accidente geográfico o entidad poblacional, clasificación paremiológica,

detalles de localización y explicación propia o de la obra en la que la habíamos 

encontrado. 

A partir de esa extracción y de la base de datos, ordenamos el material 

considerando su localización geográfica, es decir, atendiendo al lugar que refiere 

el topónimo que se inserta en él. En caso de que la unidad contenga más de un 

2 CRUZ HERRERA (1993: 17) recoge la siguiente forma en Abejuela, Letur (Albacete):
En Casas de Ves, rabotes,
gente noble en Alborea;
en Alcalá, rabilancos,
criados entre las piedras;
en Fuentealbilla, raneros,
y cojos en Villamalea;
en Carcelén, gordos nabos,
en Alatoz, mucha miera;
y en Abengibre, mucha agua,
pero son muchas las puercas.
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topónimo la localización se realiza en función del primer elemento toponímico.

Esta organización nos permitía ver de forma clara cuántas formas se repetían y 

cuántas aludían a una misma ubicación y las relaciones que se mantienen entre

ellas y entre las distintas obras que hemos consultado. 

La primera gran división que realizamos es la separación de los topónimos según 

nombren un accidente geográfico o una entidad de población. Así en cada 

provincia encontraremos accidentes geográficos terrestres (montes, picos, ríos) y 

marítimos (cabos, puntas, playas). Las entidades de población las hemos ubicado 

en una comarca, en un municipio.

En los casos en los que nos ha sido posible hemos tenido en cuenta el lugar de 

recogida, puesto que en determinadas paremias ese sitio proporciona un 

significado concreto a la forma, que de otra manera  no tendría. Es lo que sucede 

en Aire de Meira, caldeiros a goteira, que tal como afirma Conde Tarrío (1998: 

66) «tiene sentido en lugares situados al norte de Meira, en A Pastoriza y A 

Pontenova, por ejemplo», ya que 

[...] hemos de hacer notar que las parroquias que se encuentran al 

norte de Meira reciben aire del sur o del sudoeste que traen las

grandes masas de lluvias procedentes del océano, en tanto que las 

parroquias del sur [...] reciben el aire del norte o del nordeste, que no 

trae lluvias y que puede ser causante, en algunos casos, de la aridez de 

la zona. 

Lo mismo sucede con la forma, Aire de Lugo, auga no puño, que siguiendo al 

mismo autor (Conde Tarrío, 1998: 67) «indica la dirección sudoeste-nordeste [...] 

es válido para las zonas situadas al nordeste y este de Lugo, Castro de Rei, O

Corgo, pero sería falso para los ayuntamientos situados al sur y al suroeste, como 

Friol, Chantada».

A pesar de la relativa facilidad actual de consulta de herramientas informáticas 

accesibles en red, muchos topónimos no constan en ningún registro, puesto que su 

uso atañe a un ámbito muy reducido (a una aldea, a aldeas colindantes, a una 

parroquia, etc.): pueden ser orónimos, hidrónimos o talasónimos que no se han 

recogido todavía en los repertorios toponímicos. Hemos intentado, aunque en 

ocasiones nos ha resultado tarea difícil, situar cada topónimo en el mapa: 
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En función del propio topónimo. Muchos de los nombres aluden lugares 

sobradamente conocidos: Lugo, Santiago de Compostela, Padrón,

Pontevedra, etc.

En función de la información que nos transmitía la recopilación (el lugar de 

recogida, las propias explicaciones de los autores, la aclaración semántica 

de la forma, etc) si bien algunas de las obras manejadas no proporcionan 

ningún tipo de información acerca de la localización del topónimo. 

En función del propio contenido de la paremia: hemos intentado la 

localización del topónimo a partir del contenido que nos suministran las 

diferentes formas. 

Las principales dificultades con que nos hemos encontrado en la situación y 

localización de los topónimos se pueden resumir en los siguientes apartados: 

- Los topónimos muy comunes en Galicia no suelen aparecer delimitados en 

una zona concreta y pueden tener muchas posibles localizaciones. 

- El problema de la regularización de la toponimia gallega: Valieros (Balieiros

como forma regularizada), Camouco (Caamouco), Xubia (Xuvia), Fireira

(Fieira), Buza (Bouza), etc. 

- La poca rigurosidad en la exactitud de los términos en los mapas 

(http://sigpac.mapa.es/fega/visor/), donde el nombre que aparece no siempre 

coincide con el que nos aportan fuentes como la Gran Enciclopedia Galega

(1974/2006), el Nomenclator (http://www.xunta.es/nomenclator/busca.jsp), la 

Enciclopedia Galega Universal (1999) o el Diccionario Xeográfico Ilustrado

(2009), lo que nos indica la falta de actualización de esos mapas con respecto 

a los topónimos y a los microtopónimos actuales. Este problema se observa 

claramente en los nombres de los accidentes marítimos, en puntas y pequeñas 

islas, y en los picos de las cadenas montañosas que hemos estudiado. Los 

investigadores de estas formas están haciendo avances importantes en su 

recolección y divulgación: el portal Toponimia de Galicia

[http://toponimia.xunta.es/] es un buen ejemplo de ello, pues recoge 

topónimos y microtopónios y los geolocaliza. Es un instrumento muy útil en 

estudios en los que se necesita esta información. Es necesario reconocer que 
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la toponimia gallega ha variado mucho en estos últimos diez años como 

consecuencia de la aplicación de los planes de organización llevados a cabo 

por las entidades competentes, lo que hace difícil en muchos casos situar 

determinados lugares que en la actualidad han dejado de ser una aldea para 

convertirse en una urbanización, por ejemplo. 

Otro de los elementos que tuvimos que organizar en la elaboración del corpus 

fueron las viariantes: nos hemos encontrado con que muchas formas presentaban 

una buena cantidad. Esta situación, ya tratada por diversos investigadores (Sevilla 

Muñoz, 2009) nos ha generado la duda de qué forma debería figurar como inicial 

en el corpus, cuál debería encabezar la ficha de esas variantes y cuál es el criterio 

o criterios que debemos seguir. Fueron varias las pautas  seguidas para incluir 

una paremia como variante de otra y varios también los casos en que las dudas 

nos hicieron vacilar en la aplicación de esas pautas.

En primer lugar tuvimos en cuenta el criterio semántico: consideramos variantes 

a aquellos enunciados que aportan el mismo contenido, aunque presenten

variaciones formales. Estas variaciones pueden deberse a causas diversas:   

- La supresión gramatical de algún elemento en la nueva forma: 
Nos tratos cos de Garabás mira o que fas. V. 867(487). 

Variante: 
Tratos cos de Garabás, mira como fas. V. 867(490).

En este caso la variación es formal, gramatical, pues en la segunda se produce la 

supresión del encabezamiento inicial de preposición +  artículo: en + os. 

- La inclusión de un vocablo:

O que é burro, tanto é aquí como en Lugo. S. 320(3643); Z. 174(3102).  

Variante: 
O que che é burro, tanto é eiquí coma en Lugo. E. 114(2604); QS. 46(514). 

En este caso se incluye un pronombre de solidaridad, que implica una mayor 

confianza y complicidad entre el hablante y el oyente. 

- Se pueden producir cambios en palabras, pero su contenido no varía 

sustancialmente: 
Aire de Lugo, auga no puño. X. 209 (3214); E. 29(432); V. 873(614).

Variantes: 
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Aire de Lugo, auga no fuciño. V. 873(613).

Aire de Lugo, auga no punto. Z. 33(381). 

En esta ocasión podemos ver un cambio de palabra en las dos formas que hemos 

seleccionado como variantes (fuciño y punto), pues las tres mantienen el mismo 

contenido: la lluvia es inminente, se está iniciando porque notamos las primeras 

gotas. Las dos primeras mantienen la relación retórica de  nombrar un todo 

citando una parte, fuciño y puño, partes que sobresalen de nuestro cuerpo y que 

notarán antes la lluvia. 

- El cambio puede venir dado por la entonación o pronunciación con la que se 

realizaría en la oralidad: 

En Lugo nin boa besta nin bo burro. X. 605 (11302); CD. 43(366). 

¿De Lugo?, nin boa besta nin bon burro. Z. 76(1234). 

La introducción de la interrogación ratifica la afirmación siguiente. 

Nabos de Lugo, moita nabiza e pouco mendrugo. V. 874(632). 

Variante: 
Nabos de Lugho, moita nabiza e pouco mendrugo. W. 287(259). 

Se reproduce el fenómeno fonético de la gheada, la aspiración de la oclusiva velar 

sonora, realizándola como si se tratase de una fricativa velar sorda. 

- La presencia de la negación y comparación de una de las formas conlleva la 

afirmación de la otra: 
Non hai rosquillas com`as de Silleda. V. 900(1223).

Pra rosquillas, Silleda. V. 900(1225).

- Los cambios fonéticos, ortográficos y de  normativa propios de la lengua gallega

ocupan buena parte de las variantes que hemos establecido.
Berra o mar en Lapamán, vento sur pola mañán. G. 65(1201);  Sb. 282(65). 

Variantes: 

Berra o mar en Lapamán, vento sur á mañán. V. 870(552). 

Berra o mar en Lapamán, vento Sur a mañán. Smf.112. 

En esta forma y sus variantes observamos varios de los fenómenos que hemos 

descrito hasta el momento. El que ahora nos ocupa lo localizamos entre las 

variantes, donde se observa falta de normativización en cuanto a la acentuación de 

la contracción de preposición a y el artículo a. En la primera de ellas se respeta, 

mientras que la segunda no. 
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En segundo lugar, hemos percibido que algunas de las formas localizadas 

manifiestan la supresión de una segunda parte de la paremia. Ante esta situación,

y dado que necesitamos un estudio de campo que corrobore bien la desaparición 

de una con respecto a la otra o la existencia de las dos, no las hemos considerado 

variantes, sino que las presentamos como formas independientes. Las dudas nos 

asaltaron al revisar alguna de nuestras fuentes escritas en las que se observa

fluctuación en los criterios utilizados para considerarlas variantes o no. 

Ejemplifiquemos esta situación con casos concretos: 

Cand'as nubes corren pra Lugo, auga hast'o puño; e se corren pr'Orense, con 

auga non pense. V. 874(618). 

Corren as nubes para Lugo, auga no puño. X. 209 (3224); V. 874(641). 

Estas dos formas se consideran en el refranero base (Vázquez Saco, 2003: 874) 

independientes, tal como se puede observar también en su numeración. Las dos 

siguientes se consideran, sin embargo, variante la una de la otra: 
Tronos ó mar, pouco millo e malo de sachar; tronos pra Negreiros, máis ós 

comareiros. V. 881(813). 

Tronos a Negreiros, máis ós comareiros. V. 881(813). 

En otros casos la repetida aparición de ambas formas con sus respectivas variantes 

en  los distintos refraneros nos permite aclarar esta situación y ratificar, que a 

pesar de que una sea acortamiento de la otra, tienen presencia suficiente en el 

refranero como para ser consideradas formas independientes: 

* De Lugo nin boa besta nin bo burro; Mais montadores os mellores. X. 

605(11301).

Variantes: 
De Lugo, nin boa besta nin bon burro; pero montadores, os millores. V. 874(625). 

En Lugo, nin boa besta nin bon burro, pero montadores, os mellores. V. 874(625); 

CD. 44(366). 

¿De Lugo?, nin boa besta, nin bon burro, pero montadores dos millores. Z. 

76(1235).

Na provincia de Lugo non hay boa besta nin bon burro, pero montadores... dos 

millores. V. 874(633); CD. 57(367).
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* En Lugo nin boa besta nin bo burro. X. 605 (11302); CD. 43(366). 

Variantes: 
En Lugo, nin boa besta nin bon burro. V. 874(622); LC. 6. 

¿De Lugo?, nin boa besta nin bon burro. Z. 76(1234). 

Como podemos observar, la segunda forma parte de la primera paremia, si bien la 

variación interna y la presencia de ambas en buena parte de nuestras fuentes nos 

obliga a reconocerlas como formas individualizadas. 

En todas estas paremias se producen aglutinados buena parte de los fenómenos 

apuntados arriba. 

El trabajo de campo en una investigación como esta es importante, puesto que 

muestra la existencia real o no de las formas recogidas en las fuentes escritas. 

Hemos realizado consultas a diversos informantes (los citamos más adelante) que 

nos han aportado un buen número de unidades que no habíamos localizado en 

nuestro vaciado de obras. No hemos seguido una metodología concreta en cuanto 

al trabajo de campo debido, sobre todo, a cuestiones coyunturales, pero sí hemos 

aprovechado las posibilidades que ofrecen la docencia, el desplazamiento por 

motivos laborales a diversos lugares o las visitas de fin de semana para entrar en 

contacto con personas que puediesen estar intersadas en transmitirnos información 

relevante para nuestra investigación. 

Todas las formas anotadas por los diversos autores se transcriben textualmente tal 

como aparecen en sus colecciones, respetando la ortografía original: no hemos 

normativizado ninguna de ellas. Aquellas que hemos recogido oralmente las 

presentamos con la misma fonética y con el mismo vocabulario con el que las 

escuchamos, tal como nos las transmitían nuestros informantes para guardar la 

máxima fidelidad a las fuentes y a la riqueza lingüística que se muestra en cada 

una de las formas. En los casos en que nos parece llamativo o necesario, sí 

explicamos cómo debería aplicarse la normativa, sobre todo en aquellos en los 

que el castellano está muy presente. El corpus presentado permite ver las 

variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas de forma muy clara por la 

reproducción fiel de la oralidad.  
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1.3. Fuentes
En nuestra investigación sobre la paremiología toponímica gallega hemos 

utilizado dos tipos de fuentes:

- Referencias bibliográficas significativas en paremiología castellana y 

gallega: todas ellas vienen avaladas por las numerosas veces que aparecen 

citadas en trabajos de investigación paremiológica. También hemos 

incluido las bases de datos en estas fuentes escritas pues nos han aportado

nuevas formas y en algunos casos nos han facilitado explicaciones 

aclaratorias sobre algunas de las que ya teníamos recogido.

- El trabajo de campo, que nos permite observar la vigencia o no de una 

forma. No nos ha sido posible realizar una investigación exhaustiva en este 

tema, puesto que Galicia es un territorio demasiado complejo, desde el 

punto de vista geográfico, para llevar a cabo un trabajo más profundo.

Queremos hacer constar que en muchos casos la localización de algunas 

formas es fruto de la casualidad y no de un trabajo pautado con encuestas 

premeditadas. Somos conscientes de que para una investigación más 

compleja se deberían elaborar fichas que se vertebrasen sobre tres ejes, 

como en su día hizo Conde Tarrío (1997: 313-314): “localización de las 

personas encuestadas, conocimiento del refrán por parte del encuestado y 

recogida de un refranero popular”. Este trabajo nos permitiría, además de 

aumentar el corpus,  trabajar aquellas zonas en las que hemos localizado 

muy pocas o ninguna paremia toponímica.

Una de las finalidades de este trabajo es recoger el corpus paremiológico 

toponímico de Galicia puesto que muchas de sus formas no aparecen en los 

refraneros: quizás su no inclusión en estos manuales pueda explicarse porque 

algunas de ellas son “socialmente incorrectas”. Pero tan importante como este 

propósito para nosotros es comprobar la vigencia que tienen estas paremias entre 

los hablantes.

1.3.1.  Fuentes escritas
El objetivo inicial de nuestra investigación planteaba localizar las paremias 

toponímicas en el refranero gallego basándonos principalmente en fuentes 
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escritas. Para ello escogimos en un inicio, cuando elaboramos nuestro Dea, 18

obras significativas de la paremiología gallega.

Tras esta primera fase realizamos otra selección de obras. En realidad las fuentes 

escritas nos llevaban unas a otras, puesto que unas se complementaban con otras 

anteriores o posteriores. 

Las fuentes básicas que aportaron mayor caudal de información son cinco 

refraneros primordiales en la paremiología gallega. A continuación presentamos 

estos manuales teniendo en cuenta su fecha de publicación:

Los Refráns e ditos populares de Federico Zamora Mosquera (1972). Tras 

un breve prólogo realizado por Carré Aldao en el que nos advierte de la 

existencia de otro refranero más extenso e inédito hasta el momento3 (se 

refiere al de Vázquez Saco), toma la palabra el propio autor para 

explicarnos en breves palabras el por qué de la obra, su pretensión con su 

recopilación y su concepto de refrán. En palabras de Zamora Mosquera:

De cote penso que é unha obriga de bo galego coidar do 

que é noso [...] E por iso matino que é un pecado que 

naide fixera ren por recadar algo tan noso como son os 

refráns e ditos populares na fala galega. Que eu seipa 

ningún dos nosos homes de letras prestóulles a debida 

atención, ningúen se decatou de que era mester recoller 

todo ese tesouro do saber popular que ande espallado por 

todos os rueiros de Galicia, nos beizos dos seus labregos, 

dos seus mariñeiros, dos seus velliños..., ou aqueles que, 

anárquicamente, acocháronse en libros, revistas, boletíns e 

xornais e hastra almanagres. 

Este refranero contiene 283 páginas que según observamos en el índice se 

subdividen en apartados temáticos. Hasta la página 254 se encuentra la 

compilación de refranes por orden alfabético: no se presentan numerados, 

pero se pueden calcular unos 4.400 aproximadamente. 

3Zamora Mosquera se refiere al refranero de Vázquez Saco (1952), que nosotros analizaremos más 
adelante por ser publicado por “Cadernos de Fraseoloxía Galega” en 2003.
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En solo cinco páginas, desde la 254 hasta la 259, se nos presenta un 

apartado muy útil para nuestro trabajo: «Refráns dos pobos, mitade 

verdade, mitade mentira», que contiene 91 paremias colocadas por orden 

alfabético en su presentación, característica de este refranero. Este capítulo 

nos sorprende por un relativo desorden, ya que no todas las formas que se 

refieren a pueblos aparecen en este bloque, pues otros se distribuyen en 

páginas anteriores. Una característica de esta obra es la presentación en 

muchos casos de los topónimos en letra minúscula tal como podemos ver 

en el ejemplo siguiente: En soutelo, moito pago e poco bebo. Z. 98(1667). 

El Refraneiro Galego Básico de Xesús Ferro Ruibal (1987), con sus 

11.363 refranes clasificados en cerca de 1500 temas, obra de la que

extrajimos un buen caudal de paremias toponímicas.

El Refraneiro Galego, esta vez el realizado por Enrique Gippini Escoda 

(1991), maestro de profesión que recoge en 137 páginas alrededor de 

2.700 paremias organizadas temáticamente y 124 adivinanzas. Este autor 

busca la conservación de lo popular acercando la tradición, la cultura y la 

sabiduría gallega al lector. 

O Refraneiro do Mar de González Pérez (1993) recopila 2.610 paremias 

pertenecientes tanto a la oralidad como a fuentes escritas. Esta obra se

divide en diez capítulos generales en los que podemos encontrar apartados 

y divisiones interiores. La configuración temática obliga a que algunas 

paremias se repitan en varios de estos apartados. El capítulo más 

interesante para nosotros es el último, «Topónimos mariñeiros vencellados 

dalgún xeito co mar» en el que recoge ochenta paremias toponímicas 

relacionadas con el mar: Non hai quen poida, di o refrán, cos mariñeiros 

de San Ciprián; Cando hai maruxío en Baiona, brúa o mar que amedoña;

estas dos paremias solo se documentan en este refranero.

El Refraneiro Galego e outros materiais de tradición oral recopilado por 

Vázquez Saco (2003) y publicado, anotado y revisado por Josefa Beloso 

Gómez, Patricia Buján Otero, Xesús Ferro Ruibal y M. ª Carmen Paz Roca

(Cadernos de Fraseoloxía Galega 5), con el que nuestro corpus alcanzaría 

un número imporante de formas. Francisco Vázquez Saco (Sarria, 1897-
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Lugo, 1952) fue un sacerdote licenciado en Derecho Canónico y doctor en 

Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia de Comillas en Santander 

que fue profesor y llegó a ser rector del Seminario de Lugo. La 

convocatoria de un premio en 1951 buscando el mejor refranero hace que 

se interese por la paremiología, lo que se materializó en un trabajo titulado 

11000 Refranes Gallegos: a pesar de no ganar esta recompensa, el autor

toma conciencia de la importancia de mostrar todo el material que ha 

logrado reunir con su propia aportación y con la ayuda de los seminaristas, 

pero la muerte le impedirá en 1952 terminar su Refraneiro. Vázquez Saco 

presenta en esta obra 22.939 refranes, tal como se nos especifica en la 

introducción, clasificados temáticamente, bien por palabras clave, bien por 

ideas o conceptos.  Además de estos refranes se recogen 267 dialogismos, 

59 enunciados fraseológicos, 56 frases proverbiales, 238 fórmulas, 262 

locuciones, 893 entradas léxicas definidas, 27 rimas,  18 juegos, 28 

unidades fraseológicas de categoría poco definida, 773 cantigas, 149 

adivinanzas y un pequeño apéndice de 331 refranes castellanos. Entre las 

páginas 843 y 909 discurre el capítulo titulado “Ditos tópicos e refráns con 

topónimo” que contiene 1410 formas, aunque muchas de ellas las hemos 

desechado porque:

a. El topónimo no pertenece al territorio gallego: Sevilla, Xapón, 

Teruel, Toledo, Roma, Viana, Valdepaços, etc.

b. En las paremias aparecen gentilicios no topónimos: Ventosinos, 

cadelos finos, patacas e zucha metidas na hucha. [V. 905(1316)]; 

Besta luguesa, muller coruñesa e home santiagués, merda prós tres. 

[V. 874(617)]. Decir que estas formas las tenemos en cuenta, pero no 

las contabilizamos.

c. Los topónimos que aparecen en las paremias no somos capaces de 

localizarlos (ni siquiera se documentan en el Nomenclátor) o bien 

hacen referencia a múltiples entidades y a varios posibles 

microtopónimos: Vilaverde, Viledecentes, Soon, O Souto, etc. son 

nombres que en nuestro corpus no aparecen contabilizados.
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También hemos recurrido a los diccionarios bilingües o trilingües para analizar si 

incorporan o no paremias toponímicas y cómo lo hacen. Las obras utilizadas para 

tal fin fueron: 

El diccionario bilingüe de Mª do Rosario Soto Arias, «Achegas a un 

diccionario de refráns galego-castelán, castelán-galego», publicado como 

número monográfico en el número 3 de Cadernos de Fraeoloxía Galega

(2003). Esta obra recoge 4.410 paremias en gallego y 4187 en castellano 

con sus correspondencias. 

Las paremias toponímicas que aparecen en esta obra son topónimos 

relacionados con la provincia de A Coruña: Corcubión, Ferrol, Mar do 

Rostro, Pico Sacro, etc.,  aunque también los hay referentes a otras 

provincias. Los topónimos se introducen sin localización, ni en la entrada 

ni a nota a pie de página. 

Algunas de esas formas toponímicas mantienen un topónimo en su 

correspondencia castellana: Moza de Deza e vaca da Ulla, ben é verdá que 

de cento una De Segura, ni mujer ni mula; Feira bonita: a da Cruña, 

María Pita Feria franca, por septiembre en Salamanca. Sin embargo, 

en otras se pierde el topónimo: Cando chove e hai lúa, o trasno anda pola 

Cruña Cuando llueve y hace sol, se ríe Nuestro Señor: cuando llueve y 

hace luna, se ríe la Virgen pura.

Es curioso el caso de la siguiente forma ambas (correspondencia y entrada 

del diccionario) con topónimo, pero las dos haciendo referencia a dos 

lugares en Galicia: Cando fores a Torbeo, leva o pan no seo; Cuando 

fueres a Coleredo, lleva pan en el capelo. No hemos localizado ese 

Coledero en la toponimia española, mientras que Hernán Nuñez (1555) lo 

sitúa cercano a Monterrei, con lo que podría hacer referencia a Cualedro, 

municipio de la comarca de Verín en la provincia de Ourense. 

El Diccionario de refráns de Germán Conde Tarrío (2001), que fue el 

primer diccionario trilingüe (gallego-castellano-francés) publicado en 

Galicia. Recoge 1.120 paremias obtenidas tanto de la oralidad, como de 

lecturas y fuentes escritas, todas ellas organizadas en torno a una temática: 
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cada una de las paremias lleva notas aclaratorias para entender su 

clasificación temática y su significado. 

Con respecto las paremias toponímicas, el autor recoge seis formas de las 

que nos son válidas cuatro ya que no incluimos en nuestro corpus 

localizaciones que no hagan referencia a Galicia, por lo que formas con 

topónimos como Roma o Zamora se quedarían fuera de nuestro cómputo 

inicial.

La aparición de paremias toponímicas en los diccionarios y que estas 

tengan sus correspondencias en otras lenguas nos lleva cuando menos a 

cuestionarnos la limitación geográfica de muchas de ellas y su restricción 

semántica.

Además de la consulta de estos diccionarios, hemos buscado paremias 

toponímicas en los siguientes trabajos, que expondremos siguiendo en lo posible 

su fecha de publicación:

o Tanto Ramón y Fernández Oxea (Ben-Cho-Sey) como Fermín Bouza Brey 

publicaron sus trabajos a finales de los años 20 del siglo pasado en Nós: 

Boletín mensual da cultura galega, en un apartado titulado «Ditos 

referentes a xentes e a pobos»: a pesar de este título no todas las paremias 

hacen referencia a lugares ni a personas, sino que ambos autores recogen 

formas que escuchan con la finalidad de que no se pierdan. 

Bouza Brey (1927) nos presenta en una única página muy pocas formas 

que nos sean válidas, si bien algunas de ellas sólo él las ha documentado: 

Magorrentos de Palmeira, pelados son os da Vila (Caramiñal) para 

cantar e beilar as mozas de Santa Uxía (Ribeira).

Ramón y Fernández Oxea (1927-1929) recoge formas que encontraremos 

en otros refraneros, aunque posiblemente su publicación sirviese como 

inspiración a otros: En Redes, non te quedes i-en Camouco, para pouco.

En los años 50, Sampedro y Folgar con su «Refranero de los pescadores de 

las Rías Bajas» (1951) y Esmorís Recamán con su «Refranero Fisterrán» 

(1959) realizan una valiosa aportación a la paremiología gallega ya que se 

centraron en un aspecto muy poco estudiado como es el habla de los 

pescadores y de la gente de la costa, muy diferenciada de la del interior. El 
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primero presenta 10 paremias. Buena parte de ellas aparecen referenciadas 

en otros refraneros Caldas e Padrón, afogados son. V. 852(164); Smf. 112; Na 

area da Illa moito, na area da Barca, nada. V.848 (93); Smf. 115. Neboa en 

Jaján, choiva na man. V. 908(1388); Smf. 115.

El segundo recoge 21 paremias toponímicas. Algunas de ellas muy 

conocidas y de frecuente aparición en otras colecciones A San Andrés de 

Teixido o que non vai unha ves, de morto irá tres. F. 109; No Camiño de 

Santiago Tanto anda o coxo como o sano. F. 117; O que pasou a Marola pásou a 

mar toda. F. 120; mientras que otras solo se recogen en esta obra: Ir a Noya 

por suela. F. 115; «Ten quen ten», din as campanas de Brens. F. 123; Si queres 

cartos vai a Xubia. F. 123; y son verdaderos transmisores de la historia del 

pueblo al que se asocian: O que vai a Corcubión, ou volve ou non. F. 1204.

o Los hermanos Isaac y Nicanor Rielo Carballo nos mostraron la 

idiosincrasia propia de pequeñas localidades (Carballedo y Pol en la 

provincia de Lugo) a través de sus refranes.

El primero de ellos publicó su recogida paremiológica en la Revista de 

Tradiciones Populares en distintos números desde 1972 a 1975; el 

segundo, en el Cancioneiro da Terra Cha (Pol), publicado en 1980.

El “Cancioneiro”, que además de anotar coplas, dichos, villancicos, etc., 

recoge paremias, muchas de ellas inéditas (según el autor), tanto en el 

apartado de “ditos de pobos” como en el apartado titulado “refráns”: las 

paremias toponímicas que recopila son relativamente pocas, pero sí es 

cierto que alguna de ellas solo se documenta en esta obra (Cando chove e 

fai sol core o demo pra Friol; As campanas de Batán, por dar, dan).

o El Refraneiro Galego de Manuel Quintáns Suárez, distribuido con el 

periódico El Correo Gallego en 1992 con el propósito de dinamizar el 

acercamiento de sus lectores a la lengua y literatura gallegas. 

A pesar de que se publica a principios de los años 90, las paremias que 

contiene fueron recogidas por los alumnos del Instituto de Bacharelato 

Mixto de Cee (A Coruña) durante dos años académicos: 1978-1979 y 

4 Véase Comarca de Fisterra, municipio de Corcubión. 
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1979-1980: el corpus total constaba, según leemos en el prólogo, de 2600 

refranes y dichos, aunque  solo se plasmaron  en el Refraneiro, 1280.

La zona de recogida comprendía tanto la costa como el interior de una 

parte de la provincia de A Coruña: Muxía hasta Muros por la costa, 

Ponteceso, Baio, Zas, Dumbría, Mazaricos y A Serra de Outes en el 

interior. El repertorio de refranes se divide en 12 apartados con 

numeración romana: cada uno de estos apartados lleva un título que 

atiende tanto al significado como a alguna palabra clave de las paremias 

que en él se insertan. Dentro de cada apartado el autor realiza 

subdivisiones que le ayudan a concretizar su clasificación. En lo que a la 

paremia toponímica se refiere, localizamos pocos ejemplos: la mayoría de 

ellos están relacionados con la meteorología (Cando berra o mar de 

Arnela, esta o demo nela; Sombreiro no Cabo: chuvia no condado),

aunque también los hay relacionados con la zona de recolección (ir vender 

cunchas a quen ven de Fisterra). De Quintáns Suárez también hemos 

manejado Cancioneiro de Celanova e outros cancioneiros, publicado en 

2009. En algunas ocasiones es muy difícil establecer diferencias entre 

cantiga y refrán: nosotros hemos tomado parte de este material, no como 

elemento paremiológico, pero sí como “cantiga” con la finalidad de que 

nos sirvan de ejemplos para refrendar ideas que se proponen.

o En muchos centros docentes gallegos se impulsó la recogida de refranes en 

su zona de influencia con la finalidad de salvaguardarlos de su 

desaparición y, en algunos casos, estos sirvieron como elemento didáctico 

en el aula: varios de estos corpus acabaron publicados y sirvieron como 

base de investigaciones para los estudiosos que se interesaron o se 

interesan por el mínimo paremiológico gallego.

Nosotros hemos acudido a dos de estas publicaciones Cantareas e refráns

(1995), trabajo realizado por los alumnos del Colegio Público de Louro, y 

Literatura de tradición oral (1997), obra recopilada por el Seminario 

Permanente Interdisciplinar de Lingua Galega del Colegio Público “Beo-

Seaia” de Malpica de Bergantiños. Las paremias toponímicas que aparecen 

en estas recopilaciones son pocas: en la primera hemos localizado dos 
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paremias Cando hai millo en Louro e en Tal, fame xeral. A. 25; Se está 

encarnado por Carnota, mete a leña e pecha a porta. A.25; que también están 

presentes en otras recopilaciones. En la segunda localizamos tres formas A 

Coruña, arrabuña. M. 1; En Corme, nin boa besta, nin bo home. M. 7; Cando se 

sinte o mar de Beo: río cheo. M. 5. Las dos últimas paremias no habían sido 

registradas en otra fuente. 

o Si hay una fuente bibliográfica a la que debemos agradecer sus 

aportaciones esa es, sin dudarlo, Cadernos de Fraseoloxía Galega, pues en 

su sección de Recádivas se publican en cada número auténticos tesoros 

pertenecientes tanto a corpus antiguos no editados como a recogidas orales 

de una zona determinada que realizan los investigadores actuales. Hemos 

rastreado todos los números publicados con la finalidad de extraer de ellos

aquellas paremias que nos fuesen útiles en nuestra investigación. Son 

muchos los trabajos que tenemos que citar, por lo que intentaremos 

analizarlos de forma concisa:

- El «Refraneiro Galego» de Xesús Taboada Chivite, publicado como 

número monográfico (el 2) en Cadernos de Fraseoloxía Galega (2000) fue 

ordenado y anotado por Xesús Ferro Ruibal, Isabel Valiño Ferrín y Maite 

Veiga Díaz.

Taboada Chivite (Verín 1907-1976) dejó inéditas muchas fichas en las que 

había recogido paremias gallegas, que fueron cedidas por sus familiares al 

Centro Ramón Piñeiro para su estudio y publicación. 

Su figura merece una pequeña mención, puesto que perteneció a una 

generación en la que el amor a la cultura y al conocimiento se diferenciaba 

de la labor que se ejercía profesionalmente. Era etnógrafo, arqueólogo e 

investigador además de docente. Compartió amistad con buena parte de los 

integrantes de A Xeración Nós: Otero Pedrayo, Vicente Risco, Florentino 

Cuevillas y Xaquín Lorenzo.

Este volumen recoge refranes y otras formas paremiológicas de diferentes 

lugares de Galicia (se nos muestran ejemplos de variantes dialectales) 

recopiladas tanto de las fuentes orales como de las escritas.
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No podemos dar el número aproximado de paremias que contiene esta 

obra porque no están numeradas ni clasificadas: aparecen ordenadas 

alfabéticamente. 

El material inédito de Taboada Chivite se organiza en apartados en función 

de la tipología de las formas y de la lengua de la que proceden: refranes, 

dialogismos y refranes sospechosos de ser castellanos o portugueses. 

Buena parte de las paremias toponímicas que recoge eran inéditas, pues no 

las hayamos en ninguna otra colección: las paremias toponímicas de A 

Gudiña (comarca de Viana, provincia de Ourense) son el grupo más 

numeroso.

- «Aportazón ao refraneiro. Coleición de refrás recollidos da tradizón oral 

por Lois Carré (1898-1965)» fue editado y estudiado por Mª del Carmen 

Paz Roca (2003) en el número 4 de Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Lois Carré Alvarellos (1898-1965) fue un prehistoriador, escritor y 

etnógrafo gallego. Su preocupación por la literatura gallega de tradición 

oral5 quedó plasmada en Romanceiro popular galego de tradizón oral6 y

Contos populares de Galiza7.

Las paremias recogidas por Carré Alvarellos aparecieron entre los 

materiales de Francisco Vázquez Saco, tal como explica Paz Roca (2003: 

129):

O manuscrito componse de nove follas escritas por anverso e 

reverso que conteñen un total de 502 refráns. A oitava folla 

está rota, polo que a metade dos refráns de cada unha desas 

dúas páxinas está incompleta. Cada páxina contén entre 

vintecinco e trinta refráns ordenados alfabeticamente, 

5 Carré Alvarellos (Paz Roca, 2003: 141) explicita lo que él entiende por tradición oral:
Tradizón oral, son refrás aos que lle non podemos asinalar un orixe por 
conocelos de hai moito tempo, sen que poidamos decir se foron 
adeprendidos na casa, nas relaciós cotiás, ou en aqueles tempos de rapás 
que botábamos no campo como mínimo, de catro a seis meses todol-os 
anos.

6 CARRÉ ALVARELLOS, L. (1959): Romanceiro popular galego de tradizón oral. Porto: Junta
de Provincia do Douro Litoral.
7 CARRÉ ALVARELLOS, L. (1968): Contos populares da Galiza. Porto: Museu de Etnografía e
História.
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excepto os cinco últimos, que son un apéndice ás letras A, N, 

e O. Para marca-lo inicio de cada sección, o autor escribe a 

grafía correspondente en letra maiúscula, máis grande e máis 

marcada.

En estas nueve hojas se documentan 16 paremias toponímicas y de ellas, 

cinco son exclusivas de este refranero.

En la página que estaba rota, la octava, se encontraría la forma número 17, 

de estructura muy conocida, pero que podría contener un nuevo topónimo. 

Siempre nos quedaremos con la incógnita: Quen tén val, din as c[...]. 

Buena parte de las paremias se localizan en la provincia de A Coruña (En 

Sarandós vintenove feligreses e trinta ladrós; En Montouto para pouco) y 

son de uso frecuente en la lengua oral, como señala el propio recopilador 

(En Lugo, nen boa besta, nen bon burro).

En este mismo número 4 de Cadernos de Fraseoloxía Galega (2003), Lois 

Vázquez edita el «Refranero Gallego. Colección hecha por el P. 

Gumersindo Placer López»: un refranero compuesto por 331 formas que 

habían sido publicadas en la revista ferrolana El Obrero de Nazaret entre 

mayo de 1929 y enero de 1930. 

Antes de este, según podemos leer en la introducción (Vázquez 2003: 133) 

había publicado otro en Toledo que habría desaparecido con el estallido de 

la Guerra Civil. 

El Padre Gumersindo Placer López (1904-1993) era un fraile erudito, 

escritor en gallego (con todo lo que eso suponía en el clero) y en 

castellano. 

En este refranero plantea una interesante introducción en la que reflexiona 

acerca del concepto de refrán, de su origen y su difusión atendiendo a otras 

fuentes bibliográficas que también aparecen citadas.

De las 331 paremias que componen su corpus, nos encontramos con 

formas muy conocidas en el refranero gallego (San Andrés de Teixido) y 

otras que no teníamos localizado: Auga fría na badía, norte en Mugía.

Sin dejar el número 4 de Cadernos de Fraseoloxía Galega (2003), hemos 

consultado el «Refraneiro do Seminario de Santiago (1947–1958)», texto 
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que recoge 3.875 formas recopiladas en la diócesis de Santiago (de ahí 

paremias como esta de Padrón: “Vale quen ten”, di a campana de Retén)

entre 1947 y 1958 por el sacerdote santiagués Manuel García García, 

profesor del Seminario de Santiago. 

Esta colección apareció también entre los papeles de Vázquez Saco, como 

vemos, figura destacable de la paremiología gallega.

- Las «Paremias selectas. Un manuscrito bonaerense (1956) de Vicente 

Llópiz Méndez» fue publicado en el número 8 de Cadernos de 

Fraseoloxía Galega (2006), revisado, estudiado y anotado por Xesús Ferro 

Ruibal y Cristina Veiga Novoa. 

Vicente Llópiz Méndez (1896–1965) nació en Buenos Aires y vivió desde 

los diez años en Ferrol. Fue militar en Zaragoza, pero políticamente 

defendía la independencia de Galicia, pensamiento que le impediría 

destacar cultural y económicamente en un régimen que desconfiaba de él. 

Su Refraneiro, que contenía cerca de 40.000 formas, se quedó casi inédito. 

Fue nombrado académico de la Real Academia Galega.

El manuscrito de «Paremias selectas» presenta 707 formas organizadas de

forma alfabética, que ha tomado de fuentes orales y escritas. Esta fidelidad 

en la recogida produce resultados como: El gaiteiro de Ventoselo: Choran 

as nenas de Corme; rapaza con tantos fillos, non sei como sono dorme.

Además de presentar paremias inéditas (Si hai brétema en Valga non se fai 

a matanza), nos explicita en algunos casos la fuente  de donde se toma,  

añade las anotaciones que cree pertinentes para entender la paremia y 

explica su uso.

- «Aínda novos manuscritos paremiolóxicos de Vázquez Saco» fue 

publicado en el número 9 de Cadernos: fue editado y estudiado por Mª del 

Carmen Paz Roca (2007).

En lo que se refiere a la paremia toponímica, no son muchas las novedades 

que nos aporta: se añaden algunas formas que no había en el Refraneiro 

Galego (CFG, 5): Os de Pacios, comen o burro a pedazos; os de San 

Vitorio, roéronlle o coiro; i-os de San Martín, comen o cabritín; Os das 
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Negradas teñen as pernas tortas de subir e baixar as costas. Otras formas 

no podemos incluirlas puesto que sus topónimos hacen referencia a formas 

no pertenecientes a Galicia: Si van as nubes pra Pradela, colle a mantela; 

si van pra Vilar, colle o mallo e vai mallar, en este caso Pradela pertenece 

al municipio de Vega de Valcarce, en la comarca de El Bierzo, provincia 

de León. También nos encontramos con formas que coinciden, pero los 

topónimos están mal grafiados y es difícil localizarlos: en la forma Pr'aló 

de Cabanas, sete semanas, se está refiriendo a Santiago de Cabana en el 

municipio de Palas Rei, forma que ya estaba registrada en el anterior 

Refraneiro.

- El «Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por Bieito Fernandes do 

Palheiro», editado  por Xesús Ferro Ruibal en el número 10 de Cadernos 

de Fraseoloxía Galega (2008), presenta 254 refranes que le fueron 

remitidos por el propio informante en una libreta. 

Bieito Fernández Álvarez (1909-1999) nativo de Grou, guardia forestal de

Profesión, recopiló retazos de algo que él creía que debía conservarse. Este

refranero nos aporta 3 paremias toponímicas que no aparecen 

documentadas en otros textos.

- Xesús Ferro Ruibal  fue también el editor de «Fraseoloxía e paremiloxía 

galega anotada por José Pérez Ballesteros (1833-1918)», que apareció en 

el número 14 de Cadernos de Fraseoloxía Galega (2008). Su intención era 

dar a conocer a los lectores (Ferro Ruibal 2012: 313): 

Os 109 fraseoloxismos e mailas 147 paremias que Pérez Ballesteros 

deixou no arquivo da RAG (Real Academia Galega), entre outros 

materiais que formaban o inicio dun dicionario, que aínda non se entende 

ben como estaba concibido.

Pérez Ballesteros fue un importante estudioso del folklore y la etnografía 

gallega del siglo XIX. Compartía, según leemos en la introducción a este 

artículo, amistad con los ilustrados gallegos de la época, sobre todo con 

Emilia Pardo Bazán.
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De su paremiología rescatamos dos paremias toponímicas que no teníamos 

localizadas: Perillo é moi pillo; Montrove é moi pobre; la otra forma hace 

mención al culto de un San Brais en el municipio de Bergondo del que hoy 

en día no hay noticia: San Bras do Orto, deixou sete e esganou oito.

Las demás referencias bibliográficas tomadas de Cadernos de Fraseoloxía Galega 

son recopilaciones orales realizadas en la actualidad por diversos investigadores y 

colaboradores del Centro Ramón Piñeiro de Santiago de Compostela, a quienes 

damos una vez más las gracias por su enorme trabajo de salvaguarda de formas 

que de otra manera no sería posible conservar. Todas ellas son valiosas 

aportaciones que abarcan buena parte de la geografía gallega desde diversas 

perspectivas (desde el vocabulario de una zona concreta a su fraseología o 

paremiología): la comarca de O Morrazo, el lugar de Sebil (Pontevedra), en la 

comarca de Valdeorras, Matamá (Vigo). Una de estas recopilaciones es la 

realizada por González Guerra (CFG 12, 2010) en la que presenta la sabiduría 

paremiológica de Pilar Guerra Otero (1935), habitante de Trasar de Carballo en el 

municipio lugués de Carballedo, comarca de Chantada. El interés fraseológico de 

este conjunto de formas radica en su riqueza cultural con matices propios de la 

zona y en la posibilidad de anotar formas que no se habían recogido hasta el 

momento: Ter dúas caras coma os de Buciños; O mexarrán de Oleiros; Somos os

de Chouzán donde non hai viño nin pan e no tempo das cereixas damos as

queixas.

Echamos de menos, la realización de esas recopilaciones en zonas costeras y en el 

interior de la provincia de Ourense, pues son las zonas, creemos, menos trabajadas 

desde el punto de vista de la recogida oral.

Además de las fuentes escritas hemos utilizado tres bases de datos digitales que 

nos han permitido mejorar y completar nuestro corpus. Una de las más 

importantes, teniendo en cuenta nuestra temática, es O portal dos ditados tópicos

galegos8(2011), dirigida por Alfonso Álvarez Pérez, soporte que debemos al 

Instituto da Lingua Galega (ILG) y a la Fundación Camilo José Cela.

8 Se puede consultar mediante el siguiente enlace: http://ilg.usc.es/ditados/.
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En su página de inicio se nos indica que nos presentarán 1212 fichas en las que 

podremos encontrar, entre otras cosas, paremias gallegas con su localización:

Este portal reúne os que tradicionalmente se denominan ditados 

tópicos, isto é, xentilicios, seudoxentilicios (alcumes) e mais refráns e 

cantigas referidas a algunha localidade ou ós seus poboadores. Na súa 

primeira fase ofrece as 1212 fichas recollidas en Galicia para a 

redacción do Diccionario geográfico popular de España de Camilo 

José Cela. 

A busca nestes materiais pode facerse a partir do lugar en que se 

recolleron os datos (Lugar de recollida), do lugar ó que se fai 

referencia na ficha (Lugar de referencia) ou da información textual 

que aparece na ficha (Forma). Esta última busca pode facerse sobre 

todo o texto da ficha ou ben restrinxirse por tipo de material: alcumes, 

cantigas, refráns, xentilicios ou topónimos festivos (p. ex. Terra da 

chispa ou Terra dos cornos). Estas buscas poden, ademais, restrinxirse 

e combinarse cos campos Lugar de recollida e Lugar de referencia. A 

busca por forma faise por cadeas de caracteres (un mínimo de dous) 

en calquera posición do texto; isto é, a entrada va recuperará as 

formas: novas, vaca, valente, viva, etc.

La importancia de este portal radica en que las fichas registradas y estudiadas 

parten directamente de la oralidad. Los carteros que participaron en el trabajo de 

campo que proponía Camilo José Cela tomaron de sus informantes los datos que 

solicitaba la ficha que el autor les había remitido. En esa ficha mecanografiada se 

recogía, para situar geográficamente la forma, el lugar de procedencia, 

concretizado en municipio, provincia, comarca y administración de correos. 

En una segunda fase, los carteros debían responder a varias preguntas que hacían 

referencia al gentilicio, al apodo o al conocimiento de alguna forma (refrán, dicho 

o copla) en la que figure el nombre de la localidad o el gentilicio o apodo de sus 

habitantes.

La recuperación del material guardado por el nobel padronés permite seguir 

investigando en la idiosincrasia gallega a través de la visión que los habitantes de 

unos pueblos tenían de sus vecinos en la literatura oral.
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De esas 1.212 fichas recopiladas buena parte de ellas presentan muchos gentilicios 

y apodos que no nos son útiles en nuestro trabajo, pero otras sí recogen paremias, 

principalmente refranes que no habíamos localizado en ningún otro refranero. La 

búsqueda por un lugar, bien de referencia o de recogida, facilita mucho la labor.

Las formas que hemos tomado de esta base de datos son: Os de Berducido comen 

o caldo cocido; Xente d`Arzúa, tropa do nabo; No Couto, tan bó e un como outro; 

Toutón cada casa seu ladrón una si outra non; Os de Arcos, peixeiros. Todas 

estas paremias aparecen transcritas manteniendo la forma original: no hemos 

adaptado ninguna de ellas a un gallego normativizado, ya que la variedad dialectal 

y la variedad ortográfica que en muchos casos intenta reproducir la oralidad 

muestra la riqueza expresiva de la lengua gallega.

Otra de las bases de datos que hemos consultado es ParemioRom9, coordinada por

Enrique Gargallo Gil, que estudia los refranes meteorológicos en su dimensión 

geográfica y territorial. En su introducción se nos dice que:

Esta página web acoge los materiales de la antigua Base de datos 

sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania 

(BADARE), que seguirá enriqueciéndose con nuevas fichas de

refranes, pero, sobre todo, con nuevas posibilidades de consulta, entre

las que destaca la geolocalización de refranes, que ha de facilitar a la

larga trabajos interpretativos de tipo geoparemiológico en la Romania.

Se accede a dichos materiales a través de la pestaña de Refranes [...]

Las fichas de refranes podrán consultarse en las tres versiones que

ofrece la web: español, catalán o inglés; y asimismo la estructura

general de las fichas, si bien por ahora, y por razones prácticas, se

mantienen para las tres versiones los comentarios de las fichas en

español, y las glosas (o citas literales), en la lengua del original.

Las búsquedas que nos permite realizar son variadas y útiles: puede interesarnos 

el topónimo en su interior, el lugar de procedencia o la lengua en la que se 

producen.

9 Se puede consultar mediante el enlace siguiente: 
http://stel.ub.edu/paremiorom/es/p%C3%A1ginas/contenidos.
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La tercera base de datos utilizada es el Refranero Multilingüe10, que contiene una 

selección de paremias11 (1621 formas) con sus correspondencias en trece lenguas. 

Cada ficha incluye información relevante sobre la paremia: su significado, 

información cultural y lingüística, sinónimos, antónimos e hiperónimos 

paremiológicos, variantes y contextos literarios y periodísticos en los que aparece. 

En la “Presentación” de este refranero se enumeran los objetivos que se 

pretenden:

Difundir el español a través de los refranes, facilitar la 

enseñanza/aprendizaje del español como lengua materna y extranjera, 

proporcionar un instrumento de consulta a los traductores y promover 

las investigaciones sobre la sabiduría popular.

Como ya hemos indicado anteriormente, hemos consultado los siguientes 

refraneros castellanos en los que aparecen paremias toponímicas de Galicia. Los 

refraneros castellanos que han estado presentes en nuestro trabajo son los

siguientes:

1. El Refranero español náutico y meteorológico, publicado en 1917 y reimpreso 

en 2009, de Manuel de Saralegui y Medina (1821-1926).

Era miembro de la armada española. Participó en las guerras carlistas y en las 

misiones que se estaban llevando a cabo en Filipinas para detener a los piratas. En 

1889 se hizo cargo del cañonero “Paz”: el desafortunado hundimiento de este 

buque por un golpe de mar hizo que no navegase más y pasase a la  reserva. Esta 

situación le permitió dedicarse a los estudios filológicos y culturales que le habían 

interesado siempre. Fue nombrado miembro de la Real Academia Española en 

1894, ocupando el sillón J.

Su Refranero recoge 433 paremias divididas en tres grandes grupos: proverbios 

relativos a los astros, miscelánea paremiológica y proverbios relativos a los 

meteoros acuosos: cada uno de ellos está reorganizado en divisiones interiores 

siguiendo tanto criterios conceptuales como palabras clave. 

10 Puede consultarse en la página: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Default.aspx.
11 En el apartado de “Observaciones” de esta página web se dice que en la selección de estas 
paremias se “ha tenido en cuenta básicamente su pertenencia al mínimo paremiológico, además de 
su presencia en refraneros, en textos literarios y periodísticos y en el discurso oral”.
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Al iniciar el libro, el autor hace una serie de advertencias, aclaraciones diríamos 

nosotros, al lector. Entre ellas, destaca la localización de los lugares a los que 

hacen referencia las paremias toponímicas que encontramos esparcidas en la obra, 

exceptuando las que él considera de dominio general, y la explicación del 

significado de buena parte de los refranes: aquellos que no llevan notas son los 

que tienen un significado recto o los que el autor no ha sido capaz de interpretar. 

Las fuentes de este Refranero se especifican en la aclaración al propio refrán: cita 

fuentes escritas y colecciones (Saco y Arce en Galicia, la del Marqués de 

Arellano, la de D. F. Iglesia y la de D. F. Sacristán). La oralidad está muy presente

puesto que una gran parte de las paremias no tiene referencias bibliográficas y sí 

de lugar de recogida.

Una característica destacable es la aparición de refranes en gallego, catalán, vasco 

y castellano procedentes de lugares tan dispares como Cangas, Benidorm, 

Sanlúcar (Las Palmas), Avilés o Tarifa, entre otros: Quan el gavilá fa el caragol,

mestral segur (cuando el gavilán vuela haciendo caracoles, noroeste seguro), 

recogido en San Carlos de la Rápita (Tarragona); Abenduki bañoa, euria edo egoa

(niebla en Diciembre, lluvia o solano), recogido en Lekeitio (Vizcaya). Las 

traducciones son del propio autor.

Dada su procedencia, nació en Ferrol, lo normal sería que la presencia de 

elementos toponímicos gallegos fuese importante en el material recogido: hemos 

localizado alrededor de unas 13 formas referentes al territorio gallego. 

Es interesante destacar la explicación de alguna de las formas que ya habíamos 

recopilado en otros refraneros dotando de sentido a la paremia. Posiblemente este 

Refranero sirvió de base a otros castellanos: el de Rodríguez Marín (1926/2007) o 

el de Vergara Martín (1936) en los que aparecen citadas las mismas formas en 

gallego o presentan la traducción al castellano que realiza el autor.

2. El siguiente refranero castellano al que acudimos es el compilado por Francisco

Rodríguez Marín (1926/2007): Más de 21.000 Refranes Castellanos. En él 

aparecen veintiún mil ciento once refranes, según podemos leer en su prólogo, que 

no estaban recopilados en el Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627) 

de Gonzalo de Correas.
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Antes de la presentación de su corpus, nos muestra el Discurso leído ante la Real 

Academia Sevillana de Buenas letras el día 8 de diciembre de 1895, titulado 

Refranes y que versa sobre su teoría paremiológica. En este discurso llama la 

atención sobre el uso, estudio, origen, clasificación y significado de las paremias, 

aunque él utilice el término “refranes”. Sus palabras servirán de base a los 

estudios paremiológicos posteriores que buscaban una clasificación 

paremiológica.

Es una colección ardua y complicada por la ordenación alfabética y por el número 

de paremias que se recoge. Es interesante destacar la presencia de la oralidad en la 

obra, pues hace alusión a lugares diversos de la geografía española: Cerrado 

hacia Moncayo y abierto hacia Monzón, agua en Aragón (recogido en Blea, 

Huesca); Cielo encarnado en tiempo de verano, vendaval seguro a la mañana 

temprano (recogido en Corcubión, A Coruña). 

En este corpus localizamos doce paremias toponímicas referentes a Galicia (Para 

carne, pan y vino, Carballino; En Puenteareas, deja la capa donde la veas) y

otras que hacen alusión a lugares como Mondariz, Puga, Cabo Seguro, Padrón, el 

río Miño y el Sil, Ribadavia, etc. Buena parte de los que se mencionan aparecen 

también en Vergara y Martín, Martínez Kleiser o Medina y Saralegui.

3. El Refranero General Ideológico Español de Luis Martínez Kleiser (1953) 

toma como base, en un primer momento, dos fuentes: Fermín Sacristán y 

Rodríguez Marín. Julio Casares le animó a que introdujese en su colección las 

formas desde nuestros primeros folkloristas para que resultase un trabajo 

completo y científico. Las obras que Martínez Kleiser  consultó para la realización 

de su trabajo van desde los Libros de Cetrería del Canciller Pérez de Ayala (1386) 

al Refranero internacional de la música y de la danza (1950), pasando por los 

Refranes que dicen las viejas tras el fuego (1508) del Marqués de Santillana, los 

Refranes o Proverbios en Romance (1555) de Hernán Núñez, el Vocabulario de 

refranes y frases proverbiales (1627) de Gonzalo de Correas, etc.

Tal como podemos observar en el título, las paremias aparecen ordenadas 

conceptualmente. Son relativamente sencillas de localizar en tamaña cantidad por 

el índice final. Recoge refranes de 944 referentes toponímicos, agrupados por 

provincias: incluye refranes de Tánger y de Tetuán. 
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En cuanto a nuestra materia de estudio, aparecen pocas paremias toponímicas 

relacionadas con Galicia: ocho pertenecientes a la provincia de Ourense, seis, a la 

de A Coruña y dos, a las de Pontevedra y Lugo. En total son 20 paremias 

toponímicas: alguna de las cuales no la habíamos localizado en otro refranero 

(Cartagena, Cádiz y El

Ferrol, tres departamentos marinos son), mientras que otras han sido imposible 

situarlas (La procesión de Hervás (Coruña), iban cuatro, y arreglaban tres, y

decían: “Caballeros, a dos filas” (Martínez Kleiser, 1953: 395[27120]); Cuando

fueres a Guenda (Coruña), lleva pan y vino y cama en la que duermas (Martínez

Kleiser, 1953: 304[27102]).

4. El Refranero Geográfico Español (1936/1986) de Gabriel Vergara Martín 

recoge una gran cantidad de refranes y locuciones referidas a topónimos 

españoles, aunque solo unas 17 paremias presentan un topónimo gallego. 

Divide su obra en tres partes: una primera en que se recogen paremias referentes a 

España y los españoles; en la segunda aparecen formas paremiológicas de 

diferentes provincias de España y en la tercera, que es un Apéndice, reune formas 

que contienen topónimos imaginarios o que se emplean en sentido figurado. En 

algunas de las formas realiza aclaraciones, bien de contenido bien de acotación 

del topónimo en cuestión.

5. José Gella Iturriaga (1994) recoge en su Refranero del mar más de diez mil 

refranes y locuciones proverbiales españolas (incluye unidades en catalán y 

gallego) sobre la gente del mar, sus costumbres, la navegación, la marina, etc., 

siguiendo un orden alfabético. Es tal como su autor expresa (1944: 11) «un 

compendio del pensamiento popular marinero». Es una de las colecciones 

paremiográficas más importantes por el número de unidades que presenta y por la 

reflexión que el autor realiza en su clasificación. Divide su recopilación en tres 

partes: refranes propiamente dichos, locuciones proverbiales y un índice 

sistemático que facilita la localización de la paremia. Obtuvo estas formas de  

amigos e informantes que cedieron su palabra. En cuanto a nuestra materia de 

estudio recoge formas que ya habían aparecido en otros refraneros Birbiricheiros de 

Cambados, arriba que cantan los gallos. GI. 27(500); Niebla en el Grova, noroeste 
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“afora”. GI. 147(2948) y otras que solo aparecen en este: Nubes bajas de Udra hasta 

Adigna, mal tiempo pronto. GI. 156(3149). 

Quedan por supuesto obras por estudiar y refraneros que visualizar, pero creemos 

que la consulta y vaciado de casi 60 obras es un punto de partida razonable para 

un trabajo de investigación que, como veremos más adelante, dista mucho de estar 

finalizado.

Para facilitar la localización de cada forma recurrimos a abreviaturas que nos 

ayudan a indicar la fuente original de la que fue tomada y, así mismo, solucionar 

un problema de exceso de repetición de autores. Estas abreviaturas son:

[A] – Alumnos do Colexio Público de Louro (1995): Cantareas e refráns.

Muros: Louro. 

[ACL] – Rodríguez Vázquez, A. I. (1999): A carón do lume. Lugo: Citania. 

[B] – Ramón y Fernández Oxea, X. [Ben-Cho-Sey] (1927-1929): «Ditos

referentes a xentes e a pobos, Nós: Boletín mensual da cultura galega:

(1927) ano 9, nº 38: 14-15; (1927) ano 9, nº 42: 14-15; (1929) ano 11, nº 

65: 88-89.

[BC] – Martíns Seixo, R.A. (2013): «Perdóolle o mal que me fai polo ben 

que me sabe. Unha aproximación aos campos semánticos da comida e da 

bebida na fraseoloxía galega», Cadernos Fraseoloxía Galega 15: 469-492.

[C] – Conde Tarrío, G. (2001): Diccionario de refráns. Vigo: Galaxia. 

[CD] – Groba Bouza, F. (2010): «A cabalo regalado non se lle mira o 

dente», Cadernos de Fraseoloxía Galega, 12: 317-372.

[CH] – Hermida Gulías, C. (2003): Polo mar abaixo vai: cantigas 

populares sobre o mar. Santiago de Compostela: Positivas.  

[CM] – Castro Otero et alii (2011): «Outros lances nos laños do Morrazo. 

Nova recollida de unidades fraseolóxicas», Cadernos de Fraseoloxía 

Galega, 14: 273-286.

[D] – Bouza Brey, F. (1927): “Ditos referentes a xentes e a pobos”, Nós:

Boletín mensual da cultura galega, ano 9, nº 45: 1.
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[DR] – Domínguez Rial, E. (2011): «Fraseoloxía e paremioloxía de 

Bergantiños (Cabana de Bergantiños, Carballo e Coristanco)», Cadernos de 

Fraseoloxía Galega 13: 301-404.

[E] – Gippini Escoda, E. (1991): Refraneiro Galego (Escolma). A Coruña: 

Ediciós do Castro. 

[Es] – Prieto Donate, E. (2009): «Refraneiro escolar galego do cambio de 

milenio» Cadernos de Fraseoloxía Galega, 11: 305-369.

[F] – Esmorís Recamán, F. (1959): «Refranero Fisterrán», Cuadernos de 

Estudios Gallegos, LXIII: 108-129.

[Fn] - Saralegui y Medina, M. (1917/2009): Refranero español náutico y 

meteorológico. Madrid: Editorial Complutense. 

[FP] – Ferro Ruibal, X. (2008): «Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por 

Bieito Fernandes do Palheiro», Cadernos de Fraseoloxía Galega 10: 241-

253.

[G] – González Pérez, Cl. (1993): O Refraneiro do Mar. A Coruña: Ediciós 

do Castro. 

[GI]  – Gella Iturriaga, J. (1944): Refranero del mar. Madrid: Instituto 

Histórico de Marina.     

[H] – Rodríguez González E. (1961): Diccionario enciclopédico gallego –

castellano. Vigo: Galaxia; 3 vol.  

[HA] – Hermida Alonso, A. (2009): «Fraseoloxía de Matamá (Vigo)», 

Cadernos de Fraseoloxía Galega 11: 283-304.

[Ht] – Barreiro Troncoso, H. (1973): «Refráns, ditos e motes baioneses»,

Contribución a una bibliografía de Bayona la Real, Vigo: Biblioteca

Pública Municipal de Bayona: 72-78.

[I] – Rielo Carballo, I. (1980): Cancioneiro da Terra Cha (Pol). A Coruña: 

Edicións do Castro. 
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[J] – Ferro Ruibal, X. (2012): «Fraseoloxía e paremiloxía galega anotada 

por José Pérez Ballesteros (1833 – 1918)», Cadernos Fraseoloxía Galega,

14: 309-334.

[K] –Martínez Kléiser, L. (1993): Refranero General Ideológico Español.

Madrid: Hernando. 

[L] – Méndez Llópiz, V. (1896-1965): “Paremias selectas. Un manuscrito 

bonaerense (1956)”, Cadernos de Fraseoloxía Galega, 8: 265-315.

[LC] – Paz Roca, M. ª C. (2003): «Aportazón ao refraneiro. Coleición de 

refráns recollidos da tradizón oral por Lois Carré (1898-1965)», Cadernos 

de Fraseoloxía Galega, 4: 129-141.

[LG] – Ferro Ruibal, X. (2006): Literatura da gaita. Cambre: Obradorio de 

gaitas Seivane. [http://www.seivane.es/files/pdf/literatura_da_gaita.pdf]. 

[Consulta 20/11/2014]. 

[Lm] – Álvarez Blázquez, X. M.ª (1968): O libro do marisco. Vigo: 

Castrelos. 

[M] – Seminario Permanente Interdisciplinar de Lingua Galega do Colexio 

Público Beo Seaia [Malpica] (1997): Literatura popular de tradición oral.

Malpica: Colexio Público “Beo-Seaia”.

[MB] – Solla, C. (2009): Cantares de Manuela de Barro: achegas ao 

cantigueiro de Cerdedo [cantares recollidos por Manuela de Barro]. 

Cangas do Morrazo: Morgante. 

[Mm] – Moreiras Santiso, X. (1973): Os mil e un refráns galegos da 

muller. Celta: Lugo. 

[Mh] – Moreiras Santiso, X. (1977): Os mil e un refráns galegos do home.

Alvarellos: Lugo. 

[MQ] – Quintáns Suárez, M. (2009): Cancioneiro de Celanova e outros 

cancioneiros. Noia: Toxosoutos.

[N] – Rielo Carballo, N. (1972-1975): “Refranero popular de Carballedo”, 

Revista de Dialectología y Tradiciones populares: (1972) XXVIII, 1-2: 
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145-156; (1973) XXIX, 1-2: 131-153; (1974) XXX, 3-4: 425-452; (1975) 

XXXI, 1-4: 111-135.

[NV] – Estévez Rionegro, N. (2014): «Fraseoloxía do noroeste de 

Valdeorras», Cadernos de Fraseoloxía Galega 16: 305-317.

[Ñ] – Groba Bouza, F. (2014): «Nas uñas, nas mans ou nos pés, has salir a 

quen es. Así se fala na Chan», Cadernos de Fraseoloxía Galega 16: 357-

437.

[O] – Fuente oral. 

[P] – Lopez Ferreiro, A. (1960): “El monte-Sacro de Galicia”, 

Compostellanum, V, 2: 29-43.

[PG] – González Guerra, A. (2010): «Fraseoloxía e paremioloxía de Pilar 

Guerra (Trasar, Carballedo, Lugo)», Cadernos de Fraseoloxía Galega 12: 

289-315.

[Pl] – Vázquez, L. (2003): «Refranero Gallego. Colección hecha por el P. 

Gumersindo Placer López»,  Cadernos de Fraseoloxía Galega, 4: 133-161. 

[Q] – Quintáns Suárez, M. (1992): Refraneiro Galego. Santiago de 

Compostela: El Correo Gallego. 

[R] – Rodríguez Marín, F. (1926/2007): Más de 21.000 Refranes 

Castellanos no contenidos en la copiosa colección del Maestro Gonzalo 

Correas. Madrid: Atlas. 

[RC] – Rubinos Conde, M. (2013): «Da roda para a piola: refráns e frases 

do sur de Galicia», Cadernos de Fraseoloxía Galega 15: 493-505.

[RE] – Canellda, M. ª J. y Pallares, B. (2001): Refranero español: refranes, 

clasificación, selección y uso. Madrid: Castalia. 

[RM] – Sesto López, X. (1976): Refraneiro da muller. Vigo: Castrelos, 

Colección O Moucho, 49. 

[Rv] – Benavente Jareño, P.; Ferro Ruibal, X. (1995): Refraneiro galego da 

vaca. Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e 

Literarias Ramón Piñeiro.
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[S] – Soto Arias, Mª. R. (2003): «Achegas a un diccionario de refráns 

galego – castelán, castelán – galego», Cadernos de Fraseoloxía Galega, 3

(número monográfico). 

[Sa] – Ferro Ruibal, X. (2013): «Ser/parecer/facerse de Angrois. Relacións 

de clase e caducidade fraseolóxica en estereotipos de ignorancia e 

indiferenza», Cadernos de Fraseoloxía Galega 15: 141-182.

[Sb] Cerviño Ferrín, M.ª V. (2011): «Fraseoloxía e paremioloxía de Sebil, 

1», Cadernos de Fraseoloxía Galega 14: 287-308. 

[Smf] Sampedro y Folgar, C. (1951): «Refranero de los pescadores de las 

Rías Bajas colegido por Sampedro y Folgar», El Museo de Pontevedra, VI: 

111-118.

[St] – Buján Otero, P. et alii (2003): «Refraneiro do Seminario de Santiago 

(1947 – 1958)»,  Cadernos de Fraseoloxía Galega, 4: 162-332.

[T] – Taboada Chivite, J. (2000): “Refraneiro Galego”, Cadernos de 

Fraseoloxía Galega, 2 (número monográfico).

[TF] – Ferro Ruibal, X., Surribas Díaz, N. (2014): «Locucións, fórmulas e 

paremias galegas anotadas por Couceiro Freijomil», Cadernos de 

Fraseoloxía Galega, 16: 319-355.

[U] – Garrido Palacios, M. (1996): «Los 400 refranes recogidos en la aldea 

de Fonfría (Lugo)», Revista del Folklore, nº 187: tomo 16b. 

[V] – Vázquez Saco, F. (2003): “Refraneiro Galego e outros materiais de 

tradición oral”, Cadernos de fraseoloxía Galega, 5 (número monográfico). 

[VM] – Vergara Martín, G. M. ª (1986): Refranero geográfico español. 

Madrid: Casa Hernando. 

[W] – Paz Roca, M.ª C. (2007): «Aínda novos manuscritos paremiolóxicos 

de Vázquez Saco», Cadernos de Fraseoloxía Galega, 9: 247-293.

[X] – Ferro Ruibal, X. (1987): Refraneiro Galego Básico. Vigo: Galaxia.

[Y] – Penín Rodríguez, D. (2008): «Frases feitas de San Lourenzo de 

Abelendo», Cadernos de Fraseoloxía Galega, 10: 255-264,
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[Z] – Zamora Mosquera, F. (1972): Refráns e ditos populares galegos.

Vigo: Galaxia. 

En la presentación de una paremia indicamos el autor del refranero en la que ha 

sido recogido, el número de página y, si lo tiene, el número de orden que le ha 

impuesto el autor. Cada forma se presenta, pues, siguiendo el siguiente modelo: 

San Andrés de Teixido, 

Quen non vai de morto, vai de vivo. Z. 220(3973). 

Fun a Lalín, 

E, como fun, vin. DR. 1867(375). 

En Lamela, 

Todo é purrela. E. 69(1454); Z. 96(1616). 

1.3.2.  Fuentes orales
A pesar de que en inicio en un inicio no teníamos como objetivo la recopilación 

de formas orales, de manera instintiva y natural el oído se afina cuando escucha 

una “joya” en boca de alguien que utiliza una paremia toponímica  de modo 

coherente y cohesionado en el contexto y en la conversación. Poco a poco esa 

curiosidad hace que al conocer a alguien de un entorno en el que sabemos de 

antemano que existen ciertas paremias recogidas en varios refraneros 

preguntemos si esas formas le son conocidas o si recuerda alguna otra que haga 

referencia a algún nombre de lugar (la utilización del término “topónimo” asusta 

al entrevistado por lo que su empleo es posterior a ese contacto inicial) que les 

resulte cercano. 

En un primer momento la respuesta suele ser negativa, puesto que esas paremias 

se utilizan en un contexto familiar y conocido, donde no hay que aclarar el lugar 

al que hace referencia su significado. Pero si al posible informante le citamos 

otras paremias toponímicas logramos que se sitúe en contexto  y que su mente 

reaccione a un estímulo de recuerdo y producción.

Hemos recorrido a fuentes orales plurales, tanto por su localización como por su 

edad. El número de personas/entidades que nos han aportado alguna paremia es de 

cuarenta y tres, que se distribuyen de la siguiente manera:
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- No hemos podido establecer contacto con ningún informante de la 

provincia de Lugo, aunque sí con un residente en A Veiga (Vegadeo), 

población que se encuentra en zona limítrofe entre Asturias y Galicia.

- Ocho encuestados viven y residen en Ourense, buena parte de ellos en la 

capital, aunque con origen en distintos pueblos y municipios de la 

provincia. 

- Dieciséis de los sondeados provienen de la provincia de A Coruña, 

demarcación de la que somos originarios,  sobre todo de la comarca de 

Santiago y alrededores.

- Dieciocho de nuestras fuentes proceden de la provincia de Pontevedra, 

aunque aquí solo hemos podido localizar paremias en los municipios de A 

Estrada, Lalín, Meis y Sanxenxo.

La forma de contactar con los informantes fue totalmente improvisada y casual. 

La utilización de las nuevas tecnologías fue relativamente importante, pues era 

una forma de poder estar en contacto en caso de que escuchasen paremias 

toponímicas. El resultado fue muy positivo: es necesario destacar el hecho de que 

varios de nuestros informantes no superasen los 40 años y conociesen, o lo que es 

más importante, reprodujesen paremias toponímicas relativas a lugares de Galicia 

con cierta facilidad. Muchos de ellos las habían escuchado en su casa con 

frecuencia con lo que eran elementos cercanos a su conocimiento del mundo.

Una de las personas de más edad con la que hemos tenido contacto nace en 1924, 

rozaba los noventa años y tenía una fluidez verbal y una claridad mental 

asombrosa, pues nos contó muchas anécdotas y momentos vividos. Tal como 

afirmaba su nieta, su competencia paremiológica era muy abundante. 

En el polo opuesto, los informantes más jóvenes tenían alrededor de 18 años 

cuando nos ayudaron en este trabajo de recogida. 

No fue tarea fácil reunir un corpus oral de paremias toponímicas gallegas, puesto 

que tanto las personas mayores como las de menor edad han variado de forma 

considerable sus hábitos de vida y socialización: la nueva distribución de la 

población en núcleos urbanizados o semiurbanizados dificulta la producción 

contextual de paremias toponímicas. 
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Presentamos a continuación la lista ordenada por año de nacimiento de nuestros 

informantes incluyendo así mismo su localización geográfica:

1. Delfín Pampín Pereira (Calo, Teo – A Coruña, 1921).

2. Nieves Pumar Enríquez (A Peroxa – Ourense, 1924).

3. Manuel Fernández Bouzas (Solláns, Teo - A Coruña, 1935).

4. Rosa Pedrosa Vieites (A Serra de Outes, Noia – A Coruña, 1936).

5. Consuelo Cao García, (Morgadáns, Gondomar – Pontevedra, 1936).

6. Fernando José Rodríguez Fernández, (O Carballiño – Ourense, 1936).

7. Otilia Pintos Carballal (Solláns, Teo – A Coruña, 1940).

8. Elvira Martínez (Vilalonga, Sanxenxo – Pontevedra, 1944).

9. Remedios Mosquera Refojo (Lestrove, Dodro – A Coruña, 1945). 

10. María Luisa Espiño García (Pontevedra, 1946).

11. Celsa Rodríguez García (A Peroxa – Ourense, 1948).

12. José Antonio Espasandín (Mazaricos – A Coruña, 1955).

13. Esperanza Caamaño Pedrosa (A Serra de Outes, Noia – A Coruña, 1958).

14. Crisanto Veiguela Martíns (A Veiga, Vegadeo, 1959).

15. Casimiro Chan Radia (Nantes, Sanxenxo – Pontevedra, 1964).

16. María Elvira Norat Deza. (Portonovo – Pontevedra, 1965).

17. Sofía Varela Varela (Nantes, Sanxenxo – Pontevedra, 1966).

18. María del Carmen García Domínguez (Bembibre, Val do Dubra – A Coruña,

1967).

19. María del Carmen Iglesias Carrillo (Casalonga, Teo – A Coruña, 1967).

20. Luis Delfín González Sobrado (Lalín – Pontevedra, 1968).

21. Cándida Nogueira Cuevas (Fozara – Ponteareas, residente en Teo - A Coruña,

1968).

22. Lucía Varela Varela (Nantes, Sanxenxo – Pontevedra, 1969).

23. Margarita Paz (A Estrada – Pontevedra, 1970).

24. Rita María Santos Villaverde (Luou, Teo – A Coruña, 1970).

25. Jorge Rey Abuín (Laíño, Dodro – A Coruña, 1971).

26. Victoria Rey (Reboiras, Dodro – A Coruña, 1971).

27. Mario Moldes Puente (Adina, Sanxenxo – Pontevedra, 1971).

28. María del Mar Rodríguez Espino (San Vicente de Cerponzóns, Pontevedra -
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1971).

29. Mercedes Torres Casal (Armenteira, Meis – Pontevedra, 1974).

30. Eduardo Barreiro Gutiérrez (A Estrada – Pontevedra, 1975).

31. Jose Jamardo Villamarín (Pontecesures – Pontevedra, 1978).

32. Ángeles Rodríguez Fraga (Brión – A Coruña, 1978).

33. Jacobo Carballo Rico (Aguións, A Estrada – Pontevedra, 1979).

34. Nuria García Pintos (Morgadáns, Gondomar – Pontevedra, 1979).

35. Priscilla Saavedra Barros (Calo, Teo – A Coruña, 1981).

36. Cristina Couto Viana (Catasós, Lalín – Pontevedra, 1984).

37. Patricia Iglesias Fernández (Ourense, 1987).

38. Daniel Fernández (Ourense, 1988).

39. Andrea Cabaleiro Vila (Gondomar - Pontevedra, 1991).

40. Lucía Canal Codavid (Ourense, 1995).

41. Jorge Rodríguez Jones (Ourense, 1996).

42. Centro de Saúde A Carballeira – Servicio de administración (Ourense).

43. Cofradía de Pescadores de Lira (Carnota, A Coruña).

2. Fraseología y Paremiología: estado de la cuestión
Desde tiempo inmemorial, el hombre tuvo necesidad de transmitir los 

conocimientos aprendidos a sus descendientes. Como la escritura era casi 

exclusiva de una minoría social debió recurrir a la fuente oral: en frases breves, 

bimembres y rimadas encerró su saber, que en muchos casos alcanzaron una gran 

universalidad. Había nacido el refrán.

El amdanabduga sumerio (±3000 a.C.), el mashal hebreo (±s. IX a.C.), el sebayt 

egipcio (±1000 a.C.), la griega (±500 a.C.) y el proverbium en Roma 

(±45-44 a.C.) son las primeras manifestaciones de esta paremia.

Según Conde Tarrío (2004: 28), habrá que esperar hasta el siglo XIV para poder 

encontrar el primer refranero en castellano:

As primeiras recompilacións de paremias en castelán aparecen no 

século XIV, ben en manuscritos como o Romancea 

Proverbiorum, contra 1350, ben en obras literarias tales como El 

libro de Buen Amor, El conde Lucanor, etc.
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Tamén neste século XIV comézase a debuxar o perfil do 

paremiólogo con Sem Tob de Carrión (Proverbios), aínda que 

será a comezos do século XVI co Marqués de Santillana e os seus 

Refranes que dicen las viejas tras el fuego (1508) cando esta 

figura adquira unha certa categoría: xunto ó labor de recollida de 

paremias hai neste autor unha preocupación pola súa selección.

El primer corpus de refranes gallego (134 paremias) aparece entre las 8557 formas 

de Refranes o Proverbios en Romance (1555) de Hernán Núñez.

Aunque llevaban el nombre de “refraneros” en ellos tenían cabida casi todas las 

familias paremiológicas: apotegmas (Mientras en mi casa me estoy, rey me soy.

Gonzalo de Correas, 1627/1992: 312), dialogismos (Berça porque no coziche? 

porq no me meciche. Hernán Núñez, 1555: 18r); máximas (Ojos que no veen, 

corazón que no quiebra. Marqués de Santillana, 1508: fol. 27 v, nº 493), etc. 

Gonzalo de Correas reconoce en el título de su Vocabulario de refranes y frases 

proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana (1627) lo que 

acabamos de decir.

El estudio y sistematización de todas las unidades que se escapan al encuadre de 

la gramática tradicional y a las formas monoverbales (locuciones, colocaciones, 

compuestos sintagmáticos, refranes, frases proverbiales, etc.) se realiza desde dos 

disciplinas que han experimentado un gran desarrollo teórico-práctico en los 

últimos decenios: la fraseología y la paremiología. Empecemos por situar el 

objeto de estudio de la fraseología para centrarnos después en la paremiología. 

La fraseología es la disciplina lingüística que se ocupa del estudio de las 

expresiones fijas o unidades fraseológicas (Corpas 1996, Zuluaga 1980),

entendidas de forma amplia como unidades léxicas formadas por más de dos 

palabras caracterizadas por su alta frecuencia de uso, fijación e idomaticidad. 

La publicación de la obra Introducción a la lexicografía moderna de Julio Casares 

en 1950 marcó el “inicio” de la fraseología castellana, pero también de la 

paremiología. En esta obra se pueden encontrar capítulos que estudian buena parte 

de las estructuras que ahora nos competen: locuciones, colocaciones, refranes, 

frases proverbiales, modismos, dialogismos... Para algunos estudiosos todas estas 

formas se incluyen bajo una sola disciplina lingüística: la fraseología, pero para 
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otros, se ramifica en las dos ya explicitadas arriba: la fraseología y la 

paremiología. Casares, que es consciente de la diferencia entre una y otra, 

considera que el refrán es «una fórmula expresiva, que encierra determinado 

contenido ideológico» (Casares 1950: 198), es por tanto una paremia y como tal 

es objeto de estudio de la paremiología (Sevilla Muñoz, 2012: 1). 

Zuloaga Ospina (1980) en Introducción al estudio de las expresiones fijas

propone una clasificación de las unidades fraseológicas «en la que mejora y 

complementa la clasificación de Casares (Corpas Pastor, 1996: 32)», tomando 

como base las clases de palabras por las que pueden conmutarse y las 

transformaciones que admiten procedimientos utilizados por los investigadores 

soviéticos y alemanes. Desde los años noventa surge un gran interés por los 

estudios fraseológicos, lo que proporciona una abundante producción 

bibliográfica (Corpas Pastor, 1996, Martínez Marín, 1996, Ruiz Gurillo, 1997) y

un boom terminológico que en algunos casos genera cierta confusión. 

Casares (1950) distingue entre locuciones y fórmulas pluriverbales: en estas 

incluye las frases proverbiales, como un término que en el que se encuadran 

unidades diversas entre las locuciones y los refranes. Coseriu en 1966 distingue 

entre  técnica del discurso y discurso repetido, en el que incluye «todo lo que 

tradicionalmente está fijado como 'expresión', 'giro', 'modismo', 'frase' o 'locución' 

y cuyos elementos constitutivos no son reemplazables o re-combinables según las

reglas actuales de la lengua» (Coseriu 1977/1986: 113).

Coseriu clasifica las formas que denomina “unidades del discurso repetido” según 

su equivalencia estructural de la siguiente manera: textemas, unidades 

equivalentes a oraciones, sintagmas estereotipados, unidades que conmutan como 

sintagmas en una oración, y perífrasis léxicas, unidades equivalentes a palabras. 

Zuluaga Ospina (1980) distingue dos grandes grupos dentro de las unidades 

fraseológicas: 

- por un lado, las locuciones (necesitan combinarse con otros elementos en 

el interior de la frase), que se subdividen a su vez en tres apartados: 

instrumentos gramaticales, unidades léxicas y sintagmas.
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- Por otro lado, los enunciados (tienen significado completo en sí mismos), 

que se diferencian en frases (clichés, fórmulas y dichos) y textos 

(refranes).

Una de las clasificaciones fraseológicas más aceptadas es la aportada por Corpas 

Pastor (1996: 50). Tras haber revisado y analizado buena parte de las 

clasificaciones anteriores, propone la suya basada en cinco criterios: la 

conformación de un elemento oracional o una oración completa, la fijación o no 

en el sistema, en la norma o en el habla, que sea un enunciado completo o un 

fragmento, que tenga o no restricción combinatoria limitada y su grado de 

motivación semántica. 

Corpas Pastor diferencia entre colocaciones, locuciones y enunciados 

fraseológicos o paremias.

Una vez delimitado el campo de estudio, la fraseología ha avanzado en diversos 

ámbitos y ramas. González Rey (2006: 118) ha recopilado en un completo 

esquema una clasificación de las ramas fraseológicas teniendo en cuenta sus 

divisiones (general o terminológica), el enfoque (sincrónico o diacrónico), el 

ámbito de estudio (teórico o aplicado) y el punto de vista utilizado (interno o 

externo). Esta clasificación ayuda a entender y aclarar las divisiones y 

subdivisiones que se han desarrollado en un corto período temporal.

Pasamos a exponer a continuación el desarrollo de la paremiología como 

disciplina, que como dijimos anteriormente, había dado sus primeros pasos en el 

siglo XIV.

En el siglo XV nos encontramos con un buen número de paremias en obras 

literarias de la época, generalmente de corte popular. Dice Conde Tarrío (1997: 

156) que:

En El Caballero Zifar se contabilizan 60 refranes; en el Libro de Buen Amor, 100; 

en El Corbacho, 300; en La Celestina, 270 (444 según Gella Iturriaga) y en los 

poetas del Cancionero varios centenares.

Los siglos XVI y XVII se caracterizan por una encarnizada competición entre los 

paremiólogos para poder ofrecerles el mayor número de refranes a sus lectores: 

Vallés (1549), unas 4300 formas; Hernán Núñez (1555), unas 4300 paremias; Mal 
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Lara (1568), unos 1000 refranes; Gonzalo de Correas (1627), unos 18000 

proverbios; etc.

Las ideas filosóficas del s. XVIII chocaron con la paremiología, que caerá en 

cierto olvido. Será en el siglo XIX donde el refrán vuelve a ser un motivo de 

interés gracias a paremiólogos como Rodríguez Marín, quien en 1895 ingresa en 

la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras con un discurso que versa sobre 

los refranes y en el que plantea e intenta responder a cuestiones que todavía hoy 

siguen vigentes. 

Hace un análisis de los diferentes términos empleados para referirse al refrán, 

interesándose por su significado, por su origen, por cómo se difunden, por las 

posibles variaciones formales que pueden tener, intenta así mismo saber cuál de 

las variantes de una forma es la original y se esfuerza, en último lugar, por 

justificar la verdad de su significación. Como vemos analiza cuestiones que 

actualmente centran la investigación de algunos paremiólogos.

En el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, la paremiología de recogida 

trabaja con la científica, dando como resultado una multitud de publicaciones.

Entre los grandes paremiólogos de este siglo citaremos a  Martínez Kleiser y a su 

Refranero general ideológico español (1953),  obra en la que se recogen las 

colecciones paremiológicas anteriores que se consideraban de referencia 

(contamos un total de 65083 formas). Clasifica las formas siguiendo un criterio 

léxico y semántico, pudiendo algunas de ellas llevar una pequeña explicación.

Allá por los años 60 destacan dos hispanistas extranjeros, que teorizan sobre el 

refrán y sus posibilidades filológicas, lingüísticas, literarias y didácticas: 

hablamos de O’Kane y de Combet.

Eleonor O’Kane continúa la investigación que había iniciado en 1950 con la 

publicación del artículo “On the Name of the refrán” y publica en 1959 una 

colección de Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad Media. Tal 

como explicita Sevilla Muñoz (2012: 4), esta obra:

Constituye una de las primeras recopilaciones de paremias elaboradas con un 

criterio histórico y la primera publicada en España que recoge refranes 

medievales, un total de dos mil refranes entresacados de sesenta obras de 

castellano antiguo y de la tradición oral sefardí. Además de la riqueza 
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paremiográfica, esta obra destaca por el interesante estudio sobre el refrán que 

figura en la introducción.

El hispanista francés Louis Combet publicó en 1967 Español idiomático. Refranes 

españoles y en 1970 Español idiomático: frases y expresiones. Su tesis doctoral 

editada en 1971, Recherches sur le ‘Refranero’  castillan, se considera uno de los 

pilares básicos de la paremiología española tanto por la metodología aplicada 

como por el estudio que realiza del refrán.

Esther Forgas i Berdet defendió en 1982 la primera tesis doctoral española sobre 

paremiología, que llevó por título Ensayo de reconstrucción paremiológica de 

cultura material: los ciclos del pan y del vino en las paremias hispanas. La 

segunda tesis doctoral española sobre paremiología fue un estudio comparativo 

español-francés presentada por Julia Sevilla Muñoz en la Universidad 

Complutense y dirigido por Jesús Cantera Ortiz de Urbina: este trabajo constaba 

de siete tomos y llevaba por título Los animales en los dichos, refranes y otras

expresiones en francés y en español. Del segundo tomo de esta tesis se publicó 

Hacia una aproximación conceptual de las paremias francesas y españolas

(1988), libro que sentaría las bases terminológicas de las unidades que se 

engloban bajo el término de familia paremiológica.

En el año 1993 aparece Paremia, dirigida por Julia Sevilla Muñoz, la primera 

revista española que tiene como objeto de estudio la paremiología. Si bien en el 

extranjero, primero en Helsinki en 1965 y luego en Estados Unidos, existía la 

revista Proverbium dirigida desde 1984 por Wolfang Mieder, que aportaba un 

lugar común para la divulgación de estudios relacionados con los refranes en 

distintas lenguas y desde distintas perspectivas, en España no se había llevado a 

cabo ningún proyecto parecido hasta la edición de la citada Paremia, que nace con 

el objetivo de fomentar la investigación y de generar un intercambio de estudios y 

conocimientos paremiológicos. En ella colaboraron y colaboran los más 

prestigiosos paremiólogos nacionales e internacionales y los jóvenes 

investigadores tenemos un puente por el que caminar, pues desde su dirección se 

organizan y se publicitan numerosas reuniones y congresos que ayudan a difundir

nuevas opciones e investigaciones paremiológicas: un ejemplo de lo que estamos 

diciendo fue el I Congreso Internacional de Paremiología celebrado en la
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Universidad Complutense en Madrid en 1996 que puso en contacto a 

paremiólogos y fraseólogos de más de veinte países y dio pie a una colaboración 

que generó el actual Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y 

Paremiología, dirigido por Jesús Cantera Ortiz de Urbina, M ª Teresa Zurdo Ruiz-

Ayúcar y Julia Sevilla Muñoz, todos ellos profesores de la Universidad 

Complutense de Madrid,  que tiene como objetivo principal el estudio 

interdisciplinar e interlingüístico de los enunciados sentenciosos o paremias. Este 

grupo es interuniversitario ya que, además de la UCM, cuenta con la colaboración 

de investigadores de universidades españolas y extranjeras. Así mismo, varios 

grupos interuniversitarios se han creado en estos últimos años para favorecer las 

investigaciones paremiológicas y fraseológicas: Phraseonet (Universidad de 

Santiago de Compostela), Parefras (Universidad Complutense de Madrid),

Frasystram (Universidad de Alicante) y Frasemia (Universidad de Murcia).

Las investigaciones paremiológicas más recientes se encaminan hacia la 

lingüística aplicada: la enseñanza de las paremias, en primera o segunda lengua, y 

su traducción. Para ambos campos son muy útiles las bases de datos que se están 

realizando desde diversas perspectivas: el Refranero Multilingüe12, Badare13, el 

DPDE (Diccionario de partículas discursivas del español)14 y el DICE 

(Diccionario de colocaciones del español)15.

La paremiología multilingüe es la línea de trabajo que sigue el Refranero 

Multilingüe, resultado de años de trabajo y de publicaciones anteriores en las que

sus coordinadoras mostraron la posibilidad de rastrear una paremia en varias

lenguas y por lo tanto conocer diferentes culturas mediante sus formas más 

populares. Las aplicaciones reales en didáctica de las lenguas y en la traducción 

pueden ser muchas y muy productivas.

Es necesario llamar la atención sobre la necesidad de colaboración entre el mundo 

universitario, los proyectos de investigación que se están llevando a cabo, con los 

12 Las coordinadoras son M. ª Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar y Julia Sevilla Muñoz. Se puede 
consultar en el siguiente enlace: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/.
13 El coordinador principal es José Enrique Gargallo Gil y se puede consultar en el siguiente 
enlace: http://stel.ub.edu/paremio-rom/es/p%C3%A1ginas/referencia.
14 El coordinador principal es Antonio Briz y se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.dpde.es/.
15 La coordinadora principal es Margarita Alonso Ramos y se puede consultar en la siguiente 
dirección web: http://www.dicesp.com/paginas.
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centros educativos de primaria y secundaria para que esos avances científicos no 

se queden solo en el ámbito investigador ni en los repertorios bibliográficos, sino 

que tengan en cuenta a diversos agentes sociales que son los encargados, en 

última instancia, de acercar esas investigaciones a la sociedad desde las bases.

Poner en valor las producciones orales tradicionales debe hacerse desde una edad 

temprana y esa actuación se lleva a cabo en los centros educativos de primaria que 

demandan material y formación y en muchos casos elaboran sus propios 

materiales ejerciendo la labor de paremiólogos profesionales porque entienden 

que la sabiduría que transmiten los mayores no debe perderse.

Analicemos a continuación qué entendemos por paremia, cómo se clasifican y las 

características de las unidades que conforman este archilexema para observar las 

particularidades propias de la paremia toponímica.

3. Estudio de la paremia toponímica. 
Sevilla Muñoz y Crida Álvarez (2013: 106) definen la paremia, término que se 

debe utilizar como archilexema para englobar las distintas unidades sentenciosas, 

como:

Una unidad fraseológica (UF) constituida por un enunciado breve y 

sentencioso, que corresponde a una oración simple o compuesta, que 

se ha fijado en el habla y que forma parte del acervo socio-cultural de 

una comunidad hablante. 

Los investigadores se han interesado por la definición de las distintas familias 

paremiológicas, pero los resultados no han sido aceptados unánimemente: 

podríamos decir que solo se admite unánimemente que hay diferencias entre las 

formas y que, en consecuencia, son entes autónomos. 

Así mismo debemos decir que se propusieron diferentes clasificaciones de las 

paremias16, pero nosotros queremos recordar la de Sevilla Muñoz y Crida Álvarez 

(2013: 113): 

16 Por ejemplo, Conde Tarrío (1997: 21) las clasificó en tres grupos, “atendiendo a su frecuencia 
de aparición” : 

a. Paremias “fundamentales”: el refrán y el proverbio.
b. Paremias “menos frecuentes”: el adagio, el apotegma, el axioma, la máxima, la sentencia 

y la frase proverbial. 
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- paremias de origen conocido y uso culto: proverbios y aforismos. 

- Paremias de origen anónimo y uso popular: frases proverbiales, locuciones 

proverbiales, refranes y dialogismos. 

En nuestro corpus no hemos localizado ninguna paremia del primer grupo 

anterior, por lo que no nos detendremos en ellas, pero sí tenemos unidades de 

origen anónimo y uso popular: sobre todo, refranes.

El refrán, término que normalmente se emplea como archilexema de las demás 

familias paremiológicas, es la forma más empleada en castellano y en gallego.

María Moliner (1970, s.v. refrán) señaló que el término refrán procede “del 

occitano refranh, estribillo, de refránher, modular, de franher, romper, del latín 

frangere, como refracción”. 

Con la significación de estribillo lo podemos encontrar, como señala (Conde 

Tarrío, 2001: 36), en el Libro de las armas de D. Juan Manuel: 

Ficieron un cantar de que me non acuerdo sinon del refrán que 

dice:

Rey vello que Deos confonda,

Tres son éstas con a de Malonda.

Sevilla Muñoz (1988: 213) dice que el término refrán se documenta como forma 

sentenciosa sobre el 1300 en la Gran Conquista de Ultramar:

Varones, muchas lecerías e mezquindades habedes sofrido, e el refrán 

viejo dice, e es bien verdad, que más vale perder la cabeza en honra 

que non vivir luego tiempo en cautiverio.

Sevilla Muñoz (1988) y Conde Tarrío (2001), entre otros paremiólogos, centraron 

su investigación en tratar de definir las diferentes familias paremiológicas 

partiendo de estudios contrastivos (analizaron las definiciones de cada una de 

ellas a lo largo de la historia) que les aportaron datos precisos, tanto 

identificadores como diferenciadores, de cada una de estas ramas paremiológicas.

Nosotros, siguiendo estas pautas, queremos conocer cuáles son las características 

principales que le atribuyen al refrán los diccionarios y los paremiólogos.

c. Paremias que aparecen “ocasionalmente”: el dialogismo, el precepto, la divisa y el 
aforismo.
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Según el Diccionario de la Real Academia Española [DRAE] (1780/2001: s.v. 

refrán), el refrán es «un dicho agudo y sentencioso de uso común», definición que 

también se puede leer en el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de 

Casares (1981/1990: s.v. refrán).

El Diccionario da Real Academia Galega [DRAG] (1997: s.v. refrán) define este 

término como una «frase curta de forma fixa, polo xeral en forma de imaxe, coa 

que se expresa un pensamento popular baseado na experiencia». Sobre este 

planteamiento construye el Diccionario Xerais da Língua (2002: s.v. refrán) su 

descripción: «sentenza ou frase curta de forma fixa que recolle un pensamento 

popular; adaxio, proverbio».

Rodríguez Marín (1895: XVIII-XIX), en su discurso de ingreso en la Real 

Academia Sevillana de Buenas Letras, muestra «los caracteres y requisitos del 

refrán» y define a esta paremia partiendo de las distintas denominaciones que tuvo 

este término a lo largo de la historia:

Un dicho (dito, retraire) popular (a referendo), sentencioso 

(maschal) y breve (palabra, verbo), de verdad comprobada 

(proverbium, probatum verbum), generalmente simbólico 

(paraula, parábola), y expuesto en forma poética (viesso), que 

contiene una regla de conducta (adagio, ad agendum apta), u 

otra cualquiera enseñanza ( ).

Casares (1950/1992: 192) nos muestra el refrán como una unidad cerrada que 

posee autonomía:

Una frase completa e independiente, que en sentido directo o 

alegórico, y por lo general en forma sentenciosa y elíptica, 

expresa un pensamiento –hecho de experiencia, enseñanza, 

admonición, etc.-, a manera de juicio, en el que se relacionan 

por lo menos dos ideas.

María Moliner (1970, s.v. refrán) señala entre las características del refrán el 

ritmo y la rima, elementos que ayudan a que se memoricen con facilidad este tipo 

17 Se explica en una nota el significado de " ": «además de opinión, aviso, pensamiento, 
juicio, resolución y sentencia, significa a menudo, según el Diccionario de Alexander, esprit, 
intelligence, prudence, bon sens, raison».
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de enunciados. Esta definición, según consideración de Sevilla Muñoz (1988: 40), 

resulta original por haber presentado estos rasgos juntos:

Cualquier sentencia popular repetida tradicionalmente con forma invariable. 

Particularmente las que son en verso o al menos con cierto ritmo, consonancia o 

asonancia, que los hace fáciles de retener y les da estabilidad de forma, y de 

sentido figurado.

Sevilla Muñoz (1988: 23-59) analiza 56 definiciones que se han dado sobre el 

refrán y concluye que esta forma sentenciosa es popular, es un producto del 

pueblo, breve, sentenciosa, este término está relacionado con la moralidad y lo 

doctrinal, basado en la experiencia, antiguo, con elementos mnemotécnicos y

repetitivos, lo que hace más sencillo recordar la unidad cerrada que forma, 

general, en cuanto que «no hay campo de la vida humana que sea ajeno a los 

refranes» (ibid. 54), metafórico, relacionado con el sentido figurado, con la 

idiomaticidad, con los tropos, con la alegoría, etc., verdadero, práctico, pues 

encierra un consejo didáctico,  jocoso, aparece engastado en el discurso, es agudo,

universal, bimembre y célebre, en cuanto a la popularidad que alcanza.

Sevilla Muñoz llama nuestra atención sobre dos aspectos muy significativos: «la 

naturaleza española del refrán, ya que solamente con este nombre se da en el 

territorio español» (ibid. 58) y su carácter didáctico. 

En su definición de refrán (ibid. 221) entran todas las características que hemos 

expuesto anteriormente:

Paremia típicamente española. Podría afirmarse que es el proverbio 

español. Se destaca por ser popular, general, repetitiva, metafórica, 

práctica, jocosa, aguda, bimembre, célebre y universal; por basarse en 

la experiencia, y por tener elementos mnemotécnicos. De todas estas 

notas, llaman la atención su carácter popular, bimembre, rítmico y con 

frecuencia jocoso. Su origen etimológico, sin embargo, es francés, 

occitano concretamente.

La anterior definición será concretizada catorce años más tarde por Sevilla Muñoz 

(2002: 19):
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Además de su uso popular, el refrán destaca por una temática general y práctica, 

una estructura por lo general bimembre y la existencia de elementos 

mnemotécnicos que facilitan su memorización; en la mayoría de los casos tiene un 

sentido metafórico y puede hacer gala de cierta jocosidad. En lo que se refiere al 

léxico, cabe señalar su sencillez y la presencia de arcaísmos.

Mientras que Sevilla Muñoz recoge 18 criterios para definir el refrán, Conde 

Tarrío (2001: 36) los reduce a 9. Este autor retoma en su definición una 

característica que se le atribuye popularmente a esta paremia, el anonimato:

Un termo paremiolóxico anónimo, popular, breve, cunha linguaxe metafórica e 

non exenta nalgúns casos de certa xocosidade, que basea a súa sabedoría nunha 

experiencia que se considera contrastada, o que lle da un carácter sentencioso, e 

que se axuda dunha serie de elementos mnemotécnicos para facilitar a súa 

memorización.

Los rasgos que los autores y los diccionarios que hemos nombrado le han 

otorgado al refrán los exponemos de forma gráfica en el siguiente cuadro:
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DRAE + + +

Mª Moliner + + + +

Xerais + + + + +

DRAG + + + + +

R. Marín + + + + + + + + +

Casares + + + + + + + +

Sevilla Muñoz + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Conde Tarrío + + + + + + + + +

Las opiniones vertidas en todas estas definiciones son, como podemos observar, 

dispares: se utilizan en ellas criterios estructurales, temáticos, semánticos, 

discursivos,

etc., lo que hace que buscar una definición concreta y cerrada a partir de estas 

proposiciones resulte tarea difícil.
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Los rasgos comunes de esta paremia en los que más autores han incidido, según 

nuestra tabla, son los siguientes: popular, breve, sentenciosa, basada en la 

experiencia, unidad cerrada, metafórica, verdadera, jocosa y que posee elementos 

mnemotécnicos.

Analizamos a continuación, siguiendo los principios que anteriormente hemos 

señalado como aquellos que, según los paremiólogos y los diccionarios, son los 

que caracterizan al refrán, parte de nuestro corpus de paremias toponímicas. 

Hemos seleccionado veinte refranes, temática y estructuralmente diferentes, de las 

cuatro provincias gallegas:

1. Cando o Pico Sagro pon o capelo, 

Meniñas da vila, poñede o mantelo. X. 209(3219).

2. Neboeiro no monte de Aldán, 

Chuva na man. CM. 283(73). 

3. Cando o monte Louro pon a monteira, 

Tómalle os rizóns ás velas. G. 90(1968). 

4. Para peixe fresco Vigo, 

Para chochos Redondela 

E para mozas bonitas Santiago de Compostela. I. 33(202); CH. 53(244). 

5. As campás de San Vintín 

Non dan sen din. X. 192(2894); V. 896(1141). 

6. Cando chove e fai sol, 

Vai o demo para Ferrol, 

Cargadiño de alfileres 

Para meterse coas mulleres. S. 57(1057); X. 203(3088). 

7. Verde en Amoeiro, 

Verde en todo o eido. W. 263(410).   

                                   
8. San Andrés de Teixido, 

Quen non vai de morto, vai de vivo. Z. 220(3973).
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9. En Camouco 

Para pouco. E. 70(1475); Z. 95(1489).

10. En Labrada, 

Canto din hoxe, mañá non é nada. X. 490(8993); V. 869(530); Z. 96(1614).

11. Como o val do Rosal 

Non hai igoal. T. 75. 

12. En Untes, 

Bebe e non preguntes. E. 68(1842); V. 904(1289); Z. 99(1680). 

13. O viño de Porto 

Saca o mal do corpo. Pdt. 3718 (ficha 10267). 

14. Na terra de Corcubión, 

Muller bonita sí, pero honradiña non. V. 858(299). 

15. En Noia, 

Non hai unha miña xoia. Z. 257(4442). 

16. Fun a Lindín: 

Cal fun tal volvín. V. 872(582). 

17. Os de Quins 

Poucos e ruíns. O. Nieves Pumar Enríquez; Celsa Rodríguez García. 

18. Si vas a Oseira, 

Leva o pan na faltriqueira; 

Si vas pra Camba, 

Lévao na manga; 

Si vas por Deza, 

Que non che esqueza. V. 852(174).

19. Ronca Corrubedo, 

Mariñeiro ponte quedo. V. 858(309). 

20. Terra coma a do Ribeiro 

Non-a hai no mundo enteiro. V. 893(1071). 



57

A
nt

ig
uo

B
re

ve

El
em

en
to

s 
m

ne
m

.
Ex

p.

Jo
co

so

M
et

af
ór

ic
o

Po
pu

la
r

Se
nt

en
ci

os
o

V
er

da
de

ro

1 + + + + - - + + +/-
2 + + + + - - + + +/-
3 + + - + - - + + +/-
4 +/- + + +/- + - + - +/-
5 + + + + + + + + +
6 +/- +/- + +/- + +/- + +/- +/-
7 +/- + + + - - + - +
8 + + + +/- - +/- + + +/-
9 +/- + + +/- + - + +/- +/-
10 + +/- + + + - + + +/-
11 + + + + - - + - +/-
12 +/- + + + + +/- + - +/-
13 +/- + + + +/- - + - +/-
14 +/- + + +/- + - + +/- +/-
15 +/- + + +/- + - + +/- +/-
16 +/- + + + + + + + +
17 +/- + + +/- + - + - +/-
18 +/- +/- + + - - + +/- +/-
19 +/- + + + - - + - +/-
20 +/- + + + +/- - + - +/-

Los resultados de nuestra tabla difieren de las características que los autores y los 

diccionarios le han conferido al refrán. Veamos las diferencias:

- La condición de ser verdadero no se cumple en la totalidad de las formas 

analizadas: solo tres pueden considerarse ciertas. No creemos que los 

restantes refranes sean falsos, pero expresan verdades “a medias”, 

verdades sujetas a unas circunstancias físicas y climatológicas 

determinadas. Algunos de ellos surgen de creencias supersticiosas; en 

otros casos, las apreciaciones se realizan sobre los habitantes de un pueblo. 

Esas apreciaciones son verdaderas si tenemos en cuenta el punto de vista 

del emisor, pero posiblemente el receptor primario no estuviese nada de 

acuerdo con esa enunciación: se consideran aserciones indiscutibles por el 

emisor y por ese motivo, pensamos, no pueden considerarse faltos de 

verdad.
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- Hay poca presencia metafórica en las formas que hemos estudiado, puesto

que buena parte de ellos se limitan a constatar una realidad evidente que 

no permite más que una interpretación literal. En nuestra selección, dos de 

ellos sí tienen un sentido metafórico asociado, por lo que no podemos 

decir que esa característica no exista en estas formas.

- La antigüedad es otro de los criterios que genera ciertos problemas, puesto 

que ahora mismo no tenemos datos que nos permitan comprobar la 

existencia de ese refrán en colecciones antiguas, pues los primeros 

refraneros gallegos datan del siglo XIX y fueron obra de Saco y Arce 

(Literatura popular de Galicia (Colección de coplas, villancicos, diálogos, 

romances, cuentos y refranes gallegos), de Lamas Carvajal (O’tio Marcos 

d’a Portela) y de Valladares Núñez (Refrás provervios e dicires gallegos: 

Recollidos pol-o que firma, e non contidos na gramáteca d’o siñor Saco 

Arce)18.

La frase proverbial es otra de las familias paremiológicas de origen anónimo y 

carácter popular que aparece en nuestro corpus. Esta unidad recibe en gallego el 

nombre de dito, según afirma Conde Tarrío (1997: 87). 

Es definida por el DRAE (1780/2001: s.v. frase) como popular, invariable, no 

sentenciosa y metafórica: «la que en sentido figurado y con forma inalterable, es 

de uso vulgar y no incluye sentencia alguna». Sin embargo, el Diccionario Xerais 

da Lingua (2002: s.v. dito) considera que esta forma es sentenciosa: «frase feita 

que encerra un xuízo ou un concepto sentencioso».

El Diccionario de la Real Academia Gallega (1997: s.v. dito) nos dice que esta 

paremia, de la que valora su forma invariable, basa su enunciado en un 

18 Como ya hemos dicho anteriormente, el primer corpus gallego (134 formas) apareció entre las 
paremias castellanas de Refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez (1555). En el siglo 
XVI, Gonzalo de Correas presentó en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627) 54 
formas gallegas. En el siglo XVII, el Padre Sobreira recogió un abundante número de refranes, que 
fueron extraviados por su testamentario, Fray Martín Sarmiento reunió 106 formas y Fray Benito 
Jerónimo Feijoo, centró su investigación, como señala Conde Tarrío (1997: 260):

En demostrar la no exactitud de los refranes para así no aceptar como 
verdaderos los que se refieren a la Iglesia y a sus gentes, que como hemos 
visto en el siglo XVI no dejaban muy bien parada a esta institución.
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determinado hecho, pero éste tiene su origen en la experiencia: «frase feita que 

encerra unha idea ou concepto tomadas da experiencia».

Casares (1950/1992: 190-195), que considera que las frases proverbiales fueron 

en su origen refranes, dice de esta paremia que «tiene el carácter de una cita, de 

una recordación, de algo que se trae a cuento ante una situación que en algún 

modo se asemeja a la que dio origen al dicho».

Así mismo, este autor nos habla de cómo se confunden los términos “refrán” y

“frase proverbial” y, en un afán de clarificar estos vocablos, nos presenta tres 

diferencias que se pueden encontrar entre estas formas sentenciosas:

o La universalidad del refrán se opone a la concretización de la frase 

proverbial.

o Los elementos mnemotécnicos ayudan a fijar el refrán entre el pueblo: en 

la frase proverbial este cometido le viene dado por la repetición.

o El refrán es un enunciado muy elaborado; la frase proverbial es 

espontánea.

El Diccionario de Rodríguez González (1960: s.v. dito) nos presenta la frase 

proverbial como «palabra o conjunto de palabras que expresan un concepto 

cabal», idea que también recoge María Moliner (1966: s.v. dicho), «frase hecha 

que contiene una máxima o una observación o consejo de sabiduría», y Taboada 

Chivite (2000: 179): «palabra o frase cabal».

Sevilla Muñoz (1988: 199-200), que está de acuerdo con Casares en las 

diferencias de refrán y frase proverbial, profundiza más en el estudio de la frase 

proverbial y nos señala otras características de esta forma:

- Carácter sentencioso.

- Origen histórico o anecdótico, de ahí su celebridad, generalmente efímera.

- Unidad autónoma.

- Empleo popular.

- Inclusión en un texto como cita.

- Puede presentar rasgos imperativos. 

Tomando como base estas particularidades y las aportadas por Casares, Sevilla 

Muñoz (ibid. 223) nos presenta la siguiente definición:
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Paremia popular que se caracteriza por la ausencia de elementos 

mnemotécnicos, la falta de elaboración formal en muchos casos, su 

carácter regional o nacional, su celebridad -que reside en su origen 

anecdótico o histórico, por lo que suele caer en el olvido cuando pasan 

determinadas modas o cuando el paso del tiempo ha ido apagando su 

fama-, popular por su empleo y, en ocasiones, suele llevar fórmulas de 

mandato o prohibición.

Muy cercana a esta definición es la de Conde Tarrío (2001: 39), que presenta las 

siguientes características para esta paremia en gallego:

O dito é unha expresión popular, breve, sentenciosa e cunha raigame 

popular, na que se expresa unha sabedoría comprobada pola 

experiencia.

Recogemos, a modo de resumen, las características principales de la frase 

proverbial, en gallego dito, según las definiciones vistas:
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DRAE + + + -

Mª.Moliner + +

Dic. Xerais + +

DRAG + +

Rodríguez 

González

+/- +

Casares + - +/- + + + - +

Taboada Chivite +/- +

Sevilla Muñoz + + - + + + + + + +/-

Conde Tarrío + + + + +

Hemos seleccionado algunas de las fomas que consideramos frases proverbiales: 

Algunas de las formas que recogemos en nuestro corpus son las siguientes: 

En Conxo non están todos os que deben. V. 858(295). 
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Este preito non chega á Coruña. V. 859(317).

Os de Orense son paragüeiros. V. 883(847). 

Poucas verdás hai en Boeiros. V. 849(128).

A grandes rasgos, las diferencias entre el refrán y la frase proverbial las podemos 

sintetizar en cuatro:

El refrán presenta generalmente una estructura bimembre, mientras que la 

frase proverbial es unimembre.

Empleo de elementos mnemotécnicos por parte del refrán, que ayudan a su 

fijación y memorización.

Presencia de elementos imperativos en la frase proverbial. 

La universalidad del refrán con el localismo de la frase proverbial.

Estas unidades, que se caracterizan, tal como afirma Álvarez de la Granja (1999: 

19), por estar «directamente disponibles para o seu uso no acto comunicativo, as 

cales non necesitan combinarse con elementos do discurso», están cercanas en 

algunas ocasiones a las locuciones verbales, expresiones que tienen como núcleo 

un verbo y «que precisan integrarse en cadeas máis amplas para constituír un acto 

de discurso» (Álvarez de la Granja, 1999: 19). Así, formas como Ter dúas caras 

coma os de Buciños. PG. 299(150); Ir en pelo coma as bestas de Monterroso. PG. 

297(81); Facer coma os de Sober, cando chove, deixar chover. Pdt. 379 (ficha 

103); Vai/ide chorar a Cangas. O; Es. 302(249); Mandeina pa Cuntis. O.; ¿Somos 

de Rianxo? O.; Ser de Régoa. Sa. 150; etc. se encuentran en un límite difuso entre 

la frase proverbial y la locución. 

Sevilla Muñoz y Crida Álvarez (2013: 112) proponen para este tipo de unidades la 

denominación de locución proverbial que es considerada «una paremia en tanto en 

cuanto posee carácter de enunciado sentencioso» y que tiene como características 

principales:

Un origen anónimo y uso popular, presenta una estructura 

oracional, cuyo núcleo verbal es conjugable en cuanto a tiempo, 



62

persona, modo y aspecto. Puede presentar elementos jocosos. Se basa 

en la experiencia y tiene valor de verdad universal.

Otra de las formas populares que está presente en nuestro corpus es el dialogismo, 

enunciado paremiológico que, como señalaba Combet (1971: 40), es «un type

particulier de proverbes scénifiés»:

«O que sea meu amigo verdadeiro,

Veña a verme o vinte de xaneiro»,

Dixo o santo do Pico Sagro. V. 888(947).

As campanas de Verán, cando as toca o sacristán,

Dinlle á xente "Por dar, dan; por dar, dan". V. 905(1318).

- "Ten quen ten",

Dice a campana de Quende. V. 890(1013).

“A conta xusta e axustada”, dixo o crego da Golada:

“seis touciños, seis xamós, tres rabos e tres lacós”. V. 868(495).

As campás de Toén,

Cando repenican ben,

Din cantando: ¡O que ten, ten: non precisa de ninguén.

Pobriño do que non tén! X. 192(2895); V. 902(1254); C. 179(410).

El Diccionario de la Real Academia Española [DRAE] (1780/2001: s.v. 

dialogismo) presenta esta paremia como un diálogo bajo forma de soliloquio:

Figura que se realiza cuando la persona que habla lo hace como si 

platicara consigo misma, o cuando refiere textualmente sus propios 

dichos o discursos o los de otras personas, o los de cosas 

personificadas.

El Diccionario da Real Academia Galega [DRAG] (1997) no presenta entre sus 

vocablos el término dialogismo. 

Taboada Chivite (2000: 175) nos especifica que el dialogismo es sentencioso 

(«filosofante») y coincide con Casares en que es irónico:

Ditos ou expresións paremiolóxicas ou fórmulas didácticas […] que 

xurden, cando, ben unha persoa, ben un animal ou cousa personificada 



63

platica en soliloquio ou coloquialmente con manifestación satírica ou 

filosofante.

Conde Tarrío (2001: 39), que descarta que esta paremia contenga elementos 

mnemotécnicos ni metafóricos, llama la atención sobre el tono imperativo que 

presenta:

O dialoxismo expresa un concepto sentencioso mediante o diálogo. 

Carente de elementos mnemotécnicos e metafóricos, presenta ás veces 

un matiz xocoso e mesmo irónico que contrasta co seu ton imperativo.

Algunos autores confunden el dialogismo con el wellerismo, término que, como 

señalan Sevilla Muñoz (1988: 223) y Conde Tarrío (1997: 99), tiene su origen en

Sam Weller, protagonista de Los papeles del Club Pickwick (1836) de Dickens 

(1812-1870).

Sevilla Muñoz (1988: 223-224 nos indica que ambos términos paremiológicos son 

populares, pero el wellerismo tiene «una acusada ironía o comicidad», mientras 

que el dialogismo «ofrece un mensaje sentencioso carente de ironía».

Los dialogismos se pueden dividir en tres tipos según su estructura, tal como 

plantean Sevilla Muñoz y Crida Álvarez (2013: 113):

El de forma bimembre: Dijo X a Z: «….». Lo dicho es una oración simple 

en estilo directo, generalmente seguida de un apelativo descalificador […]

El de forma trimembre: «….», dijo X. Y… En la primera parte aparece lo 

dicho, que consiste en una oración simple en estilo directo. En la segunda 

se identifica al hablante, pudiendo ser omitida esta parte. La tercera parte, 

que puede estar omitida, es una oración consecutiva o ilativa introducida 

por la conjunción copulativa coordinante «y». La omisión de las partes dos 

y tres no es simultánea [...]

El diálogo constituido por una pregunta y una respuesta sin que una voz 

narrativa haga alusión a los interlocutores.

En nuestro corpus localizamos, con matices, ejemplos de las tres estructuras 

anteriores. El primer tipo se muestra en los siguientes ejemplos, pero no recogen 

ningún elemento descalificador:
Di a campana de Rendal:

«O que ten, val; o que non ten, non val». V. 892(1041).
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- "Ten quen ten",

Dice a campana de Quende. V. 890(1013).

Os d’a Lama:

“Xanta e vaite”. VM. 267.

La segunda estructura se plantea de forma trimembre o plurimembre. Es una 

forma modificada de las anteriores donde se alarga lo dicho, en este caso lo que 

dicen las campanas cuando las tocan bien. La segunda parte jocosa, característica 

de esta forma, aparece omitida:

As campás de Toén,

Cando repenican ben,

Din cantando: ¡O que ten, ten: non precisa de ninguén.

Pobriño do que non tén! X. 192(2895); V. 902(1254); C. 179(410).

La tercera estructura se presenta en ejemplos como los siguientes en los que no 

hay una voz narrativa que introduzca o la interlocución:
¿Queres comer?

Vai a Peinador. BC. 15. 468(22).

Son de Seixalbo,

¿Quéresme algo? V. 899(1202).

No tempo das cereixas: “- ¿De onde eres? – De Seixalbo.

Despois: De Seixalbiño. TF. 328(62).

-¿Onde irás boi que non ares?

– A Balsada i-a Casares. V. 847(82); V. 855(230).

A medio camino entre el dialogismo y el refrán se sitúan las siguientes formas de 

nuestro corpus que, si en un primer momento fueron dialogismos, han ido 

evolucionando de tal manera que ese diálogo queda omitido y se enuncia solo lo 

esencial del contenido. La tendencia a la brevedad y a la concisión típica de los 

refranes se observa en estos ejemplos.

As campanas de Batán,

Por dar, dan. R.C. 92(1341).
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As campanas de Gondán

Dan porque lles dan. V. 868(499).

Val quen ten,

As campanas de Toén. V. 902(1256).

Las características que le atribuyen estas definiciones al dialogismo las hemos 

recogido en el siguiente cuadro:
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Sevilla Muñoz + - + +

Para concluir este apartado presentamos en el siguiente cuadro, los rasgos 

distintivos de las tres formas paremiológicas que se documentan en nuestro corpus 

(el refrán, la frase proverbial o dicho, la locución proverbial y el dialogismo) 

según las definiciones planteadas por los diccionarios y los paremiólogos. La 

frecuencia de un rasgo se determina según sea su aparición: importante (+), 

relativa (+/-) e ínfima (-):

Refrán Frase 
proverbial

Locución 
proverbial

Dialogismo

Agudo +/-
Anónimo +/- +
Antiguo +/-
Bimembre +/-
Breve + +/-
Célebre +/-
Diálogo +
Didáctico +/-
Efímero +/-
Engastdo +/-
Española +
Experiencia + +/-
Elemen. 
mnemotécnicos

+ - -
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Frase impersonal +/- +
General +/-
Imperativo +/-
Irónico +/-
Jocoso +/- +/- +/-
Local +
Lenguaje coloquial +/-
Metafórico + +/- -
Popular + + +
Práctico +/-
Sentencioso + +/- + +
Universal +/- +
Unidad cerrada + + +
Verdadero +/- +/- +

Estas características propias de nuestras unidades hace que nos planteemos la 

necesidad de proponer una denominación propia que reúna todas estas paremias 

bajo una sola: la paremia toponímica. El elemento que las une a todas ellas, como 

expresamos en más de una ocasión en este trabajo, es la presencia en su interior de 

un topónimo. La denominación de refrán toponímico no nos parece acertada en 

cuanto que hay unidades que contienen un topónimo que, como vemos, no son 

refranes.

4. Delimitación geográfica del ámbito de estudio: Galicia

Galicia está situada al noroeste de la Península Ibérica. Es una de las 17 

comunidades autónomas de España desde 198119, momento en que se convierte 

en nacionalidad histórica y como tal posee bandera e himno propio. 

Limita al norte con el mar Cantábrico, y el océano Atlántico; al oeste con el 

océano Atlántico; al sur, con Portugal, al este con Asturias y Castilla y León 

(provincias de Zamora y León). 

Tiene una extensión de 29.575 km2 y se divide en cuatro provincias: A Coruña, 

Lugo, Ourense y Pontevedra. La capital administrativa es Santiago de Compostela 

y se encuentra en la provincia de A Coruña. El castellano y el gallego son lenguas 

cooficiales en esta comunidad. 

19 Tras la aprobación en referendum de su Estatuto de Autonomía el 21 de diciembre de 1980, 
ratificado por el Congreso de los Diputados y el Senado en 1981 y promulgado a través de la Ley 
Orgánica 1/1981 del 6 de abril. 



67

Su población absoluta en el año 2015 es de 2.731.406 habitantes, lo que se traduce 

en una densidad de población de 92,36 hab/km2 según el Instituto Nacional de 

Estadística. En cuanto a número de habitantes, Galicia es la quinta comunidad de 

España, a pesar de que su población tiene como características principales el 

envejecimiento y el estancamiento. 

La distribución de habitantes se concentra en las principales ciudades y sus 

alrededores (Vigo, Coruña, Ourense, Santiago, Pontevedra y Ferrol), favorecidos 

por la concentración de la actividad económica en estos núcleos. 

Buena parte de las localidades más pobladas se encuentran en la costa; el interior 

está menos poblado, exceptuando las capitales provinciales de Lugo y de Ourense. 

Las dos terceras partes de los habitantes de la comunidad es población urbana, que 

reside en núcleos de más de 10.000 habitantes. 

4.1. Geografía física
Si observamos este territorio a vista de pájaro, podremos distinguir claramente dos 

zonas en su relieve: 

a.- El interior, formado por sierras, llanuras y valles.  
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La mayor parte del territorio gallego está formado por tierras más o menos llanas, 

por debajo de los 700 m de altitud. Las llanuras de Galicia se podrían repartir en 

tres: de norte a sur, a Terra Chá con un relieve poco ondulado; la meseta lucense y 

las depresiones de Lemos, Sarria y Chantada; y por último, hacia el oeste, entre el 

valle del río Avia y el Miño se suceden zonas aplanadas en los municipios de A 

Peroxa, Amoeiro, O Carballiño y Maside. 

Las sierras de Galicia forman el llamado Macizo Galaico, en el que se distinguen 

tres grandes conjuntos: 

Las sierras orientales y surorientales, situadas en el este y en el sureste, 

donde se encuentran las mayores alturas de la comunidad, que llegan a 

superar los 2000 m, como Pena Trevinca con 2124 m Se pueden apreciar 

tres tramos: entre los valles del Eo y el Sil (son las sierras de O Pozo, 
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Portelo, Foncuberta, Os Ancares, O Piornal, O Courel y la sierra de Os 

Cabalas); entre el Sil y la Depresión de Monterrei (los macizos de 

Manzaneda y Trevinca: son A serra de Queixa, San Mamede, O Burgo, As 

Corzas, etc.), y un tercero, donde se sitúan las sierras que marcan la frontera 

con Portugal (Larouco, O Xurés, Santa Eufemia, Leboreiro e os Montes do 

Quinxo). 

Las sierras centrales, que recorren Galicia de norte a sur. Son poco 

extensas, con cumbres redondeadas que alcanzan los mil metros. Destacan: 

A serra da Faladoira, A serra da Loba, A Cova da Serpe (donde se 

encuentra O Farelo, 840 m), O Cordal do Montouto, A Serra do Faro (1187 

m) ejerciendo de límite entre las comarcas de Terra de Melide, O Deza y 

Chantada (provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo respectivamente). 

Más hacia el sur nos encontramos con sierras de mayor dimensión, 

haciendo más notorio el contraste con los valles de los ríos Lérez, Verdugo, 

Miño e Avia. Las sierras son: O Suído, A Serra do Candán, y los montes de 

O Testeiro. 

Las sierras septentrionales, al norte, cercanas a la costa cantábrica. Se 

extienden perpendicularmente a la costa. Son las sierras de O Xistral, Buio, 

Carba y O Cordal de Neda, Lourenzá y Meira con una altitud no superior a 

los 700 m. En este espacio dominan las áreas llanas y los valles. 

b.- La costa formada por rías, islas, cabos y sierras litorales. Buena parte del 

territorio gallego está bañado por el mar. Galicia posee 1720 km de costa20, que se 

extiende desde Ribadeo (Lugo) hasta A Guarda (Pontevedra). 

La costa de Galicia puede dividirse en cuatro tramos, aunque estas 

fragmentaciones variarán dependiendo de los autores: 

A Mariña de Lugo se extiende desde Ribadeo hasta O Barqueiro, en el mar 

Cantábrico. Forma una costa bastante recta, alterada por pequeñas rías: 

Ribadeo, Foz y Viveiro. 

20 Ante la variedad de datos acerca de la longitud de la costa gallega, tomamos este dato de Vilas 

Martín et alii (2002) y de Vilar Pedreira (2008). 
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En Las Rías Altas nos encontramos con entrantes de pequeño tamaño, en 

los que aparecen playas y calas, que conviven con costas altas y llenas de 

rocas. Son de norte a sur: O Barqueiro, Ortigueira, Cedeira, Ferrol, Ares, 

Betanzos y A Coruña. 

A Costa da Morte, extendiéndose desde A Coruña hasta Fisterra, es una 

costa rectilínea y rocosa en la que se abren pequeñas rías, como las de 

Corme, Laxe y Camariñas. Forma un paisaje impresionante de acantilados 

salpicados por algunas playas. 

As Rías Baixas abarcan desde Fisterra hasta A Guarda. Forman las rías más 

amplias y profundas de todo Galicia, con un paisaje poco abrupto, cubierto 

por playas y ocupado por villas marineras: Corcubión, Muros y Noia, por 

un lado, Arousa, Pontevedra y Vigo, por otro, pudiéndose enumerar muchas 

otras villas marineras. 

Las rías son la forma de relieve más característica de la costa gallega. Están 

formadas por valles invadidos por el mar, que a veces penetra hasta 25 o 30 km en 

el interior. Son espacios protegidos que poseen una gran riqueza marina. 

Cerca de la costa nos encontramos con numerosas islas, importantes por el valor 

natural de los paisajes y de las especies que viven en ellas. Las islas de As Rías 

Baixas (Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada) forman el Parque Natural de las Illas 

Atlánticas, primer parque natural que se crea en Galicia. Otras islas importantes 

son A Illa de Arousa, en la ría del mismo nombre, y las Illas Sisargas, junto al 

cabo de San Adrián en A Costa da Morte. 

Los ríos gallegos son cortos y caudalosos, con un régimen regular, debido a que 

las precipitaciones son abundantes y constantes. Desembocan en el Mar 

Cantábrico o en el Océano Atlántico, con características ligeramente diferentes: 

o Los ríos de la vertiente cantábrica son más cortos y salvan mayor 

pendiente, pues nacen en las sierras septentrionales, cerca del mar: Navia, 

Eo, Masma, Ouro, Landro, Sor e Mera. Tienen mayor regularidad en su 

régimen propiciada por las características climáticas de las zonas que 

atraviesan. 
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o Los ríos de la vertiente atlántica son más largos y salvan menor pendiente, 

pues nacen en las sierras centrales más alejadas del mar. Son el Eume, 

Mandeo, Anllóns, Xallas, Xubia (desembocan en el Golfo Ártabro y la 

zona de Fisterra), Tambre, Ulla, Deza, Umia, Lérez, Miño, Limia e 

Támega (desembocan en las Rías Baixas).

O Miño es el principal río de Galicia. Tiene un recorrido de 310 km y su cuenca 

ocupa casi la mitad de la comunidad, pasando por tres provincias: Lugo, Ourense 

y Pontevedra. Nace en A Serra de Meira, en o Pedregal de Irima (Lugo) y 

desemboca en A Guarda (Pontevedra) tras su largo recorrido. Sus afluentes

principales son el Sil (225 km), que nace en los Montes de León, O Neira, O Avia,

O Arnoia y O Tea.

Las variedades climatológicas21 de Galicia, que pueden ser de cinco tipos (la del 

litoral, la de las plataformas occidentales, la de la llanura, la de las depresiones 

surorientales y la del área montañosa) se deben principalmente a tres factores: 

- a su situación al lado del océano.

- a la latitud en que se encuentra esta comunidad.

- a su orografía. 

En general, se podría decir que el clima gallego se corresponde con un clima 

oceánico, donde existen contrastes estacionales muy marcados, pues se alterna un 

frente polar en invierno y las altas presiones subtropicales en verano. Destacan 

como sus características principales: la persistente llegada de masas húmedas del 

Oeste, que favorecen intensas precipitaciones, y la suavidad térmica, lo que da 

lugar a inviernos no demasiado fríos y veranos no demasiado calurosos.

4.2. Geografía política.
Bien sabido es que la población gallega se caracteriza por su dispersión y por la 

existencia de un elevado número de pequeñas entidades de población basadas, 

hasta no hace demasiado tiempo, en la lógica agraria de rentabilidad del terreno: 

21 Para una información detallada sobre las variedades climáticas gallegas, véase Ameneiro Bravo

(2008: 17-21). 
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la aldea y la parroquia. Se hace necesario ahondar en estos términos particulares 

de algunas comunidades del noroeste peninsular. 

Al hablar de distribución poblacional con respecto a Galicia, debemos de tener en 

cuenta los siguientes términos (de mayor a menor): provincia, comarca, 

ayuntamiento, parroquia, aldea o lugar. 

La provincia, que tiene personalidad jurídica propia, es una división 

administrativa formada por una agrupación de municipios. La comunidad 

autónoma de Galicia permanece dividida desde 1833 en cuatro provincias, aunque 

el concepto de división provincial es más antiguo: en la ocupación romana, este 

territorio era la provincia de la Gallaecia; en los siglos XV y XVI, el antiguo 

Reino de Galicia estaba dividido en 7 provincias (más que provincias eran 

diócesis con importancia): Santiago, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ourense, Tui y 

A Coruña.

Se puede decir, pues, que el antecedente más directo de esta división es la 

prefectura de José I, durante la ocupación francesa de principios del siglo XIX, el 

levantamiento de Riego en 1820 y el Real Decreto de 22 de enero de 1822, donde 

se establece la nueva configuración provincial. No será hasta 1833 cuando se 

configure totalmente la división provincial todavía hoy en vigencia. 

La comarca hace referencia a una posibilidad de división territorial contemplada 

en el Estatuto de Autonomía. Tiene como objetivo principal el impulso 

socioeconómico y territorial de los municipios que la componen. El proceso de 

comarcalización se inicia en 1990, si bien queda finalmente diseñado en 1997 

cuando se aprobó la Ley de Desarrollo Comarcal de Galicia y su Mapa Comarcal  

formado por 53 comarcas: 18 en la provincia de A Coruña; 13 en la de Lugo; 12

en Ourense, y 10 en Pontevedra. 

En el largo proceso de comarcalización se han tenido en cuenta factores naturales, 

históricos, económicos, funcionales y de pertenencia de la población a un o a otro 

territorio. 

El ayuntamiento, o municipio (concello, en gallego) es el tercer grado de división 

poblacional de Galicia. La división por municipios o ayuntamientos tiene su 

origen, aunque sólo se quedó en papel, en la ya citada división prefectural que 

realizó José I en 1810 y que luego continuó, de forma similar a la anterior, la 
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legislación que desarrolla la Constitución de Cádiz en 183622. Dada la conocida 

dispersión poblacional gallega, un ayuntamiento puede incluir en su seno varias 

parroquias. Galicia cuenta con 315 ayuntamientos tras las últimas modificaciones 

que tuvieron lugar en 1994. Presentamos a continuación un mapa en que se 

pueden observar los municipios en que se divide el territorio gallego. 

La parroquia es otro grado de división poblacional. Si bien en un primer momento 

podría pensarse que es una simple división administrativa de la Iglesia 

(manteniendo, en los primeros siglos del Cristianismo, su significado primitivo de 

parochia: diócesis o territorio al que extiende su acción un obispo), la parroquia 

rural gallega presenta unos rasgos singulares y característicos que nos obligan a 

detenernos en su estudio. 

El origen de estas características especiales y de identidad propia, según algunos 

autores, hay que buscarla en la evolución: castro – villa – parroquia. La parroquia 

rural puede entenderse como una creación popular nacida de las relaciones 

seculares entre los cultivadores de un mismo predio o de predios vecinos. Sus 

habitantes hacen necesaria esta institución no oficial, por los condicionamientos 

del hábitat y de su entorno físico y social. Dice Ameniro Bravo (2008: 70):

Os habitantes dunha parroquia considéranse entre sí veciños e 

distínguense perfectamente dos residentes dos territorios próximos, 

catalogados como foráneos. 

La parroquia tiene, como entidad propia, unas características determinadas: es una 

unidad histórica por su origen antiquísimo, es unidad territorial, pues sus límites 

son claros y naturales (rocas en muchas ocasiones), defendidos y respetados  a 

través de los siglos. La parroquia, es (o era: no nos atrevemos a expresarlo en 

pasado rotundamente) una unidad económica que se autoabastecía a sí misma en 

lo económico, mediante diversas recaudaciones (por ejemplo, el diezmo a los 

párrocos y las contribuciones por las propiedades) y a través de sociedades (las 

Sociedades de Agricultores, por ejemplo, gestionan los montes y tierras en 

22 Se siguen para ello las disposiciones del Real Decreto de constitución de ayuntamientos del  23 
de julio de 1835, adaptado a las características propias de Galicia por  iniciativa de Pita Pizarro, 
gobernador civil de A Coruña, mediante la Real Orden de 28 de marzo de 1836, según nos dice la 
Gran Enciclopedia Gallega  (1974/2006: s.v. municipio).
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propiedad y comunales, atienden a distintas cuestiones relacionadas con la 

agricultura y ganadería, los cementerios y los modernos tanatorios, etc.). 

Tiene importancia administrativa, pues es un medio para realizar cómputos 

censales y patronales de localización de habitantes, y no podemos olvidarnos de la 

relevancia de la parroquia:

- en la realización de festejos, relacionados con el calendario religioso.

- como unidad social, en cuanto que es el núcleo de unión ante otras 

parroquias. 

- en la realización de diversos actos comunitarios: asociaciones culturales, 

escuelas de formación, equipos de fútbol, etc. 

Como se puede observar, la parroquia en Galicia va más allá de ser una división 

administrativa de la Iglesia, puesto que cumple numerosas funciones, muchas de 

ellas todavía hoy en vigencia. 

Nos detenemos por último en el núcleo más pequeño en que se organiza la 

población rural gallega, la aldea, término rodeado de connotaciones no siempre 

positivas, puesto que se puede oponer a ciudad y a todo lo que el núcleo urbano 

lleva consigo: progreso, avance, cultura, etc. 

La aldea, o lugar, es una forma de asentamiento sociocultural. Está formada por 

un conjunto de casas, normalmente pegadas unas a otras, rodeadas todas ellas de 

fincas para su cultivo y con sus adyacentes a las casas (las cuadras de los 

animales, el pajar, el hórreo, etc.). El sentimiento de aldea, como unidad, era muy 

fuerte, puesto que muchas de las labores del campo se realizaban (y en algunos 

lugares aún se sigue realizando) de forma colectiva: la vendimia, la matanza, la 

recogida de hierba seca, la utilización del molino de la aldea, la producción de 

aguardiente, etc.

El rural gallego sufre desde la segunda mitad del siglo XX un cambio producido 

sobre todo por el movimiento migratorio a las ciudades y por la urbanización de 

grandes áreas en las zonas rurales próximas a las ciudades. 

Éstas y otras características que configuran la personalidad del pueblo gallego 

hacen que nos fijemos en cuestiones de distribución poblacional, sobre todo en 

este trabajo, en el que nos acercamos a la vida e historia que transmite la lengua 

viva en una paremia. 
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5. Estudio del corpus paremiológico toponímico gallego.
En este capítulo presentamos y estudiamos el corpus paremiológico toponímico 

gallego. Partimos de una introducción general de la provincia en la que nos 

situamos para luego proceder al análisis del corpus propiamente dicho.

Utilizamos para organizarlo una primera gran división: entidades de población o 

accidentes geográficos. En la primera seguimos la distribución comarcal del 

territorio y dentro de cada una de las comarcas localizamos los topónimos por 

municipios. De cada comarca se aporta una serie de datos (número de habitantes, 

localización, los municipios que la configuran, principales motores económicos, 

etc.), que ayudarán a situarla en el mapa, a entender su configuración territorial y 

en ocasiones a comprender las paremias referentes a ellas. 

En la segunda división diferenciamos los accidentes geográficos terrestres 

(montes, sierras, ríos) de los marítimos (playas, islas, islotes, peñas, cabos). 

Empezamos por las provincias más costeras,  A Coruña y Pontevedra, para pasar 

luego a las dos interiores, Lugo y Ourense. 

5.1. La provincia de A Coruña. 
A Coruña es una de las cuatro demarcaciones provinciales en las que se subdivide 

la Comunidad Gallega. Cuenta con 14 partidos judiciales y 94 ayuntamientos que 

se agrupan en 18 comarcas: Arzúa, Barbanza, A Barcala, Bergantiños, Betanzos, 

A Coruña, Eume, Ferrol, Fisterra, Muros, Noia, Ordes, Ortegal, Santiago, O Sar, 

Terra de Melide, Terra de Soneira e Xallas. 

Limita al norte y al oeste con el océano Atlántico; al sur, con la provincia de 

Pontevedra y al este, con la de Lugo. Una parte de su territorio se integra en la 

diócesis Mondoñedo-Ferrol y la otra, en el ámbito de la archidiócesis de Santiago 

de Compostela. 

Su superficie es de 7.950,4 Kms2 y su población en el año 2008 ascendía a 

1.139.121 habitantes (la mayor de las cuatro provincias), lo que supone una 

densidad de 143,2 hab./km2. La capital provincial es la ciudad de A Coruña. La 

elección de esta ciudad como capital provincial, según la Gran Enciclopedia 

Gallega (1974/2006, s. v. A Coruña, provincia de):  
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Foi, sen dúbida o asentamento dos ideais liberais, fronte un Santiago 

abertamente absolutista, onde o poder do clero, dirixido dende a sé 

arzobispal, era moi forte.

A diferencia de otras provincias gallegas, en ésta podemos encontrar zonas 

costeras y zonas de interior. El trazo de costa que abarca A Coruña es el más largo 

de Galicia: 786 km de litoral continental y 28 km de litoral insular. Es una costa 

recortada, donde alternan numerosos entrantes y salientes, cabos (Estaca de Bares, 

Ortegal, Prior, Touriñán, Fisterra, etc.) y rías (Ferrol, Ares, A Coruña, Camariñas, 

etc.). En un tramo tan largo de costa podemos hacer varios apartados: 

En el extremo norte las rías altas de O Barqueiro, que marca el límite con la 

provincia de Lugo, Ortigueira y Cedeira. Es una costa llena de acantilados, 

los mayores de Europa, dado que hay alienaciones de sierras montañosas en 

la costa. 
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El golfo Ártabro, una sucesión de rías: Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña, 

que reproducen los valles de los ríos que se pueden encontrar en el interior. 

Es una costa menos acantilada que la anterior, por lo que hay más arenales. 

Las rías de Bergantiños (costa más rectilínea), Corme e Laxe, Camariñas e 

Lires. 

El espacio más occidental de la costa coruñesa lo constituye A Costa da 

Morte, sucesión de numerosos acantilados, playas, la ría de Corcubión y el 

punto más occidental de Galicia, el cabo Fisterra. 

El sector más meridional de la costa coruñesa lo forman las denominadas 

Rías Baixas: Arousa, Muros e Noia, donde nos podemos encontrar relieves 

que caen directamente al mar: A Serra do Barbanza, por ejemplo. 

La superficie provincial se caracteriza por sus formas suaves y macizas, en las que 

dominan las cumbres aplanadas. Las mayores altitudes se producen en el borde 

oriental, en una serie de cadenas montañosas de dirección meridiana, haciendo de 

frontera natural entre A Coruña y Lugo. Se corresponden con las antes 

denominadas Sierras Centrales. 

El clima de A Coruña es oceánico, caracterizándose por temperaturas suaves y 

precipitaciones abundantes. La distancia al mar, la latitud y la altitud producen 

diferencias climáticas que nos permiten hablar de dos tipos de clima oceánico: 

El del litoral, propio de la zona de la costa y de sus proximidades. La 

cercanía al mar suaviza las temperaturas e incrementa las precipitaciones, 

pues los vientos llegan del océano cargados de humedad. 

Sus características más destacadas son los inviernos templados (9-10º C), 

los veranos suaves (18-19º C), más cálidos cuanto más al sur de la 

provincia, y  lluvias muy abundantes durante todo el año. Las oscilaciones 

térmicas son escasas. 

El del interior. El alejamiento del mar aumenta las diferencias de 

temperatura entre el día y la noche, y entre verano e invierno, provocando 

una disminución de temperaturas, con lo que la oscilación térmica es 

mayor en el interior. Destacan los inviernos fríos (6-7º C) y veranos 
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cálidos (19-20º C) con heladas en otoño e invierno, y lluvias menos 

abundantes que en el litoral y las sierras. Es común la niebla en los valles. 

5.1.1. Paremias toponímicas referentes a las comarcas
Hemos recogido paremias en 16 de las 18 comarcas en que se divide la provincia 

de A Coruña. Las dos comarcas de las que no tenemos paremias son las de A 

Barcala y Terra do Xallas. 

La forma de presentación de comarcas se ha realizado por proximidad y relación 

entre ellas, resultando de la forma siguiente: comarca de Ortegal, Ferrol, O Eume, 

Betanzos, Terra de Melide, Arzúa, Ordes, A Coruña, Bergantiños, Terra de 

Soneira, Fisterra, Muros, Noia, Barbanza, O Sar y Santiago de Compostela. 

Comarca de Ortegal.

Es una comarca litoral situada en el extremo nororiental de la provincia de A 

Coruña, en la confluencia del mar Cantábrico con el Océano Atlántico. Limita al 

este con la provincia de Lugo, y al sur, con las comarcas de Eume y Ferrol, con la 

que también limita al oeste. 

Abarca una extensión de 392 km2, distribuidos entre los ayuntamientos de Cariño, 

Cerdido, Mañón y Ortigueira. Su población, según el censo de 2014, era de 

12.942 habitantes. 
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Es una de las finisterrae gallegas, pues en esta comarca se encuentran los puntos 

más septentrionales de la península Ibérica: Cabo Ortegal y Estaca de Bares. En 

medio de ambos accidentes se inserta la ría de Ortigueira, en la que desemboca el 

río Mera y otros muchos arroyos que surgen en las cadenas montañosas que 

rodean la comarca: A Serra da Capelada al oeste, y A da Faladoira y A Coriscada 

al este. 

Las paremias que en nuestro corpus contienen topónimos referentes a esta 

comarca son las siguientes: 

* Municipio de Ortigueira
1. Santa Marta de Ortigueira, 

A muller que come a nata non ten sorte coa manteiga. V. 883(835); Z. 220(3984); St.

310(3395). 

Variantes: 

Santa Marta de Ortigueira, 

A muller que come nata non ten sorte coa manteiga. St. 310(3396). 

Aunque estas dos variantes parezcan en incio iguales, no lo son por la utilización

del artículo a que dertermina al elemento al que acompaña. En esta última 

paremia no tiene suerte con la manteca aquella mujer que come nata en general, 

no aquella que como en la primera se come la materia que después va a hacer la 

manteca. 

Santa Marta d´Ortigueira, 

A muller que come a nata non ten parte coa manteiga. V. 883(835). 

Santa Marta, Santa Marta, 

A muller que come a nata non pode facer manteiga. V. 883(835). 

Santa Marta de Ortigueira, 

A muller que come a nata, non ten sorte na menteiga. Mm. 45.

2. Santa Marta de Ortigueira, 

Que pare quen queira. Z. 220(3985). 

3. Santa Marta, 
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O que non ten pan que o parta. V. 898(1164).

4. Santa Marta, 

Vila farta. V. 898(1165). 

5. Loiba, Espasante, Barqueiro, Ortigueira, niebla en Cañoles, 

Tempos moles. V. 848(102). 

Esta paremia destaca por la cantidad de topónimos que en ella se relacionan, 

mayoritariamente pertenecientes al municipio de Ortigueira (San Xulián de Loiba, 

San Xoán de Espasante y Cañoles, población de la parroquia de San Xoán de 

Espasante en el ayuntamiento de Ortigueira) y otro, al vecino, de Mañón 

(Barqueiro). 

Hace referencia esta forma al mal tiempo que se espera en todos esos lugares, si 

hay niebla en Cañoles. 

* Municipio de Cerdido.
1. En Barbás, 

Volve pra atrás. Z. 94(1582). 

Barbás es un lugar de la parroquia de  Santo Antonio de A Barqueira.

* Municipio de Cariño. 
1. Para chegar a Cariño, 

Hai que pasar pola Pedra. O. Eduardo Barreiro Gutiérrez. 

Estos topónimos hacen referencia a San Bartolomeu de Cariño y al lugar de A 

Ponte da Pedra en la entidad parroquial de San Salvador de Couzadoiro en el 

municipio de Ortigueira. 

En esta paremia se juega con el significado literal de los topónimos y el sentido 

figurado que adquieren en una clara alusión sexual. 

Comarca de Ferrol.

La comarca de Ferrol está situada al noroeste de la provincia. Limita al norte y al 

oeste con el Océano Atlántico; al sur, con las rías de Ferrol y Ares, y al este, con 

las comarcas de Ortegal y O Eume. 

Abarca una superficie de 625,4 km2, distribuidos entre los ayuntamientos de Ares, 

As Somozas, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San 
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Sadurniño y Valdoviño. Todo este espacio acoge una población, según el censo de 

2014, de 159.422 habitantes.

La ciudad de Ferrol es el centro funcional en cuanto a servicios de la comarca, 

aunque hay que destacar la formación, lógica por otra parte, de tres subgrupos 

entre sus municipios: 

- los municipios del litoral: Ares, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón y Neda.

- los del interior: As Somozas, Moeche, San Sadurniño y Valdoviño.

- Cedeira, municipio autónomo relacionado con la comarca de Ortegal. 

Económicamente se caracteriza por la preponderancia de la industria del sector 

naval, bien directamente o mediante empresas auxiliares. 

La pesca en Ares  y el marisqueo de a pie en la ría de Ferrol, dan empleo a una 

parte de la población, más pequeña de la que cabría esperar en una zona costera. 

El sector servicios, radicado en su mayor parte en Ferrol, es el que dinamiza la 

economía de esta comarca. 

* Municipio de Ferrol23.

23 Insertamos, a modo de curiosidad, la siguiente cantiga sobre las muchachas de Ferrol: 
As rapazas do Ferrol levan un guizo na boca
E din que xa están fartas.
Andan coma o caracol sempre ó redor da mioca. I. 53(637).
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1. Cando chove e fai sol, 

Vai o demo pró Ferrol. V. 864(430).

Variantes: 

Cando chove e fai sol, 

Anda o demo no Ferrol. T. 69. 

Cando chove e quenta o sol, 

Anda o demo por Ferrol. V. 864(432); Z. 54(815).  

Cando chove e quenta o sol, 

Vai o demo pra Ferrol. V. 864(433). 

Cando chove e mais vai sol, 

Anda u demo por Ferrol. V. 864(431).

Cando chove e vai sol, 

Anda u demo no Ferrol. V. 864(434). 

Estas formas se diferencian en utilizar expresiones sinónimas en el primer 

miembro del refrán: dos de ellas utlizan fai sol, otras dos vai sol, y otras dos 

quenta o sol y por variar el verbo del segundo miembro del refrán: vai (se está 

acercando, todavía no ha llegado) o anda (ya está en la ciudad). 

Hemos recogido una variante oral que ironiza o satiriza el contenido de las 

anteriores: 

Cando chove e hai sol, 

Van as putas a Ferrol. O. Casimiro Chan Radio. 

2. Cando chove e fai sol, 

Vai o demo para Ferrol, 

Cargadiño de alfileres 

Para meterse coas mulleres. S. 57(1057); X. 203(3088).

Variantes: 

¿Chove e mais fai sol? 

Vanche os demos pra Ferrol, 

Cunha carga de culleres, 

Azoutando nas mulleres. Z. 71(1142).
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Cando chove e fai sol, 

Vai o diaño pró Ferrol, 

Cargado de tenedores 

Pra espichar os homes. E. 29(437); S. 57(1057). 

Cando chove e vai sol, 

Vai o diaño pró Ferrol, 

Cargado de tañedores 

Pra picar os seniores. V. 864(436). 

Cando chove e quenta o sol 

Vai o demo pra Ferrol 

Cun carro de culleres 

En busca de mulleres 

I outro de tenedores 

En busca dos señores. I. 80(1195). 

Con respecto a esta paremia y sus variantes, diremos que los autores la presentan, 

bien como refrán, bien como cantiga. Rielo Carballo (1980), por ejemplo, recoge 

en el Cancionero de Pol, bajo la denominación de “cantiga”, lo que podría ser una 

variante de las anteriores: 
Cando chove e fai sol

Corre o diaño pra Ferrol,

Cargadiño de cotiños

Pra queimar os teus fuciños. I. 45(471).

Podemos observar que el elemento con el que o demo quema, pica, espicha o 

azouta, cambia: tenedores, culleres, cucharas, colillas de puro o alfileres. 

3. Cando chove e vai sol, 

Van as meigas pra Ferrol. V. 864(437).

Variante: 
Cando chove e vai sol, 

Andan as meigas por Ferrol. V. 157(3710). 
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La simultaneidad de estos dos fenómenos atmosféricos contradictorios se 

documenta en castellano24, sin topónimo, desde muy antiguo y tal como 

demuestra Ferro Ruibal (2007: 67) existe una conexión en su contenido con otras 

culturas del planeta, aún teniendo en cuenta las peculiaridades de cada una. El 

contenido de cada forma puede realizar observaciones estrictamente 

metereológicas (tipos de lluvia), indicios de alegría o tristeza, o se puede 

interpretar de forma más mítica que metereológica: se asea el diablo, las brujas 

salen a peinarse, las meigas viajan o el diablo, o demo, persigue a hombres o 

mujeres. Esta segunda es la intrepretación más adecuada para las formas 

anteriores. Ferro Ruibal (2007: 83) recoge la siguiente paremia que le remite 

María Conca: 
Plou i fa sol, Nostra Senyora

Està en Borriol. Ferro Ruibal (2007: 83). 

4. Vaite auga, vente sol 

Polos campos de Ferrol. X. 203(3092). 

5. Cando o tempo está de Ferrol, 

Auga sen sol. E. 31(466).

6. Cando chove e vai sol, 

Corren as nubes pa Ferrol. V. 864(435). 

7. Arsenal do Ferrol, 

Como el non hai mellor. G. 116(2516). 

8. Había un baile en Esteiro, no Ferrol, 

Que co neboeiro non se vía o sol. V. 863(405). 

9. Cartagena, Cádiz y El Ferrol, 

Tres departamentos marinos son. K. 300(26803). 

24 Gonzalo Correas en 1627  recoge la forma siguiente, una de las posibles bases de nuestra 
paremia con topónimo: 

Cuando llueve y hace sol, 
alegre está el pastor. Correas. 
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*Municipio de Cedeira.

Foto 1: vista de la ría de Cedeira, desde el lugar de Piñeiro (Imagen cedida por Mª del Mar 

Fernández Fragueiro).

1. Corvos á barra, 

Cedeira25 mollada. G. 50(788).

2. Corvos na area, 

Chuvia en Cedeira. G. 50(791).

Los cuervos en el puerto indican mal tiempo. 

3. En Sarandós 

Vintenove feligreses e trinta ladrós. LC. 6.

Sarandós es un lugar en la parroquia de San Román de Montoxo. 

4. Ser de Régoa26. Sa. 150. 

25 Aunque hemos incluido esta paremia en el municipio de Cedeira (A Coruña), también se 
documenta este topónimo en el municipio de Camariñas y en el de Ponteceso, ambos 
pertenecientes a la provincia de A Coruña, y en el de Redondela, provincia de Pontevedra. Es muy 
difícil poder ubicar con total exactitud una paremia que presenta en su enunciado un topónimo con 
el que se denominan varias poblaciones.
26 Se utiliza en una conversación para llamar la atención al interlocutor cuando este no entiende 
algo que supuestamente está muy claramente explicado. Se utiliza como sinónimo de inculto. 
Puede ser utilizado también para caracterizar a alguien como bruto o poco refinado. Esta forma se 
recoge en Cedeira, dato que aclara su significado dada la situación geográfica de Régoa frente a 
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Régoa hace referencia a Santa María de Régoa. 

Foto 2: el pueblo de Cedeira, desde la playa de A Magdalena (Imagen cedida por M. ª del Mar 

Fernández Fragueiro).

En esta parroquia se encuentra el lugar de Teixido27, muy conocido por el 

santuario dedicado a San Andrés, perteneciente a la diócesis de Mondoñedo-

Ferrol, que tiene suma importancia entre la gente religiosa. 

Foto 3: capilla de San Andrés de Teixido (imagen cedida por M. ª del Mar Fernández Fragueiro).

Cedeira, pues la primera se localiza en una zona montañosa y la otra es puerto de mar. Tal como 
explicita Ferro Ruibal (2013: 150) esta forma recoge la antítesis marineros y ganaderos, no solo en 
cuanto a profesión, sino en cuanto a dinamismo y a forma ver y vivir la vida.   
27 El topónimo Teixido, bosque de tejos, alude a la gran cantidad de tejos que hay en sus 
alrededores.
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San Andrés de Teixido es punto inexcusable de peregrinación en Galicia desde el 

Neolítico. Este santuario, de estilo gótico-barroco, fue construido, según la Gran 

Enciclopedia Galega (1974/2006: s. v. Teixido), entre los siglos XVI y XVIII, 

sobre la base de una iglesia anterior de la que sólo se conserva una puerta en el 

muro norte y las pinturas murales que representan el martirio del santo.

En torno a este lugar giran muchas leyendas. La principal de éstas es la que cuenta 

cómo San Pedro y Jesucristo encontraron a San Andrés lloroso y quejándose de 

que siendo patrón de aquellos lugares nadie lo iba a visitar. Jesús, compadecido, le 

promete una romería, que sólo dejaría de existir cuando el mundo se acabase. 

Nadie, ni vivo ni muerto, se librarían de ir a San Andrés de Teixido en romería y 

aquel que fuese siete veces alcanzaría la salvación eterna. 

Dependiendo de los informantes, son varias las fechas de peregrinación a esta 

capilla. La Gran Enciclopedia Galega (ibid. s. v. Teixido) cita las siguientes: 

viernes, sábado y domingo de Pentecostés; 24 de junio; 16 de agosto y 9 de 

septiembre. El día 8 de septiembre se realiza en San Andrés una misa solemne 

denominada, o misote, por lo que también se considera fecha de peregrinación. 

Son muchas las prácticas que convierten, o han convertido, a este lugar en un 

mágico centro de devoción, aunque poco tengan que ver con la liturgia católica. 

Algunas de ellas son las siguientes: 

Tirar una piedra en los amilladoiros28. Es una curiosa costumbre tradicional, 

no exclusiva de este lugar, con variadas interpretaciones sobre su finalidad: 

orientar a los caminantes, construir una nueva iglesia con las piedras que 

cada romero depositaba en los amilladoiros, indicar al caminante el carácter 

sagrado y solemne del último tramo, como señala Maciñeria y Pardo de 

Lama (1921/1991: 53), etc.: 

Todo romero, que, por primera vez, va a San Andrés de Teixido 

en cumplimiento de algún voto, arroje una piedra, recogida de 

por el monte, en cualquiera de los grandes montones llamados 

amilladoiros, que con acumulación de las mismas se han ido 

28 Los amilladoiros son montones de piedras que se encuentran al lado de caminos que llevan a 
lugares de gran importancia religiosa, de ahí que aún hoy se puedan ver cerca de los principales 
santuarios o en el Camino de Santiago.
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formando en el transcurso de los siglos, a los lados de las 

ásperos caminos, cerca ya de la ermita, donde comienza a 

iniciarse el violento descenso. 

Esta costumbre es necesario cumplirla, según nos cuenta Maciñeira y Pardo 

de Lama, (ibid. 58), «para que el día del juicio final, el día que las piedras 

hablen, atestigüen que se ha cumplido aquel romeraje».

Respetar a las pequeñas alimañas con las que los romeros se encuentren en 

el camino pues son, como nos relata Maciñeira y Pardo de Lama (ibid. 11):

Las almas en pena de aquellos infelices descuidados, 

indiferentes o descreídos que no habiendo hecho en vida la 

obligada romería [...] marchan también en demanda del gran 

santuario, arrastrando sus culpas [...] Es grave pecado 

molestarlos pues en sus escamas y pieles, peregrinan igualmente 

los deudos y amigos a quienes no permitió la ventura efectuar en 

vida el romeraje. 

Tras haber asistido a la liturgia (oír misa, comulgar, ser santiguado con la 

imagen del santo, realizar una ofrenda, etc.), es ritual beber de la fuente de 

tres caños, denominada Fonte do Santo, donde los romeros «se resuelven a 

consultarle, a guisa de oráculo (higromancia pura), si San Andrés se les 

mostrará propicio en aquello que se le implora» (Maciñeira y Pardo de 

Lama, ibid. 59). Para ello hay que arrojar un trozo de pan: si flota es prueba 

evidente de que se van a producir los efectos deseados, pero si por el 

contrario se hunde, constituye un mal presagio. 

Otro de los elementos importantes de la romería a San Andrés es la herba de 

namorar, hierba de enamorar, clavel marítimo que se recoge en las 

inmediaciones de la capilla, en los acantilados, cuya función es enamorar a 

la persona deseada. 

Esta herba namoradeira puede llevarse sola o colgada en lo que se 

denomina el ramo, formado por una vara de avellano y unos ramitos de tejo.  

San Andrés de Teixido y  su romería han dejado una muestra importante, además 

de en la paremiología, en nuestros cantares populares. Presentamos algunos de los 
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más conocidos29, recogidos por Maciñeira y Pardo de Lama (1991: 72), y que 

hacen alusión bien a lo lejano del lugar, por lo que también fue denominado San

Andrés de Lonxe, San Andrés de Lejos: 
Tres días hay que non como,

Tres días hay que non durmo

Para ir a San Andrés

Qu`e está no cabo do mundo,

bien a la herba de namorar (ibid. 101):
A herba de namorar, 

A herba namoradeira;

A herba de namorar

Tráyocha na faltriqueira. 

Presentamos a continuación las paremias que hemos recogido, referentes a San

Andrés de Teixido:

1. Quédate ahí San Andrés, 

Que de mortos ou de vivos, 

Todos te iremos ver. Z. 215(3906). 

2. San Andrés de Teixido, 

Quen non vai de morto, vai de vivo. Z. 220(3973). 

Variante: 
A San Andrés de Teixido

O que non vai de morto vai de vivo. F.109.   

3. A San Andrés de Teixido, 

Hai que ir, morto ou vivo. Z. 27(269). 

Variantes: 
A San Andrés de Teixido 

Hai que ir morto ou vivo. V. 895(1116); X. 549(10185).

A San Andrés de Teixido 

Hai que ir de morto ou de vivo. V. 895(1115).

29 Para más información sobre el folclore de San Andrés de Teixido y sus cantares, véase el 

artículo “Folklore de San Andrés de Teixido” de Ramón e Fernández Oxea (1927). 
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4. A San Andrés de Teixido, 

Ou morto ou vivo. CFG. 4. 152(131). Lois Vázquez. 

5. Camiño de San Andrés, 

Ou de vivo ou de morto telo que andar unha ves. E. 70(1468). 

6. O que de morto non vai a San Andrés de Teixido 

É porque foi de vivo. V. 895(1120); X. 549(10196).

7. A San Andrés de Teixido 

Vai de morto o que non foi de vivo. E. 70(1467); X. 458(8298); LC. 4. 

Variante: 
A San Andrés de Teixido, 

Vay de morto o que non foi de vivo. LC. 152(132). 

A San Andrés de Teixido, 

Vai de morto quen non foi de vivo. C. 390. 

8. San Andrés de Teixido, 

Do morto fai o vivo. V. 895(1121).

Variante:

San Andrés de Teixido, 

Do morto fai vivo. T. 146.

9. A San Andrés, quen non vai de vivo unha ves, 

Vai de morto tres. V. 388(9677). 

Variantes:

O que non vai a San Andrés de vivo, 

De morto vai tres. V. 388(9677). 

A San Andrés de Teixido o que non vai unha ves,

De morto irá tres. F. 109. 

A romaría de S. Andrés 

O que de vivo non foi unha vés, 

Vai de morto duas ou trés. LC. 4.
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La última variante fue recogida en Gosende, lugar que puede hacer referencia a 

San Martiño Andeiro en el municipio de Cambre. Puede aludir a otros lugares en 

la provincia de A Coruña. 

En cuanto al sistema ortográfico utilizado vemos que hai ciertas incorrecciones 

que pueden ser debidas al deseo de transmitir la oralidad en la escritura: ves

marcando seseo en lugar de vez; vés y trés con tilde cuando no deberían llevarla. 

Nos falta una tilde al inicio en a, ya que es una contracción del artículo a más la 

preposición a: á.

10. A San Andrés (de Teixido), 

Van dous e veñen tres: milagros que o santo fai. V. 895(1117); LC. 152(133). 

Variantes: 

Meu santiño, San Andrés, 

Cómo lle foi non llo sei: fumos dous e vimos tres. V. 895(1119). 

Meu santiño San Andrés, 

Eu como foi non o sei... 

Fumos dous e viñemos tres. Z. 137(2383). 

11. A San Andrés, 

Vaite outra vez. V. 895(1118). 

Foto 4: vistas desde San Andrés de Teixido (Imagen cedida por M. ª del Mar Fernández Fragueiro).
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* Municipio de Ares.
1. En Ares30

Non te pares. E. 70(1474); V. 846(54); Z. 94(1577); S. 83(1728)31.

2. ¿Como has de ir por Ares 

Sin que te pares? T. 75.

3. Mariñeiros de Ares, 

Hainos en todas partes. G. 57(948). 

4. En Camouco 

Para pouco. E. 70(1475); Z. 95(1489).

Parroquia de San Vicente de Caamouco. 

5. En Redes 

Non te enredes. E. 70(1476). 

El calambur es el recurso destacado en esta forma. 

Variantes:
En redes 

Non te quedes. Z. 96(1650). 

En Redes

Non te quedes. St. 6; K. 312(27673). 

Redes es un lugar en la parroquia de San Vicente de Caamouco. Zamora 

Mosquera (1972) presenta frecuentemente los topónimos en letra minúscula. 

6. ¿Cómo has de ir pra Redes 

Sin que te quedes? T. 75.

7. En Ares non te pares, 

En Redes non te quedes, 

30 Martínez Kléiser (1953: 297[26559]) recoge esta misma forma localizando el topónimo Ares en 
Castellón. Curiosa coincidencia.  
31 Soto Arias (2003: 83) propone como correspondencia en castellano la forma siguiente: 

En Aranda, 
Mírala y anda. S. 83(1728). 

Suponemos que hace referencia  a Aranda del Duero en Castilla y León.
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En Camouco para pouco.  X. 605(11309). 

Variantes: 
En Ares non te pares, 

En Redes non te quedes 

I-en Camouco, para pouco. V. 846(53). 

En Ares non te pares;

En Redes, non te quedes

Y-en Camouco, para pouco. B. 88.

En Camouco para pouco, 

En Ares non te pares e 

En Redes non te quedes. V. 846(55); X. 605(11310).

En Redes non te quedes, 

En Ares non te pares, 

En Caamouco para pouco. TF. 335(234). 

8. De Redes parrochas, 

Sardiñas de Ares, 

De Mugardos pulpos

E da Graña calamares. G. 46(745). 

Mugardos es uno de los once municipios que integran la comarca de Ferrol. Santa 

Rosa de Viterbo de A Graña es una parroquia del municipio de Ferrol. 

9. En Cervás,

Mal vas. Z. 95(1598). 

10. En Cervás,

Tris, tras. Z. 256(4413). 

El topónimo de esta paremia hace referencia a la parroquia de San Pedro de 

Cervás. 

* Municipio de Fene.
1. En Limodre, 

Nin pan dan a un pobre. E. 70(1473). 

Parroquia de Santa Eulalia de Limodre. 
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2. En Maniños, 

A bosta polos camiños. Z. 96(1617). 

Hace referencia a la parroquia de San Salvador de Maniños. 

* Municipio de Valdoviño.
1. Por Valdoviño, 

Moita auga e pouco viño. Z. 258(4467).

2. A Valdoviño irás 

É coitelo levarás. Pdt. 2403 (ficha 8120). 

Aluden a la parroquia de Santalla de Valdoviño. 

* Municipio de Neda.
1. Si queres cartos, 

Vai a Xubia. F. 123.

Xuvia es un lugar en la parroquia de Santa María de Neda. 

Comarca de O Eume.

Esta comarca está situada al norte de la provincia de A Coruña. Limita al norte 

con las comarcas de Ferrol y Ortegal; al sur, con Betanzos; al este, con la comarca 

lucense de Terra Chá, y al oeste, con el océano Atlántico, o lo que es lo mismo, 

las rías de Ares y de Betanzos. 

Tiene una extensión de 538,7 km2 y una población, según el censo del año 2014,

de 25.490 habitantes. Está formada por los ayuntamientos de: A Capela, As 

Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume. 
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Su nombre se lo debe al río que la cruza, el Eume, que forma uno de los bosques 

caducifolios más extensos de Galicia, As fraguas do Eume, de cerca de 10.000 

hectáreas, declarado Parque Natural en 1997 y desde el año 2000 incluido en la 

Red Natura, como Lugar de Interés Comunitario.  

Sus motores económicos son variados: en el litoral predomina el sector turístico;

en el interior, además de las abundantes explotaciones ganaderas y forestales, 

hayamos un gran enclave industrializador: As Pontes de García Rodríguez,

localidad que posee una central térmica, que se inició en 1908 como central 

hidroeléctrica.

* Municipio de Cabanas. 
1. Os de San Martiño comen pan e viño

Os de Limodre comen o pan podre. TF. 346(500). 

San Martiño hace referencia a la parroquia de San Martiño do Porto y Limodre es 

un lugar en la entidad parroquial de Santa Eulalia de Limodre en el municipio de 

Fene, perteneciente a la comarca de Ferrol. 

2. O xastre de Barcia era tan agudo

Que tomaba as medidas por un garabullo. Mh. 146. 

Son muchas las posibles localizaciones del topónimo Barcia. Este es un lugar en 

la parroquia de San Vicente de Regoela. 
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* Municipio de Pontedeume. 
1. Por Pontedeume e Cabanas, 

Malas mañas. Z. 258(4469). 

2. A Chaus de Vilar 

Vai quen pode andar. V. 861(362). 

Chaus de Vilar es un lugar de la parroquia de San Pedro de Vilar. 

3. Pontedeume ten a Xira 

E Betanzos os Caneiros 

E a Coruña tamén ten 

A sociedá dos larpeiros. Pdt. 1406 (ficha 4079). 

Tal como explica la ficha 4079, esta forma es una crítica a los coruñeses que 

asistían como invitados a "Festa do Peixe" (Fiesta del pez), que se celebraba en el 

mes de Mayo y consistía en la suelta de alevines en el río Eume. Al terminar se

hacía una gran comida o banquete, en la cual los coruñeses se pasaban de la marca 

comiendo y bebiendo (larpeiro, en gallego, significa glotón, tragón, que come 

mucho y desordenadamente).

* Municipio de As Pontes de García Rodríguez.
1. Vento nas Pontes, 

Auga nas fontes. E. 28(421).

A los habitantes de As Pontes de García Rodríguez se les conocía, según hemos 

recogido en Vázquez Saco (2003: 889), como os manteigueiros, apodo que se les 

daba por querer estar bien con todos. 

Comarca de Betanzos.

Esta comarca está situada en el sector central de la provincia de A Coruña. Limita 

al este con la comarca lucense de A Terra Chá; al sur, con las comarcas de Terra 

de Melide y Arzúa y al oeste, con el área metropolitana de A Coruña y el Océano 

Atlántico, al que se une por la Ría de Betanzos. 

Son once los ayuntamientos que conforman la comarca: Aranga, Betanzos, 

Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza - Cesuras, Paderne, Vilasantar y Vilarmaior. Su 
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extensión  es de 676 km2 y, según el censo del año 2014, tenía una población de 

38.768 habitantes. 

Discurren por esta comarca los ríos Mendo y Mandeo, este último muy conocido 

por la fiesta que en él se celebra (véase apartado 6.2.), que ayudan a configurar la 

ría de Betanzos. 

Al igual que otras comarcas coruñesas, la agricultura de carácter local, la 

ganadería, destinada sobre todo a la explotación láctea, y el subsector forestal son 

la base económica de varios de sus municipios. En otros, lo que prima es el sector 

secundario: la industria y la construcción. El sector terciario lo encontramos sobre 

todo en Betanzos, centro administrativo y de comercio, y en Miño, lugar turístico. 

* Municipio de Betanzos.
1. Garelos, os de Betanzos. V. 849(119).

El apodo de “garelos” a las gentes de Betanzos32 no tiene ni un origen ni un 

significado claro. Al buscar esta palabra en algunos diccionarios, por ejemplo, la 

Enciclopedia Galega Universal (1999: s.v. garelo), el Diccionario Cumio da 

Lingua Galega (1999/2002: s.v. garelo), etc., podemos sobreentender que los 

habitantes de Betanzos son considerados muy habladores, presumidos, vanidosos, 

32 También hemos recogido sobre los habitantes de Betanzos la siguiente forma: 
Betanceiros, - ¿qué queredes?
- Que suba o pan e baixe a caña. V. 849(118)
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poco juiciosos y prudentes. Rodríguez González (1958: s.v. Betanzos) nos da dos 

orígenes posibles de este mote: 

a. Procedencia de una metátesis de galera, siendo un vocablo honroso, pues 

indica la resistencia popular de los brigantinos a satisfacer el legendario 

tributo de cien doncellas a los mouros, que las recogían en galeras 

subiendo por la ría. 

b. Proveniente de la voz garula, verdura en el caldo, por lo abundante y 

exquisito de las verduras de Betanzos. 

Foto 5: plaza de Os irmáns García Naveira y la iglesia de San Francisco en Betanzos.

2. Vale máis ir por sardiñas a Betanzos 

Que facer este traballo33. V. 849(120). 

3. Curial de Betanzos, home pequeño e can rabelo, 

Pra fodelo. Z. 69(1121). 

4. Home lugués, muller de Betanzos

E can de Villalba, malos os tres. Mh. 118. 

33 Resalta la inutilidad de un trabajo: a Betanzos no podemos ir a buscar sardinas, pues no tiene 
puerto de  mar. 
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* Municipio de Miño.
1. En Miño 

Pasa caladiño. E. 70(1478). 

2. Tras de Leiro, Viadeiro; 

Tras de Oroña, Carantoña. V. 853(200). 

Leiro y Carantoña aluden a las parroquias de San Salvador de Leiro y de San 

Xulián de Carantoña. Viadeiro es un lugar de la parroquia de Santa María de 

Castro. La forma Tras de Oroña hace referencia, según el Nomenclátor, al 

topónimo Trasdoroña, lugar de la parroquia de San Salvador de Leiro. La no 

coincidencia entre la forma de la paremia y el topónimo puede deberse a causas 

diversas: a un error tipográfico, a la falta de regulación en los topónimos, etc., 

aunque creemos que podría tratarse de un juego intencionado para mantener el 

paralelismo del primer verso. 

* Municipio de Curtis.

Uno de los motores económicos de esta zona es la fabricación de los afanados 

quesos pertenecientes a la denominación de origen Arzúa-Ulloa:
1. Os millores queixiños, 

Os de Curtis, Ulloa e Bergantiños. V. 849(116). 

2. Chova, non chova, 

As festas de Curtis teñen xusta sona. W. 263(419). 

3. Festas, queixos e terneiros, 

Os da vila de Teixeiro. W. 265(463). 

Teixeiro hace referencia a un lugar en la parroquia de Santaia de Curtis. 

Comarca de Terra de Melide.

Esta comarca nos traslada al centro de Galicia, en el extremo suroriental de la 

provincia, haciendo frontera con la de Lugo al este; al oeste, con la comarca de 

Arzúa; al norte, con la de Betanzos, y al sur, con la de O Deza, comarca de 

Pontevedra.

Las fronteras naturales de las provincias de A Coruña y Lugo las forman A Serra 

da Cova da Serpe, A Serra do Cadeón y los Montes do Corno do Boi. Al norte de 
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la comarca, se encuentran los Montes do Bocelo, lugar donde nacen los ríos 

Mandeo y Tambre (véase apartado 6.2.). 

Conforman esta comarca, cuatro ayuntamientos: Melide, Santiso, Sobrado y

Toques. Tiene una extensión de 367 km2 y una población de 12.533 habitantes, 

según el censo de 2014. Melide y sus municipios forman parte del Camino 

Francés, a 56 kms para finalizar el Camino en Santiago de Compostela. 

Terra de Melide es una comarca esencialmente rural, en la que las actividades del 

sector primario ocupan a gran parte de la población. Su economía se centra 

principalmente en la producción láctea, destinada principalmente a la producción 

de quesos de la denominación de origen Arzúa-Ulloa, y cárnica, bajo la 

denominación de origen Terneira Galega: generalmente las explotaciones se 

agrupan en cooperativas. 

En lo que respecta a las actividades no agrarias, el pueblo de Melide ocupa un 

papel importante como núcleo poblacional y en la oferta de servicios públicos y 

privados (comercios, parque empresarial, ocio, etc.). 

* Municipio de Melide
1. Besta de Liñares, moza de Melide e troita de Furelos, 

Arrenega de todos tres como do demo. V. 876(472). 
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Santiago de Liñares pertenece a la parroquia del municipio de Santiso. La 

parroquia de San Xoán de Furelos forma parte del municipio de Melide.

2. Muller de Melide e can de Furelos 

Arrenega del coma dos demos.  V. 876(474). 

3. Na fábrica de Furelos

Hai tantos coiros novos coma vellos. W. 264(425). 

El topónimo hace referencia a la entidad parroquial San Xoán de Furelos. Es el 

único topónimo registrado en el Nomenclátor (no consideramos microtoponimia). 

Desconocemos si en ese lugar hubo o no una fábrica real, Vázquez Saco nos 

aclara que se utiliza para referirse a la muerte: no escoge tanto le valen jóvenes 

como mayores. 

4. O que viu Leboreiro 

Viu o mundo enteiro. V. 871(565). 

Alude a la parroquia de Santa María de Leboreiro.

Comarca de Arzúa.

Localizamos la comarca de Arzúa en el extremo suroriental de la provincia,  

rodeada al norte por las comarcas de Ordes y Betanzos; al sur, por la comarca 

pontevedresa de O Deza, y al oeste, por la comarca de Terra de Melide. 

Además del municipio de Arzúa, se incluyen en la comarca otros tres más: 

Boimorto, O Pino y Touro, que alcanzan una extensión de 485 km2, en la que 

viven 16.909 habitantes, según el censo de 2014.
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Tiene como fronteras naturales dos importantes ríos: el Tambre, por el norte, y el 

Ulla, por el sur. 

La base de la economía de la zona se basa  principalmente en el sector primario:

en la ganadería, destinada a la producción de leche, carne y quesos bajo la 

denominación de origen Arzúa-Ulloa, en la que participan numerosos municipios 

de comarcas colindantes; en la apicultura, de donde se obtiene, además de miel,

jalea real, cera, polen, etc.; en el aprovechamiento de los recursos forestales, 

existiendo en la zona numerosas serrerías y albarderías, donde se realizan y 

venden elementos destinados al mundo del caballo; etc.

La comarca arzuana es punto de confluencia de dos vías del Camino de Santiago: 

O Camiño Francés, que entra en Galicia por Pedrafita do Cebreiro (Lugo), y O

Camiño do Norte, que proviene de Asturias y entra en la comarca por el 

municipio de Boimorto, lo que lo convierte en lugar de paso muy concurrido. 

* Municipio de Arzúa.
1. En Arzúa 

Todo se volven mulas. V. 846(64). 

2. En Arzúa, 

Nin a miña nin a túa. Z. 257(4439). 

3. Arzúa, 
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Onde a vaca berra e o becerro brúa. O. Margarita Paz. 

Nuestra informante no supo explicar el porqué de esta foma, pero aludió a la 

esencia negativa de su contenido. 

4. Xente d`Arzúa, 

Tropa do nabo. Pdt. 2407 (ficha 8126). 

5. « ¡Quen ten, val...»

Din as campanas de Rendal! E. 70(1470). 

Variantes:

«Quen ten val»

–dicen as campanas de Rendal. T. 144. 

Di a campana de Rendal: 

«O que ten, val; o que non ten, non val». V. 892(1041). 

En estas paremias, que se presentan en forma de dialogismo, se hace referencia a 

la parroquia de Santa María de Rendal. 

6. Sonche de Burres 

E vou pra ningures. E. 69(1443). 

Variante:
«¿Pra onde vas Ramiro?...» «Sonche de Burres, 

E vou pra ningures». Z. 196(3547); Mh. 39.

Parroquia de San Vicenzo de Burres. 

7. Os de Boente, 

Boa cara e mala xente. V. 849(129). 

Parroquia de Santiago de Boente. 

8. Os do Couto, 

Pousan un pe e bailan co outro34. Pdt. 2883 (ficha 11029).

Tal como se explicita en la ficha que acompaña a esta forma, a la parroquia de 

San Cosme de Oíns se les llama Os do Couto. 

* Municipio de O Pino.

34 Se utiliza esta forma para mostrar la veleidad de sus habitantes. 
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1. Por Gonzar, 

Correr y andar35. Pdt. 2883 (ficha 11029). 

Santa María de Gonzar. 

2. Pra carneiros 

Os de Lardeiros. Pdt. 2883 (ficha 11029). 

Lardeiros hace referencia a un lugar en la parroquia de Santo Estevo de Medín. 

3. En Medín 

Vergonza na vin. Pdt. 2883 (ficha 11029).

Santo Estevo de Medín. 

4. As criaturas de Budiño. Pdt. 2304 (ficha 8112).

Santa María de Budiño. 

Comarca de Ordes.

Situada en la altiplanicie de la provincia de A Coruña, limita al norte con las 

comarcas de Betanzos, A Coruña y Bergantiños, y al sur, con las de Santiago y 

Arzúa. La conforman los siguientes ayuntamientos: Cerceda, Frades, Mesía, 

Ordes, Oroso, Tordoia y Trazo. Tiene una extensión de 755 km2 y una población 

de 37.687 habitantes, según el censo de 2014.

El hecho de estar a medio camino entre A Coruña y Santiago de Compostela hace 

que tenga muy buenas comunicaciones: cruzan la comarca de norte a sur las vías 

de comunicación del Eje Atlántico (la N-550 y la Autopista del Atlántico) y la vía 

de ferrocarril. 

35 Por este lugar pasa el camino de Santiago y por ser solitario, acudían los salteadores a desvalijar 
a los peregrinos. 
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La economía en esta comarca abarca muchos y muy diferentes sectores: el 

ganadero, que destaca por la producción láctea y cárnica; el sector textil y el de la 

cerámica, sobre todo en los municipios de Mesía y Ordes, donde se fabrican tejas 

y ladrillos; la industria térmica, representada por la Central Térmica de Meirama, 

que se ocupa de la explotación de lignitos desde los años 70, y el sector servicios,

que se consolida poco a poco en Ordes y Sigüeiro, respondiendo a la demanda de 

la comarca y por su situación como lugar de paso. 

* Municipio de Ordes.
1. Os tolos de Lesta. Pdt. 2304 (ficha 8112).

Santo André de Lesta.  

* Municipio de Oroso.
1. Si pasas a ponte de Sigüeiro, 

Pasa lixeiro. E. 68(1488). 

Sigüeiro es un lugar en la parroquia de San Martiño de Oroso. 

2. Encargos sin diñeiro, 

Chegan a Sigüeiro. E. 95(2091). 

Variante:

Encargos sin diñeiro, 

Non chegan a Sigüeiro. Z. 101(1721).
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3. As cartas sin diñeiro 

Pasan a Ponte Sigüeiro. V. 900(1216). 

4. Por Sigüeiro, 

Pouco cheo, moito baleiro. Z. 258(1728). 

* Municipio de Trazo.

1. O gaiteiro de Viaño, mala sentenza cho mate, 

Non quer toca-la gaita se non lle dan chiculate. V. 905(1325). 

Viaño es un lugar de la parroquia de San Xoán do Campo.

2. Dán Dán, 

Di a campana de Morlán36. Pdt. 2304(ficha 8112). 

Hace referencia a Santa María de Morlán. 

3. Viva Rudís [Gurís]

Con razón e sin ela. Pdt. 2304 (ficha 8112). 

El topónimo Rudís no se localiza en el Nomenclátor, pero sí Gurís, un lugar 

perteneciente a la parroquia de Santa María de Chaián. Suponemos que se trata de 

un error tipográfico. 

4. Us de Xavestre queren pán 

E non mo dan e rabean como un can. Pdt. 2304 (ficha 8112). 

5. Muller de Xavestre e voy de Chayán, 

Compra oxe e vende mañán. Pdt. 2455 (ficha 8110). 

Estas dos formas aluden a la parroquia de San Cristovo de Xavestre. La última 

menciona la parroquia de Santa María de Chaián. 

6. De Campo somos nós, 

Aunque somos de Campo sabemos amar a Dios. Pdt. 2303 (ficha 8111). 

Alude a Santo Estevo de Campo. 

36 Destaca en este refrán la onomatopeya marcada por el uso de una tilde incorrecta. 
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Comarca de A Coruña.

Comarca que limita al Norte con el océano Atlántico; al sur, con la comarca de 

Ordes; al este, con la de Betanzos, y al oeste, con la de Bergantiños. Su superficie 

es de 469,8 km2 y su población ascendía a 389.289 habitantes en el censo del año 

2014.

Está integrada por los ayuntamientos de Abegondo, A Coruña, Arteixo, Bergondo, 

Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y  Sada.

Es la segunda comarca de Galicia en número total de habitantes, sólo superada por 

la de Vigo (295.703 habitantes), provincia de Pontevedra, y una de las principales 

áreas de desarrollo de la comunidad autónoma. 

Es una zona intensamente urbanizada: cuenta con una ciudad de primera magnitud 

en su interior, A Coruña (245.164 habitantes, según el padrón del año 2008), lo 

que hace que la relación de dependencia entre sus ayuntamientos con respecto a 

esta urbe sea muy intensa a todos los niveles. Si bien algunos de los 

ayuntamientos se especializan en lo industrial (Arteixo y Culleredo), otros se 

hacen zonas residenciales, “pueblos dormitorio” de A Coruña (Oleiros, Sada y

Cambre).
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* Municipio de A Coruña37.

Entre las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela ha existido una 

competitividad latente (las dos son capitales: una de provincia; la otra, de 

autonomía) que se deja entrever en la siguiente cantiga recopilada por Rielo 

Carballo (1980: 51):
A Cruña é boa vila, 

A Cruña é bon lugar;

Santiago con ser Santiago, 

Non che ten porto de mar.

A Coruña se veía desde los pueblos y aldeas de Galicia como la gran urbe, 

sinónimo de libertad, trabajo, dinero, etc., de ahí la copla que también rescata 

Rielo Carballo (1980: 54), anhelando esa libertad en comparación con las 

habladurías del pueblo:

¡Quén me dera na Cruña, 

Anque fora nun camiño!

¡Quén me dera as malas linguas 

Entre as moas do muíño!

La importancia administrativa de la ciudad queda patente en el siguiente dicho: 

este preito non chega á Coruña, Vázquez Saco (2003: 859), que se emplea para 

indicarnos la poca importancia de un problema, que no llegará a los juzgados de A 

Coruña, ya que  se puede arreglar entre los contendientes. 

El puerto de esta ciudad era, con el de Vigo, el punto de partida de mucha gente 

que decidía probar suerte en otro lugar. Creemos que en la siguiente cantiga una 

mujer pide ayuda a la divinidad para abandonar el puerto de A Coruña, quizás con

37 A pesar de que no contiene un topónimo sino un gentilicio, nos ha parecido interesante recoger 
la forma siguiente, que aparece con mucha frecuencia en las obras que hemos consultado: 

Zapato burgués,
Besta de andadura e amigo coruñés,
Pouco duran todos tres. S. 182(4410);

Variante: 
Zapato burgués, 
Besta de andadura e amigo cruñés, 
Pouco dan e pouco duran todos os tres. Z. 254(4386). 

Burgués, según la interpretación de Esmorís Recamán (1959: 129), hace referencia a zapato de 
Burgos. 
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dirección a América38:
Nosa Señora me axude 

A pasar o mar da Cruña,

non lle queda a miña nai 

Filla solteira ningunha. I. 56(692).

1. Cando chove e fai lúa, 

Anda o demo pola Cruña. V. 859(315); Z. 255(4394).

Variantes: 

Cando chove e fai lúa, 

Anda o trasno pola Cruña. V. 859(315). 

Cando chove e hai lúa, 

O trasno anda pola Cruña. Z. 54(816). 

Cando chove e fai lúa, 

Anda o demo pla Cruña. Z. 255(4394). 

Cando chove e hai lúa, 

Anda o trasno pola Cruña. S. 57(1058).

Cando chove e fai lúa, 

O demo vai pá Cruña. V. 859(316). 

Cando chove e hai lúa, 

O demo vai pá Coruña. V. 157(3705).

2. A Cruña, ceo no inverno;

No vrao, inferno. E. 68(1483).

3. Ganando dous pesos na Cruña, 

Non se pode vivir sin meter a uña39. N. 151(649); V. 859(318).

4. Os da Cruña, 

38 Creemos que esta señora sería una emigrante, pues era poco probable que una mujer formase 
parte de la tripulación de una embarcación o un navío.
39 Rielo Carballo (1973: 151[649]) interpreta la paremia de la siguiente forma: «las ganancias 
desmesuradas salen de negocios poco recomendables». Esta paremia indica lo caro que resulta 
vivir en A Coruña. 
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Cartos na uña. T. 130. 

5. A Cruña,

Rabuña. E. 68(1483); V. 859(313); LC. 2.

Variantes:

Os da Cruña, 

Arrabuñan. Z. 190(3427). 

A Cruña, 

Arrabuña. T. 51.

A Coruña, 

Arrabuña. M. 1. 

6. Feira bonita: 

A da Cruña, María Pita. S. 89(1894). 

*Municipio de Abegondo
1. San Bras do Orto, 

Deixou sete e esganou oito. J. 328(202). 

El topónimo Orto alude a una entidad parroquial que tiene como santo titular San 

Martiño y no a San Brais (San Blas). Tal como afirma Ferro Ruibal (2012: 

328[202]) no parece conservarse memoria del culto a San Blas en esta parroquia, 

quedando como único testimonio este refrán. 

San Blas pudo haber curado, tal como afirma la paremia a siete enfermos de la 

garganta, pero no pudo salvar a ocho personas. 

2. En Montouto, 

Para pouco. LC. 6.

El topónimo Montouto es relativamente frecuente en el Nomenclátor de Galicia. 

Puede hacer referencia a tres parroquias en los municipios de Abadín (Lugo),  

Santa Comba (Coruña),  y Abegondo (A Coruña), así como a quince lugares 

distribuídos la geografía gallega. 

Lo situamos en este municipio por la procedencia Lois Carré Alvarellos dado que 

muchas de las formas que recoge se situan en las comarcas próximas a A Coruña. 
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* Municipio de Bergondo
1. Os da Campiña

Teñen a tiña. W. 263(408). 

A Campiña puede hacer referencia a dos lugares en este municipio, uno 

perteneciente a la parroquia de San Salvador de Bergondo y otro a San Xoán de 

Lubre. 

2. Os de Armiño, 

A Ostreira. W. 263(411). 

Vázquez Saco (2007: 263[411]) situa esta paremia en el municipio de Bergondo. 

No hemos localizado ningún lugar Armiño, pero sí perteneciente a la parroquiade 

San Xoán de Lubre un Armuño. Posiblemente se deba a un error tipográfico y se                                  

refierea a este último. 

* Municipio de Carral
1. En Sergude, 

O que ten cartos non durme. LC. 6.

El topónimo Sergude puede hacer referencia a varias localizaciones. Dada la 

procedencia del recopilador lo situamos como una parroquia, San Xián de 

Sergude en el municipio de Carral. Si hiciese referencia a un lugar, las opciones 

aumentan, pues localizamos tres posibilidades: en el municipio de Carballedo 

(Lugo), Ponteceso (A Coruña) y San Amaro (Ourense). 

El hecho de no utilizar la forma normativa del verbo durmir en tercera persona de 

singular dorme, mantiene la rima. 

* Municipio de Culleredo.
1. En Culleredo, 

Si vou me quedo. Z. 95(1601). 

* Municipio de Sada.
1. Si a Meirás vas, 

Volve pra atrás. Z. 227(4110). 

Parroquia de San Martiño de Meirás. 
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* Municipio de Cambre.
1. Santa María de Cambre, 

Todos os homes pequenos teñen a barriga grande. V. 852(182). 

Parroquia de Santa María de Cambre. 

2. En Sigrás 

Ládranche os cás. E. 70(1480). 

Parroquia de Santiago de Sigrás. 

3. Cando pases por Sigrás

Mira sempre para atrás.  LC. 5. 

4. Por Altamira 

Non pases con noite se podes pasar con día. LC. 11. 

Altamira es un lugar en la parroquia de San Xoán de Anceis. El recopilador de la 

forma solo cita que pertenece a la tradición oral (T.O.) no de donde procede. Por 

similitud con otras formas de este refranero, decidimos localizarlo en este 

municipio. 

Puede hacer referencia a otros lugares en la provincia de A Coruña: Santa Comba 

de Xesteda en el municipio de Cerceda. 

*Municipio de Oleiros
1. Perillo é moi pillo; 

Montrove é moi pobre. J. 328(190). Xesús Ferro Ruibal. 

Perillo hace referencia a la entidad parroquial de Santa Leocaia de Perillo y 

Montrove alude a un lugar en la parroquia de Santaia de Liáns. 

Comarca de Bergantiños.

La comarca de Bergantiños está situada al oeste de la provincia de A Coruña.  

Está bañada al norte por el océano Atlántico; al este, limita con el área 

metropolitana de la comarca de A Coruña, y al sur, con las comarcas de Ordes, 

Xallas y Terra de Soneira. Está formada por los municipios de A Laracha, Cabana 

de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laxe, Malpica de Bergantiños y Ponteceso,
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con una extensión de 739 km2. En el censo de 2014, su población ascendía a 

68.928 habitantes. 

Está muy bien comunicada: tan sólo a quince minutos de A Coruña y a treinta, de 

la capital, Santiago de Compostela. 

Muchos espacios naturales de esta comarca (véase apartado 6.2.) se encuentran 

protegidos por su enorme valor ecológico y paisajístico: el arenal de Baldaio, la 

laguna de Traba, las Illas Sisargas, A Punta Roncudo en Corme, muy conocida 

por la calidad y cantidad de sus percebes, etc. 

La pesca, la agricultura, la industria y los servicios (el turismo tiene gran 

importancia en esta zona) constituyen la base económica de esta comarca, siendo

Carballo, su principal pueblo, el centro aglutinador de población y actividad 

económica. 

Presentamos a continuación una paremia que alude a los buenos vinos de esta 

zona. No podemos situarla en un municipio en concreto, puesto que engloba la 

comarca: 

1. Na terra de Bergantiños nacen os máis borrachiños 

Porque alí xa se bebe a millor clase de viños. W. 263(414). 

*Municipio de Carballo.
1. En Carballo, 

Cada un vive do seu traballo. Z. 257(4445). 
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2. En Carballo, 

Boa pataca e millor allo. Z. 257(4446). 

3. En Carballo 

A vella queima o tallo. V. 854(212). 

4. Desde Carballo a Bértoa, como de Bértoa a Barreira, 

Non hai millor saca mocos có da casa de Negreira40. W. 264(430). 

El topónimo Carballo alude a de San Xoán de Carballo, Barreira es un lugar en 

esta entidad parroquial y Bértoa es la parroquia de Santa María de Bértoa en el 

mismo municipio. 

5. Cando chove e hai lus, 

Anda o demonio por Rus. V. 895(1106). 

Parroquia de Santa María de Rus. 

6. O gaiteiro do Vioño, malo costado cho mate,

Que non quer tocar a gaita si non lle dan chocolate. LG. 8(82). 

Vioño puede hacer referencia a dos lugares en la provinica de A Coruña, uno en el 

municipio de Carballo perteneciente a San Salvador de Sofán y otro en el 

municipio de Arteixo perteneciente a la parroquia de Santaia de Chamín.

No tenemos datos suficientes para situar esta forma en una localización concreta. 

* Municipio de Coristanco.
1. As mociñas de Ribela, 

Non é unha que son todas, 

Calzan tres pares de medias, 

Pra teren as pernas gordas. I. 46(493).

Ribela es un lugar en la parroquia de San Miguel de Couso. 

2. San Antoño de Agualada é un santo mui pillabán 

Que lle foi facer a festa á Saleta de Silván. I. 70(979).

40 Los habitantes de esa casa, os de Negreira, serían relativamente violentos, pues sacar los mocos,
es una locución verbal que significa dar en las narices, por extensión  dar bofetadas, dar golpes, 
pelearse. 
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Agualada es un lugar del municipio de Coristanco. La Saleta de Silván, según 

Rielo Carballo (1980: 155), es una fiesta que se realiza en el lugar de Silván, 

parroquia de San Salvador de Erbecedo, en honor a Nuestra Señora de la Soledad.

3. Hai máis San Antonio có da Agualada. S. 266(2197). 

Esta paremia alude literalmente a que San Antonio se celebra en muchos sitios de 

Galicia en fechas diferentes a su celebración oficial, el trece de junio. En sentido 

figurado induce a pensar que hay más formas de ver las cosas que una sola. 

* Municipio de A Laracha.
1. Para millo na Fireira, 

Para cebolas na Buza. V. 865(440). 

Vázquez Saco (2003: 865) nos explica, y así lo hemos comprobado, que los 

topónimos Fireira y Buza no se localizan en el Nomenclator. Los nombres de 

lugar que sí aparecen son Fieira y Bouza, situados en el término municipal de A 

Laracha: el primero, en la parroquia de Santa María Madalena de Montemaior, y

el segundo, en la de San Pedro de Soandres.

2. ¡Non veu a Pías!41 Z. 159(2817). 

Pías, lugar de la parroquia de San Xián de Coiro. 

* Municipio de Laxe 
1. Cando a Abaladoira42 soa, 

Ou chove ou trona. G. 66(1213). 

* Municipio de Malpica de Bergantiños.
1. Os de Buño, 

Oleiros. V. 850(147). 

41 Como en casos anteriores, localizamos este topónimo en otras provincias: en Lugo, 
ayuntamiento de Alfoz, parroquia de Santiago de Adelán, y en la provincia de Ourense, en el 
ayuntamiento de Maceda, parroquia de Santa Baia de Castro de Escuadro.
42 A Abaladoira es una piedra en la parroquia de Santa María de Laxe en el municipio coruñés del 
mismo nombre que, al igual que otras piedras en Galicia, se cree que, si se mueven de un lado al 
otro (abalar), anuncian mal tiempo, aunque dependiendo de la zona, ese movimiento oscilante 
puede tener otros significados: por ejemplo, buena o mala suerte para la persona que la hace 
oscilar. 
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El lugar de Buño, ayuntamiento de Malpica de Bergantiños, es uno de los 

principales y más antiguos centros olleros de Galicia y uno de los que mejor 

conserva las formas tradicionales de trabajo. 

Este lugar, así como la cerámica que aquí se elabora, debe su nombre a una una 

variedad de junco que crece en terrenos arcillosos. Las gentes de Buño elaboraron 

durante siglos los cacharros de uso popular que se vendían en todas la ferias de la 

comarca. Un ejemplo de su importancia es que en el siglo XVII se utilizó el 

material de esta zona para las canalizaciones  de agua de la ciudad de A Coruña. 

Esta cerámica se caracteriza por su color oscuro, por su barnizado y por su 

decoración, realizada a pincel fino y totalmente artesanal. Los motivos y formas 

de esta cerámica han avanzado según las necesidades. En la actualidad destacan 

las figuras decorativas. 

Foto 6: Piezas cerámicas de Buño. 
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Vázquez Saco (2003: 850) documenta una canción popular que alude al origen de

la paremia que hemos expuesto:

Non quero vivir en Buño,

Non quero facer máis olas:

Quero vivir en Barizo43

Que é a terra das cebolas.

En otra copla quieren los buñeses sacudirse la matraca del refrán, aludiendo a otro 

lugar y a otra profesión, Noia-zapateros, como se verá más adelante en su 

comarca correspondiente: 

Aínda que somos de Buño

Non somos todos oleiros,

Tamén en terra de Noya

Non somos todos zapateiros.

2. Si en Buño44 te quedas, 

Quedarás sin perras. Z. 228(4127).

Parroquia de Santo Estevo de Buño. 

* Municipio de Ponteceso.

1. Choran as nenas de Corme; 

Rapaza con tantos fillos non sei como dorme. L. 283(147). 

El topónimo Corme puede hacer referencia a dos entidades parroquiales: Santo 

Adrán de Corme Aldea o Nosa Señora dos Remedios de Corme Porto. 

2. En Corme, nin boa besta, 

Nin bo home. M. 7. 

Comarca de Terra de Soneira.

Es una comarca litoral, forma parte de A Costa da Morte, bañada por el Océano 

Atlántico por el oeste, pero también rural, pues limita al norte con la comarca de 

Bergantiños; al este, con la de O Xallas, y al sur con la de Fisterra. Está formada 

43 Alude a la parroquia de San Pedro de Barizo, una de las ocho parroquias de este ayuntamiento. 
44 Hemos documentado otro topónimo Buño en la parroquia de Gorgullos, en el ayuntamiento 

coruñés de Tordoia. 
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por los ayuntamientos de Camariñas, Zas y Viamianzo, que tienen una extensión 

de 372 km2 y una población, según el censo de 2014, de 18.386 habitantes. 

Por  su situación, al igual que otras comarcas gallegas, su economía se basa en la 

pesca y en las actividades agropecuarias, dedicadas éstas sobre todo a la 

producción láctea. Es de destacar, como actividad más artesanal, la producción del 

encaje, conocido como Encaixe de Camariñas.

Foto 7: Detalle de piezas elaboradas con encaje de Camariñas.
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Foto 8: Elemento en que se elabora el encaje, denominado burro. 

* Municipio de Camariñas 
1. Por Camariñas e cercanías, 

Todos viven da rapiña. Z. 202(3667). 

* Municipio de Vimianzo 
1. En Vimianzo, 

Colle os bois e traballa co arado. V. 908(1380). 

2. O xastre das Baíñas 

Cose de balde e máis pon as liñas45. V. 847(78). 

Parroquia de San Antonio de Baíñas.

Variantes: 
O alfaiate das Baíñas, 

Cose de balde e pon as liñas. E. 90(1963). 

45 Son varias las formas que recogen este mismo contenido con un cambio de topónimo y no solo 
en el refranero gallego sino también en el castellano. Rodríguez Marín (1926/2007: 171), además 
de el muy conocido refrán: 

El sastre del Campillo, 
Ponía de su casa aguja e hilo. R. 171. 

La forma siguiente: 
El sastre de Navares, 
Que ponía la tela, el hilo y los pulgares. R. 171. 

Navares es un pueblo en la provincia de Segovia. 
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O xastre das Baíñas 

Cose de balde e pon as liñas. V. 847(79). 

Xastre de baíñas, 

Cose de balde e máis pon as liñas. Z. 252(4326). 

Iso é facer como o xastre de Baíñas: 

Que cosía de balde e poñía as liñas. Q. 38(361). 

É coma o xastre das baíñas, 

Que cosía de balde e poñía as liñas. Z. 89(1470). 

Ser com’o xastre de Baiñas, 

Que cose de balde e pon as liñas. F. 122. 

3. A costureira das Baíñas46

Cose de balde e pon as liñas. V. 847(77).

Estas paremias nos sirven, según Iribarren (1994: 164), para «denotar a los que 

además de hacer un favor, ponen para hacerlo su trabajo o su dinero».

Comarca de Fisterra.

En el extremo más occidental de Galicia nos encontramos con la comarca de 

Fisterra, formada por los ayuntamientos de Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra y

46 Hemos documentado otras paremias muy parecidas a las anteriores, tanto en la forma, como en 
el significado. Vázquez Saco (2003: 875) recoge: 

Costureira das Mariñas, 
Cose de balde e pon as liñas,

y sitúa el topónimo As Mariñas en la provincia de A Coruña, sin más aclaración. En el 
Nomenclátor no aparece registrado este topónimo en esta provincia, pero sí en Oia (Pontevedra) y 
en Xermade (Lugo). 
Soto Arias (2003: 145) anota la siguiente forma:

O xastre das Beliñas
Cose de balde e mais pon as liñas. 

El topónimo Beliñas, que tampoco se documenta en el Nomenclátor, creemos que es una variante 
lingüística debido al parecido que presentan entre sí las paremias. 
Otra variante de esta paremia, que presenta el topónimo Caldeliñas, localidad situada en el 

municipio de Verín (Ourense), en la parroquia de Santiago de Vilamaior do Val, aparece 

recopilada por Taboada Chivite (2000: 127):

O sastre de Caldeliñas

Traballa de balde e pon as liñas. 
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Muxía. Al norte y al este limita con las comarcas de Terra de Soneira y la del 

Xallas; al sur, con la de Muros, y al oeste, con el Océano Atlántico. 

Se termina en esta comarca el tramo conocido como el Finisterrae gallego, A

Costa da Morte, lugar que ha suscitado por lo abrupto de su mar, numerosas 

leyendas y naufragios. Su población, según el censo de 2014, asciende a  22.461

habitantes. 

En el interior, la comarca se caracteriza, como el resto del territorio gallego, por 

valles y pequeñas elevaciones que no superan en el punto más alto los 500 m. El 

curso fluvial que recorre esta comarca es el río Xallas, que forma en su 

desembocadura, en la Enseada do Ézaro, una espectacular catarata. 

Lo litoral y lo interior marcan la economía de esta comarca. Por un lado, las zonas 

de Muxía y Fisterra: la pesca y la acuicultura, engorde de rodaballo; por otro, el 

interior, con una importante industria dedicada al hierro, que dinamiza otros 

sectores. Una parte de la población activa se dedica a la agricultura y a la 

ganadería. 
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Foto 9: desembocadura del Río Xallas en O Ézaro, ayuntamiento de Dumbría (Imagen cedida por 

Helena Zapata). 

Foto 10: cascada del Río Xallas en el embalse de O Castrelo en O Ézaro, municipio de Dumbría.
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* Municipio de Muxía.

Hemos recogido la siguiente copla sobre Muxía y Corcubión en el Cancionero de 

Pol de Rielo Carballo (1980), donde se hace referencia, aunque con distintos 

nombres a la misma entidad:

Paxariño golrión, paxariño golrión,

Dices que veño da Barca e veño do Corcubión. I. 34(225).

La Barca que se cita en la copla es la Virgen de Muxía, a la que alude la paremia 

siguiente. Es muy conocido en Galicia el santuario de A Virxe da Barca de Muxía, 

enclave rodeado de leyendas basadas en la forma de llegada de la Madre de Dios a 

él.
1. Ós de Muxía 

A Virxen os guía. Z. 190(3428). 

2. A Muxía 

Nin de noite nin de día. Z. 255(4392). 

3. Auga fría na badía, 

Norte en Mugía. LC. 22(157). 

* Municipio de Corcubión.
1. En Corcubión, 

En cada casa un ladrón. S. 83(1740); V. 858(298); Z. 95(1599). 

2. Na terra de Corcubión, 

Muller bonita sí, pero honradiña non. V. 858(299). 

3. En Corcubión, 

Unhas sí outras non. Z. 257(4437). 

4. Rincón por rincón, 

A ría de Corcubión. L. 308(599). 

5. O que vai a Corcubión, 

Ou volve ou non. F. 120. 

Esmorís Recamán (1959: 120) da la siguiente explicación sobre esta paremia:
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En Corcubión está el Juzgado de la Instrucción y la Cárcel del partido; 

por este motivo los que van a esta villa, o a otra análoga, pueden tener 

que dar cuenta de su vida a la Justicia, unas veces, por lo que hicieron 

y otras para poder transcribir, con plenitud de verdad, en la celda de la 

prisión, los conocidos versos de Fray Luis de León que empiezan así: 

“Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado...”.

* Municipio de Cee.
1. De Brens, nin muller nin bens, 

Nin carro, nin arado, nin cousa que dea ó rabo. V. 850(142). 

Parroquia de Santa Baia de Brens. 

2. «Ten quen ten»,

Din as campanas de Brens. F. 123.

* Municipio de Fisterra.

1. Encarnado por Fisterra, 

Bo tempo espera.  G. 68(1312); Q. 95(1193). 

El cielo rojizo hacia el este indica buen tiempo.

2. Cando Fisterra estira o piteiro, 

Vendaval verdadeiro. G. 67(1249); V. 865(441). 

3. Os de Finisterre 

Non poden ter outra cousa que a sardiña e o arenque. V. 865(442).

4. Ir vender cunchas a quen ven de Fisterra47. Q. 37(340). 

Variante: 

Ir a vender cunchas a quen ven de Fisterra. F. 115.

47 El profesor Pedro Mogorrón Huerta nos traslada tres fomas que transmiten un contenido 
semejante: 

Llevar berenjenas a Almagro. 
Llevar hierro a Vizcaya. 
Llevar lechuzas a Atenas.

Todas ellas aluden a la inutilidad e ineficacia  de una acción. 
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Esmorís Recamán (1959: 115) explica el significado de esta forma: «ofrecer una 

cosa a quien le sobra de ella».

Vai vender cunchas a quen ven de Fisterra48. S. 281(2582).

Relacionada con estas, localizamos la siguiente a modo de consejo, aunque 

transmitiendo el mismo contenido:

5. Non lle compres cunchas ós que veñen de Fisterre. W. 234(424). 

Variante: 
Non compres cuncas ós que veñen de Finisterre. W. 234(423). 

Foto 11: faro de Finisterre.

Comarca de Muros.

Ocupando una zona de transición entre las Rías Altas y las Rías Bajas, se 

encuentra la comarca de Muros integrada por dos ayuntamientos (Muros y 

Carnota): tiene una extensión de 143,8 km2.

Limita al norte con las comarcas de Fisterra y Xallas; al sur, con la ría de Muros y 

Noia; al este, con las comarcas de Xallas y Noia, y al oeste, la baña el Océano 

Atlántico. Su población, según el censo de 2014, ascendía a 13.493 habitantes. 

48 Soto Arias (2003: 281[2582]) propone como posible correspondencia:
Llevar aceite a Andalucía, 
Necedad sería. S. 281(2582). 
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En su relieve, tras la zona de litoral, destacan el conjunto formado por el Monte 

Pindo en Carnota, y sus elevaciones, y el Monte Louro en Muros (véase apartado 

6.2.). 

Muros es una comarca que vive en torno al mar. Por su lonja, pasan distintas 

modalidades de pesca, procedente de la flota de arrastre (sardina, jurel, merluza, 

etc.) y de las cetáreas (marisco).

No podemos olvidarnos del turismo, como actividad que hace que la comarca 

aumente la población en épocas estivales, sobre todo. En el municipio de Carnota 

es de destacar el aprovechamiento de los recursos forestales de árboles, como los 

eucaliptos y los pinos. 

*Municipio de Muros.
1. En Muros 

Moito peixe e poucos duros. G. 27(250); Z. 203(3677). 

Variante: 
Por Muros 

Moito peixe e poucos duros. G. 27(250). 

A pesar de que hay mucha pesca, no hay mucho dinero. 

2. Pescas rabudas da veira do mar, 

As de Muros. V. 881(807). 
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3. Os de Muros, alguieiros. V. 881(802). 

4. Todos somos galegos, 

Menos o capitán, que é de Muros. F. 129; TF. 328(57). 

5. Facerse de Muros. Sa.162. 

Se utiliza esta locución verbal en la zona de Vigo con el significado de 

desentenderse de algo o fingir ignorancia sobre algún asunto. Según explica Ferro 

Ruibal (2013: 162) esta forma estaría relacionada con la anterior en la que 

también se entiende que el capitán se desentiende de lo que sucede. 

6. Millo en Louro e Tal, 

Fame xeral. E. 47(896). 

Variante: 

Cando hai millo en Louro e en Tal, 

Fame xeral. A. 25. 

Millo en louro e val, 

Fame xéral. Z. 137(2389). 

Esta paremia la recoge también Vázquez Saco (2003: 873(606), pero la sitúa en la 

provincia de Pontevedra, en la parroquia de San Salvador de Setecoros, municipio 

de Valga. En el Nomenclátor se recogen Santiago de Louro y Santiago de Tal

como parroquias del municipio de Muros, lo que nos hace situarlo en este 

apartado. 

Ventín Durán (2007: 117) nos da su opinión sobre el origen de esta forma:

Louro e Tal son aldeias do concello de Muros, e son secanas. Cando a

anada do millo é boa alí é porque o ano é moi chuvioso e isto faille 

dano as terras húmidas dos arredores; velaí a orixe do refrán.

7. Entre louro e louro, 

Patacas novas. Z. 100(1703). 

Hemos localizado en Vázquez Saco (2003), en el apartado “Ditos tópicos e 

refráns con topónimo”, bajo la entrada Catelán, la siguiente expresión:
Dálle, que é de Catelán. V. 856(265),

forma que este autor (ibid. 856) nos explica en una nota: 
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A raíz del saqueo de Muros por los franceses a principios del siglo 

pasado, se establecieron allí varios catalanes para explotar el negocio 

de la pesca de la sardina, ensayando la red llamada jabega, que ponía 

en peligro una de las fuentes de riqueza de la villa, lo que originó 

gastos y disgustos a la gente del mar. Los pleitos con los catalanes 

fueron frecuentes y profundo el rencor con que se les miraba hasta 

nacer el dicho tópico, que se aplica hoy siempre que se quiere 

demostrar el poco interés que nos inspiran los del prójimo. 

8. As de Louro, 

Buleiras. V. 873(607)49.

9. Santiagueses, picholeiros; 

As de Louro, buleiras; 

As pesudas; de Lariño; 

As corbeiras de Lira. V. 899(1185). 

Esta paremia nos parece interesante, no sólo por recoger tantos topónimos (que ya 

hemos explicado en sus apartados correspondientes), sino por mezclar topónimos 

lejanos y cercanos entre sí, puesto que Santiago no pertenece al mismo ámbito que 

los otros tres lugares (Lariño, Lira y Louro), que sí están contiguos en el mapa. 

* Municipio de Carnota 
1. Si o aire de Carnota, 

Nin boa boata, nin boa muller, nin boa nota. E. 70(1482). 

2. Aire de Carnota, 

Nin bo viño nin boa bota. ParemioRom. 165 (nota 7), 519. Volumen IV, mapa 59. 

Recogido en el municipio de Dodro, perteneciente a la comarca de O Sar. 

Indica que el viento viene del noroeste. 
3. Se ven o vento de Carnota, 

49 Incluimos a modo de curiosidad una cantiga recogida en Cantareas e refráns (1995), que hace 
referencia a los habitantes de Louro y a otros lugares cercanos, que también aparecen 
referenciados más adelante: 

Os de Lira, lirachos;
Os de Lariño, pisudos;
Os de Muros, muradanos;
E os de Louro “cojonudos”. 
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Garda a leña e cerra a porta. Q. 95(1189). 

4. Borraxeira por Carnota: 

Mete a leña e cerra a porta. Q. 94(1188). 

5. Encarnado por Carnota: 

Mete a leña e cerra a porta. Q. 95(1190). 

Variante: 

Encarnado á Carnota, 

Colle a leña e cerra a porta. V. 854(217). 

Encarnado por Carnota, 

Mete a leña e corre a porta. F.112. 

Se está encarnado por Carnota, 

Mete a leña e pecha a porta. A.25.

Negro a Carnota, 

Mete a leña e cerra a porta. V. 854(218). 

6. Cando o aire está de Carnota, 

Dalle a troita co rabo á miñoca. U. 274.

Forma recogida en Fonfría, provincia de Lugo. 

7. Aire de Carnota jode 

A quen topa. ParemioRom. GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón 

(directores). 175(nota 7), volumen IV, mapa 63b. 

Fue recogido en Catoira. 

8. As corbeiras, de Lira. V. 872(586). 

9. As pesudas, de Lariño. V. 870(555). 

Estos dos lugares, Lira y Lariño, mantienen desde siempre, dialécticamente 

hablando, una pequeña pulla, puesto que se denonominan entre sí, según nos han 

transmitido algunos marineros de la Cofradía de Lira, con las siguientes 

expresiones:

10. Os de Lira, corvos. O.
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11. Os de Lariño, lagartos. O.

Nos indican nuestros informantes que los cuervos se comen a los lagartos. Esta 

pulla puede explicar la paremia número 5: As corbeiras, de Lira, haciendo derivar 

del masculino corvos, cuervos, la forma femenina corbeiras, como las mujeres de 

los cuervos. 

Comarca de Noia.

En el suroeste del litoral de la provincia de A Coruña nos encontramos con la 

comarca de Noia, formada por los municipios de Lousame, Noia, Outes y Porto 

do Son. Limita al norte con las comarcas de Xallas, A Barcala y Santiago; al sur,

con la comarca de O Barbanza; al este, con la comarca de O Sar, y al oeste, con la 

ría de Muros e Noia y, en consecuencia, con el Océano Atlántico. 

Tiene una extensión de 325 km2 y una población, según el censo del año 2014, de 

34.459 habitantes. 

La diversificación en la economía es una característica de esta comarca. Tiende a 

consolidar un sector industrial en torno a varios bloques: sector pesquero, la 

actividad se concentra sobre todo en los puertos de Noia, Portosín, O Freixo y 
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Porto do Son, sector de la madera y sector terciario: comercio y servicios 

turísticos. 

* Municipio de Noia.

La tradición de trabajar el cuero en Galicia empleó en otra época una abundante 

mano de obra, aunque hoy en día se registren muy pocos lugares dedicados a tal 

fin. Noia fue uno de esos lugares y alcanzó gran fama en el resto de Galicia por la 

fabricación de zapatos y por sus curtidurías.
1. Xente de Noia, campana de coiro, 

Tocan á misa con un corno. V. 882(819). 

Variantes: 

Xente de Noia, campana de cairo; 

Tocan á misa cun corno. Z. 252(4366). 

Xente de Noya, campanas de pau: 

Tocan á misa cun corno. V. 882(820); CFG.4. 329(3821).

2. ¿Xente de Noia? Campana de coiro. V. 882(819). 

Variantes:
¿Xente de Noia? Campana de pau. V. 882(819). 

Xente de Noya, campanas de pau. St. 329(3822). 

Esta última variante ha sido recogida en Cangas en Pontevedra, con lo que la 

extensión de la paremia es relativamente alta. 

3. Os de Noia, zapateiros. V. 882(818). 

4. Zapatos de Noia duran un siglo. Z. 882(821). 

5. Ir a Noya por suela. F. 115. 

6. En Noia, 

Non hai unha miña xoia50. Z. 257(4442). 

50Indica la valentía de los de Noya. 
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Foto 12: Iglesia de San Francisco en Noia.

* Municipio de Outes.
1. ¿Corren as nubes pra Ourente? 

Sol que non quence. Z. 67(1097). 

Ourente es una denominación popular de la parroquia de Santo Ourente de Entís. 

2. Cando e Cuns 

Todos son uns. O. Esperanza Caamaño.

Cando y Cuns son dos lugares pertenecientes a la entidad parroquial de San Tirso 

de Cando. Nuestra informante explica el significado de la forma según se lo 

transmitió su madre: los habitantes de uno y otro pueblo se casaban entre ellos y 

por eso buena parte de ellos son familiares próximos. Es necesario entender que la 

localización geográfica de estos lugares ha cambiado mucho en los últimos años. 

3. Os de Cando, 

Nin xente nin gando. O. Esperanza Caamaño.

4. Sei onde é Cando hei de morrer. O. Esperanza Caamaño.

Esta útlima forma juega con el doble significado de Cando (topónimo y adverbio 

de tiempo). 

5. O boiciño de Outes, 

Que folgando escornouse. Rv. 53. 
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Se aplica a una persona vaga, que se cansa con solo pensarlo. Al igual que el 

buey, se le rompe un cuerno sin hacer nada. 

* Municipio de Porto do Son.
1. Os do Son 

Mariñerios son. G. 58(984).

2. Os do Son son ladróns: 

Rouban cabos e rizóns. V. 890(996).

3. Cando o noroeste non recala ó Son, 

Mañán hai vendaval anque me digas que non. ParemioRom. Alga. 165 (nota 6). 520. 

Volumen IV. Mapa 59. 

Recogido en el municipio de Muros. 

Comarca de O Barbanza.

Comarca litoral situada en el extremo más meridional de la provincia de A 

Coruña: ocupa la parte  sur de lo que se denomina “la península del Barbanza”, 

estando rodeada por las rías de Muros y Noia al norte, y la ría de Arousa, al sur.

Limita al norte con las comarcas de Noia y O Sar; al este, con la desembocadura 

del Ulla, río que marca el límite entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, y 

al oeste, con la Ría de Arousa, uno de los entrantes bañados por el Océano

Atlántico. 

Está formada por los siguientes ayuntamientos: A Pobra do Caramiñal, Boiro, 

Rianxo y Ribeira. Tiene una extensión de 272 Km2 y una población, según el 

censo de 2014, de 67.776 habitantes. 
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Destaca en su relieve A Serra do Barbanza (véase el apartado 6.2), de la que 

surgen numerosos cursos fluviales, y el parque natural de Corrubedo, formado por 

un extenso complejo dunar y varias lagunas. Dos  de esos ríos, que proceden de

las altitudes de A Serra do Barbanza, son el río Coroño y el río Barbanza, mucho 

más caudaloso que el anterior y que discurre por espectaculares cañones. 

La comarca de O Barbanza se define sobre todo por ser una tierra de contrastes: la 

sierra y una costa entrecortada bañada por las aguas de la Ría de Arousa. Sus 

recursos pesqueros dieron origen a una importante industria conservera, industria 

que, con un alto grado diversificación y unida al turismo relacionado con el mar, 

constituye la base de su economía actual. 

*Municipio de Ribeira.
1. Os de Ribeira, 

Quítamos da miña veira. Z. 190(3429). 

2. Os de Palmeira, 

Beben a caña pola cuncha da vieira. E. 70(1484); G. 46(740).

Parroquia de San Pedro de Palmeira. 

Variantes: 

Os de Palmeira 

Beben a caña pola cunca da aviñeira. G. 46(739); Z. 190(3429).
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Os de Palmeira, 

Beben caña pola cunca da vieira. V. 885(887). 

Os de Palmeira e Santa Uxía de Ribeira, 

Beben o viño pola cunca da aviñeira. Z. 258(4460). 

Os de Palmeira 

Beben  caña pola cuncha da vieira. Mh. 119. 

En esta paremia se hace referencia a dos parroquias del término municipal de 

Ribeira: Santa Uxía de Ribeira y San Pedro de Palmeira.

3. Destocas, os de Palmeira. V. 885(886). 

En glosa a esta paremia, Vázquez Saco (2003: 885) nos explica el por qué de este 

dicho: cierto día que el arzobispo de Santiago debía realizar una visita pastoral a 

la Ría de Arousa, el cura ordenó al sacristán que subiese al campanario y desde 

allí vigilase la llegada del prelado, ordenándole que tocase las campanas cuando 

viese que se acercaba:

El sacristán vio venir una bestia y su imaginación colocó sobre ella al 

arzobispo y comenzó a repicar las campanas. Al advertir los de 

Palmeira la equivocación le gritaron: ¡Destoca, destoca. Non é o 

bispo, é un burro! [¡Para de tocar, para de tocar. No es el obispo, es

un burro!, la traducción es nuestra].

4. Magorrentos de Palmeira, 

Pelados son os da Vila (Caramiñal)

Para cantar e beilar

As mozas de Santa Uxía (Ribeira). D. 13. 

Magorrento según  Santamarina51 (2006-2013), (s.v.: magorrento) podemos ver 

que son tres los autores que definen esta palabra. Rodríguez González 

(1958/1961) explica que magorrento es un adjetivo de «significado despereciativo 

que se da en las Rías Bajas gallegas a los intestinos del pulpo, que se extraen 

levantándoles la capeleira y antes de poner a la venta el cefalópodo». Franco 

Grande (1972) coincie con Rodríguez González, mientras que Carré Alvarellos 

51 SANTAMARINA, A. (dir.) (2006-2013): Diccionario de diccionaios. Santiago de Compostela: 
Instituto da Lingua Galega.[http://sli.uvigo.es/DdD/index.html] [Consultado: <24/06/2015>].
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(1979) explicita que se utiliza como sinónimo de asqueroso: «Asqueroso, sucio. 

Que tiene magorro o que es despreciable como el magorro52».

* Municipio de Rianxo.

1. Pra mariñeiros, Rianxo. G. 58(986). 

2. Si vas a Rianxo vai polo mar 

Que as estrelas i a lúa dan mellor navegar. I. 55(679). 

3. ¿Somos de Rianxo? O. Delfín Pampín Pereira. 

Variante: 
Non somos de Rianxo. O. Delfín Pampín Pereira. 

Nuestro informante utiliza esta forma en situaciones en las que tiene que 

preguntar o afirmar de forma irónica (la sorna gallega, la ironía permite afirmar 

con una negación) que lo que está escuchando es un engaño. 

* Municipio de Boiro.
1. Os de Bealo, 

Nin boa besta nin bon cabalo. V. 848(108). 

Parroquia de San Pedro de Bealo. 

2. En Cariño, 

Hai bo viño. V. 854(215). 

Vázquez Saco (2003: 854) nos explica que es improbable que este topónimo

(Cariño) haga referencia al municipio del mismo nombre del norte de A Coruña 

(comarca de Ferrol), puesto que la paremia aparece recogida en un manuscrito de 

la diócesis de Santiago, muy lejana pues de ese Cariño, con lo que puede hacer 

referencia a un lugar de la parroquia de Santa María de Castro, en el término 

municipal de Boiro, aunque esta localidad no destaque por la calidad de su vino. 

Comarca de O Sar.

Esta comarca del sur de la provincia está formada por los municipios de Dodro, 

Padrón, y Rois. Limita al norte y al este con la comarca de Santiago; al sur, con

52 Intestinos del pulpo. 
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las comarcas pontevedresas de Caldas y Tabeirós – Terra de Montes, y al oeste, 

con las de Barbanza y Noia.

Tiene una extensión de 173 km2 y una población de 16.373 habitantes, según el 

censo de 2014. La capital administrativa y de servicios de esta comarca es Padrón.

El relieve orográfico de esta comarca destaca por ser un territorio prelitoral por su 

proximidad a la costa y por los dos importantes valles que forman  los dos cursos 

fluviales que la cruzan, el río Ulla y el Sar. 

Sus alturas principales rondan los 600 m: en la zona norte, el Monte Ricobo y los 

Montes de Oleirón en el municipio de Rois, y fronterizo entre el ayuntamiento de 

Rois y el de Dodro, O Monte Pedregal.

Los sectores económicos más representativos de esta comarca son la ganadería y 

la agricultura, favorecidos por la abundancia de masas boscosas y fértiles valles 

regados por una densa red hidrográfica, en los ayuntamientos de Dodro y Rois 

sobre todo, mientras que en la zona de influencia de Padrón, destaca el sector 

industrial situado en el Parque empresarial A Picaraña. Es necesario destacar en 

el sector de la agricultura, el cultivo de productos hortícolas, los conocidos como 

Pimentos de Padrón, aunque su cultivo se realiza en la parroquia de Santa María 

de Herbón. 
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Padrón se asocia en las comarcas colindantes con su feira, que se realiza todos los 

domingos del año entre O Campo de O Souto, el Paseo do Espolón y la plaza de 

abastos, donde se comercializan una amplia gama de productos.  

Foto 13: El paseo del Espolón y el río Sar a su paso por Padrón. 

Las paremias que contienen un término relacionado con esta comarca son las 

siguientes: 

*Municipio de Padrón.

Este municipio es una referencia en el traslado del cuerpo de Santiago Apóstol 

(véase O Pico Sacro en el apartado 6.2.), que, según la leyenda, llegó a Iria Flavia, 

parroquia de este  municipio. A este hecho hace alusión la siguiente cantiga, 

Benditos santiagueses, 

Soubéronse dar maña:

Roubáronlles ós de Padrón 

O santo Patrón de España. I. 42(401).
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Foto 14: Iglesia de Santa María de Iria Flavia. 

1. Néboa en Padrón, 

Sinal de cerrazón. G. 70(1376); X. 422(7618).

Variantes: 

Néboa en Padrón, 

Cerrazón. V. 884(875). 

Néboa en Padrón, 

Siñal de cerrazón. V. 884(875). 

Niebla en Padrón, 

Señal de cerrazón. V. 884(875); R. 321; Fn. 154(278); K. 311(27570). 

Saralegui y Medina (1917/2009: 154) cita el lugar donde fue recogida la paremia: 

Santa Uxía de Reibeira, al sureste de Padrón. Las nieblas del noroeste son indicio 

de cerrazón en el mar. 

2. Vento padronés,  

Nunca bo verés. V. 884(878). 

3. En Padrón, 

En cada esquina un ladrón. V. 884(874). 

4. En Padrón 
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Máis malo que bon. Z. 257(4436). 

5. Quen vai a Santiago e non vén por Padrón53,

Ou fai romería ou non. V. 884(877); St. 306(3323). 

6. Quen foi a Padrón, 

Perdeu o sillón. C. 333(871)54; V. 555(14508).

Esta forma nos parece creada sobre la paremia castellana quien fue a Sevilla, 

perdió su silla, como así lo afirma Conde Tarrío (2001: 333), asegurado que:

Nas cercanías de Santiago documentamos a forma Quen foi a Padrón, 

perdeu o sillón, máis nosa, onde o cambio de lugar (Sevilla/Padrón) 

fixo, por cuestión de rima cambiar o tipo de asento (silla/sillón).

Quien fue a Sevilla, perdió la silla tiene origen en un hecho histórico relacionado 

con Santiago de Compostela, según nos explica Iribarren (1994: 15), relatado en 

la Crónica del rey Enrique IV, de Diego Enríquez del Castillo, en los capítulos 26 

y 54: 

En tiempos de Henrique IV le fue concedido el arzobispado de 

Santiago de Compostela a un sobrino del arzobispo de Sevilla, don 

Alonso de Fonseca, y como el reino de Galicia estaba muy alterado, 

creyó el electo que el tomar posesión de su cargo iba a costarle Dios y 

ayuda. Pidióselo a su tío, y éste convino en que iría él a Santiago a 

pacificar Galicia, y que mientras tanto quedase su sobrino en el 

arzobispado de Sevilla. 

Don Alonso de Fonseca, restableció el sosiego en la revuelta diócesis 

de Santiago; pero cuando trató de deshacer el trueque con su sobrino, 

éste se resistió a dejar la silla hispalense.

7. Os pementos de Padrón,

Uns pican e outros non. O.

Recogida oral. Es muy frecuente, no solo por las comarcas de O Sar y Santiago 

escuchar esta forma refiriéndose a los pimientos, sino que ha llegado a traspasar 

53 Véase en el apartado “comarca de Santiago” la relación de esta forma con otras similares. 
54 Este refrán lo incluye Conde Tarrío (2001: 332) en el concepto Perda,  pérdida, sobre todo 
pérdida económica. Aporta la correspondencia en francés de esta forma: 

Qui va à la chasse, 
Perd sa place. C. 333(871). 
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fronteras y se dice en muchos otros lugares en los que los pimientos de Padrón se 

comercializan.  

Una conocida marca gallega de camisetas y objetos variados ha utilizado esta 

paremia traducida al inglés y la ha serigrafiado en una camiseta: 

Little green hot peppers from Padrón 

one's are spicy anothers don't.

8. “Vale quen ten”,

Di a campana de Retén. St. 332(3867). 

El topónimo Retén no aparece en el Nomenclátor. Dado que la fuente cita que el 

informante es de Carcacía, parroquia del municipio de Padrón, sí hemos 

localizado un Arretén perteneciente a la parroquia de Iria Flavia. 

9. Famentos de Extramundi, 

Borrallentos de Trabanca, 

Vinde velos de Lestrove, 

Ca súa camisa blanca. O. Remedios Mosquera Refojo. 

Estramundi y A Trabanca hacen referencia a sendos lugares en la entidad 

parroquial de Santiago de Padrón. Lestrobe hace referencia a un lugar en Dodro, 

municipio colindante a Padrón.

* Municipio de Dodro.
1. En Lestrove, 

Nin bo porco nin bo home. V. 872(577). 

Lestrobe es un lugar en la parroquia de Santa María de Dodro. 

Es una forma muy conocida en su área de influencia. Remedios Mosquera Refojo 

(Lestrobe) nos da una posible explicación al contenido de esta paremia según se lo 

transmitieron a ella sus padres: el hambre azotaba de tal manea que comían mejor 

los cerdos que las personas, por eso se dice que no había nada bueno, ni los cerdos 

ni las personas. 

2. Pola banda do Laíño, pola banda de Lestrove; 

Nin boa muller nin bo home. E. 71(1499). 

Laíño puede hacer referencia a dos entidades parroquiales: a San Xián de Laíño o 

a San Xoán de Laíño.  
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3. Como chove miudiño, 

Como miudiño chove, 

Pola banda de Laíño, 

Pola banda de Lestrove55. V. 870(539). 

4. Si queres beber viño, 

Vaite a Laíño. V. 870(540). 

Foto 15: Casa de A Matanza, casa-museo de Rosalía de Castro en Padrón. 

5. Tomei un viño na Taberna de Tallós, 

Millor me fora tomalo na de Revixós. O. Jorge Rey Abuín.

Tallós es un lugar en la parroquia de Santa María de Laíño y Revixós es un lugar 

en otra parroquia, Santa María de Dodro. 

6. En Bexo, 

Nin bo home nin bo conexo. O. Jorge Rey Abuín. 

Bexo es un lugar en la parroquia de San Xoán de Laíño. 

55 Forma que aparece en la cantiga que inicia y cierra el poema número 32 de la obra de Rosalía de 
Castro (1837-1885) Cantares Gallegos (1863), poema lírico de carácter autobiográfico, donde nos 
evoca, con añoranza, momentos de su vida a través de los lugares que describe. 
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Comarca de Santiago.

Situada en el centro-occidental de Galicia, la comarca de Santiago es una de las 

más amplias, con una extensión de 689 km2.

Está formada por los siguientes municipios: Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de 

Compostela, Teo, Val do Dubra, Vedra. Incluye dos de los ayuntamientos que 

más crecimiento poblacional están registrando en los últimos años: Ames y Teo. 

Su población era de 165.083 habitantes en el censo de 2014.

Son de destacar dos cursos fluviales en esta comarca: el Ulla, que hace de frontera 

natural entre la provincia de A Coruña y la de Pontevedra, siendo el tercero río 

más caudaloso de Galicia, tras el Miño y el Sil, y O Sar, que recorre el 

ayuntamiento de Ames, formando O Val da Mahía, que  junto al Sarela, riegan las 

tierras de Santiago. 

Por su localización central, la comarca cuenta con buenas comunicaciones con las 

principales ciudades gallegas tanto por carretera como por ferrocarril. 

Sería una pretensión inadecuada el querer resumir muy brevemente la base 

económica de una comarca como la de Santiago, en la que se conjugan 

ayuntamientos muy variados, en continuo proceso de industrialización y 

renovación. Muy someramente diremos que la ciudad de Santiago es el núcleo 
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económico y el motor de la comarca, donde la Universidad, la Administración 

Autonómica, la Sanidad, el comercio (grandes áreas comerciales, pero también 

comercio minorista), la construcción y la industrialización (Polígono Industrial del 

Tambre) destacan como ejes en los que los demás municipios se basan. Los 

ayuntamientos de Boqueixón, Brión, Val do Dubra y Vedra tienen una importante 

red de explotaciones de ganado bovino, de la que se obtiene una gran producción 

láctea y un beneficio económico con su venta en el Mercado de Ganado de 

Santiago. 

La producción vinícola en la zona regada por el Ulla en el ayuntamiento de Vedra 

se incluye en la denominación de origen Rías Baixas, como una subzona de 

Ribeira do Ulla.

* Municipio de Santiago de Compostela56.
1. Santiago de Compostela díxolle a Pilarica: 

«Mentres eu teña galegos, non teñas medo, Mañica». I. 51(586). 

2. Obispo de Santiago, báculo e ballesta. V. 898(1182). 

Como variante, aunque no contenga un topónimo sino un gentilicio, se documenta 

la siguiente forma: 
Arcebispo compostelán, 

Ballesta e báculo na man. V. 898(1176). 

Vergara Martín (1986: 377) aporta una explicación a esta expresión: «refrán que 

alude a la entereza de carácter de los más notables prelados de la citada 

archidiócesis».

Lo recogen Rodríguez Marín (1926/2007: 16) y Martínez Kleiser (1953: 313) en 

castellano: 

Arzobispo de Santiago, 

Ballesta y báculo. R. 16. 

Al arzobispo de Santiago, 

56 La forma en Santiago, pinta o bago,  a pesar de que Zamora Mosquera (1972: 256) la introduzca 
en su apartado referente a los Dichos Tópicos, no podemos considerar a Santiago en esta expresión 
como topónimo, ya que hace referencia al calendario, en concreto al mes de julio. Alude al color 
con el que se van tiñendo las uvas (bagos) en ese mes. Así lo entiende también Conde Tarrío 
(2001:112).  
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Ballesta y báculo. K. 313(27750). 

3. Capas negras en Santiago. V. 898(1178). 

4. ¡Búscame un de capa negra en Santiago! V. 898(1170). 

Variante: 

¡Busca un de capa negra en Santiago! Z. 47(682). 

Buscar un de capa negra en Santiago. CFG. 14.291(30). 

Se utiliza para dar a entender que hacer algo, encontrar algo o a alguien es difícil. 

Tal como explica Cerviño Ferrín (2012: 291[30]) en Santiago hasta el siglo XX 

los estudiantes usaban capa negra como la que se conserva en la indumentaria de 

la tuna. Por otro lado, la abundancia de párrocos y clérigos hacía aumentar el 

núemero de capas negras en la ciudad. 

5. Os de Santiago, picheleiros57. V. 898(1183). 

6. O que vén a Santiago e non vai a Muxía, 

Non fai romaría. V. 898(1181). 

7. Quen vai a Santiago e non vai a Padrón, 

Ou fai romaría ou non. E. 69(1452); St. 145(3322). 

Variante: 
Quen vai a Santiago e non vai a Padrón, 

Ou faz romaría ou non. V. 884(876). 

8. Si vas a Santiago tráeme un Santiaguiño, 

Que non sexa mui grande nin mui pequeniño. Z. 230(4169). 

9. ¡Ti eres como a Porta Faxeira! Z. 238(4219). 

57 Según la Gran Enciclopedia Galega (1974/2006: s.v. picheleiro), con la denominación de 
picheleiros se conocía a los artesanos que trabajaban el estaño para hacer toda clase de objetos 
(platos, fuentes, linternas, tazas, saleros, candelabros, etc.), aunque el nombre del oficio deriva de 
pichel, jarro, «normalmente de estaño, máis ancho na parte inferior e cunha tapa engonzada no 
remate da asa». Esta industria tuvo especial florecimiento en Santiago de Compostela, aunque 
había picheleiros en numerosas villas gallegas. 
Taboada Chivite (2000: 186) explica que los coruñeses apodaban así a los habitantes de Santiago, 
mientras que éstos motejaban a los coruñeses con cascarilleiros. 
Hoy en día, por degeneración, se puede escuchar el término picholeiros.
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La ciudad de Santiago estuvo rodeada con una muralla, hoy desaparecida casi en 

su totalidad. De las siete puertas que conformaban el recinto amurallado, el actual 

casco histórico, sólo se conserva la puerta de Mazarelos. A Porta Faxeira se situa 

en el acceso a la Alameda y a las calles Rúa do Franco, Rúa do Villar y Rúa Nova. 

Es punto de unión con la zona del ensanche.

Decirle a alguien ¡ti eres como a Porta Faxeira! es lo mismo que decirle que no 

es capaz de guardar un secreto, según nos explica Rodríguez González (1961: s.v. 

porta). Posiblemente su nombre hiciese referencia a un lugar donde todo se hace 

público, todo se descubre, se airea o se comenta. 

Foto 16: A Porta Faxeira en la actualidad. 

10. En Santiago 

Nin entro nin sallo. Z. 257(4440). 

11. Vas pra Santiago, 

Vas apañado. Z. 259(4482).

12. Cando corren as nubes pra Santiago, 

Pon a silla ó cabalo. V. 898(1172). 

13. De Santiago, 

Nin bon aire nin bon señor. V. 898(1173). 
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14. Deica Santiago irei 

E de Santiago para riba, bagullas qu’eu botarei. V. 898(1174). 

15. Eu caseime en Santiago e viñen a Pontevedra: 

A muller veu sola por ser costumbre da terra. V. 898(1175). 

16. Cando uns van a Santiago, 

Xa volven outros coas cunchas.  G. 46(736); S. 225(1101); V. 898(1171).

Rodríguez Marín (1926/2007: 97) también recoge esta forma: 
Cuando unos van a Santiago, 

Ya vuelven otros con conchas. R. 97.

17. Santiago reza, 

Pontevedra dorme, 

Vigo traballa 

I-a Coruña devírtese. W. 264(435).

18. Médico por Cádiz, 

Boticario por Santiago, 

Y abogado por Graná, total ná. T. 168.  

19. Quod natura non dat, 

Sant-Iago non prestat. L. 308(592). 

Llópiz Méndez (2006: 308) según se transcribe del manuscrito, aclara que lo toma 

de Manuel Lugrís Freire de una obra llamada Porverbios gallegos.

Hace una clara alusión al refrán que tiene a Salamanca como ciudad universitaria 

por excelencia. 

20. Quien va a Santiago y no va a San Salvador, 

Sirve al criado, y no, al Criador58. K. 313(27749). 

21. Váiche na misa en Conxo. E. 114(2605); V. 858(279).

Variantes:
¡Váiche na misa en Conxo! Z. 245(4231). 

58 Martínez Kleiser (1953: 313[27749]) anota que se dice en Asturias porque en San Salvador de 
Oviedo hay muchas reliquias o porque deja al Maestro por el Apóstol. 
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Vaiche u-na misa en Conxo. VM. 205. 

Santa María de Conxo es en la actualidad una parroquia del municipio de 

Santiago de Compostela, si bien este topónimo, hasta 1925, hacía referencia a un 

municipio. Este lugar es muy conocido en Galicia por albergar en el convento de 

los padres Mercedarios, un sanatorio psiquiátrico desde 1885. 

Esta paremia se utiliza, según la Gran Enciclopedia Galega (1974/2006: s.v.

Conxo. Manicomio de), para «indicar la tardanza de un individuo, el éxito tardío 

de una empresa, el retraso de la solución de una cuestión o la terminación 

prolongada de una obra». Este dicho se vincula a un hecho histórico: tras el 

asesinato del arzobispo Suero Gómez de Toledo, las iglesias de la ciudad fueron 

cerradas y los vecinos tenían que desplazarse a las iglesias de otros municipios, 

siendo Conxo uno de los más cercanos, con lo que la tardanza en ir a misa era 

mayor de la normal, de ahí el dicho. 

22. En Conxo non están todos os que deben. V. 858(295). 

Variante:
Os que están tolos non tan en Conxo todos. V. 858(296). 

Estas formas, de claro significado gnómico, hacen referencia al sanatorio 

psiquiátrico de Conxo59, inaugurado, como ya hemos dicho, en 1885, cuatro siglos 

después de la fundación del primer sanatorio de este tipo en España. Este centro 

estaba destinado a la curación de enfermos mentales y será el único en la 

Comunidad Autónoma por mucho tiempo, lo que hace que se identifique “Conxo” 

a “manicomio”. 

23. Conxo, capital munidal 

Da movida mental. O. Priscilla Saavedra Barros.

Esta paremia, de claro uso actual, incide en el contendio de la anterior de forma 

humorística y recalcando el valor de la rima.

24. ¿Coidas que veño de Angrois60? H. s.v. Angrois.

59 Es muy interesante, como muestra de la sociedad gallega, la evolución del Sanatorio de Conxo
que se realiza en la Gran Enciclopedia Galega (1974/2006: s. v. Conxo, Manicomio de). 
60 Angrois es un lugar en la parroquia de Santa María de Sar. Se utilizan estas formas en 
situaciones en las que hay que aclarar que se es inteligente, que se entiende la situación y que se 
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Variantes: 
¿Coidas que son de Angrois? H. s.v. Angrois.

Non veño de Angrois. H. s.v. Angrois.

Non vimos de Angrois. H. s.v. Angrois.

¿Seica somos de Angrois, ou que? H. s.v. Angrois.

25. O bo vendedor faise de Angrois61. Rv. 109. 

26. Benavente, 

Boa vila e mala xente62. V. 848(112). 

Benavente, lugar en la parroquia de Santo André de A Barciela.

27. Os raposos de Cesar. Pdt. 2304 (ficha 8112).

Santa María de Cesar. 

- Paremias relacionadas con O Camiño de Santiago.

28. No Camiño de Santiago 

Tanto anda o coxo como o sano. E. 69(1451); F. 117; T.105; V. 989(1180); X. 458(8301); 

Z. 149(2605), Mh. 113. 

Vergara Martín (1986: 378) explica así esta forma: 

Esta frase recuerda a lo áspero y escabroso de aquel camino en otros 

tiempos; pero, en general, se refiere a los que se juntan para ir en 

obra en consecuencia. Son muchas las fórmulas que, haciendo referencia a un lugar, se utilizan 
como estereotipos de ignorancia e indiferencia, utilizando palabras de Ferro Ruibal (2013: 141). 
El lugar al que se hace referencia es de sobra conocido por el trágico accidente ferroviario que 
tuvo lugar el 24 de Julio de 2013, en el que los vecinos de Angrois demostraron su valía humana 
ayudando a los heridos desde el minuto cero del suceso y haciendo que otra forma nos venga a la 
cabeza cuando pensamos o escuchamos Angrois: o espíritu de Angrois, sinónimo de valentía, de 
coraje, sinónimo de humanidad, ayuda y  solidariedad. 
Podríamos encontrarnos ante lo que Ferro Ruibal (2013:176) denomina un radical cambio 
semántico o destrucción de la fijación fraseológica, ya que las formas que se recogían hasta ahora 
por un hecho que desconocemos pierden su significado debido a otro hecho, que sí nos es cercano 
y que como en este caso, nos emociona. 
61 Se aplica a una persona que se hace el desentendido. 
62 Es un modelo frecuente en el refranero. Hemos localizado esta forma en aragonés que mantiene 
esa misma estructura: 

Alcampell, 
Bona terra, mala gent. José de Jaime Gómez, José M. ª de Jaime Lorén, 

Refranero Aragonés. 306(4376). 
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romería, que como se van esperando unos a otros, todos vienen a 

llegar al mismo tiempo, aunque unos anden más que otros. En 

Cataluña se expresa esta idea diciendo: “En lo camí de sant Jaume, tan 

camina l’un  com l’altre”. 

Lo recoge Martínez Kleiser en castellano: 
Camino de Santiago 

Tanto anda el cojo como el sano. K. 313(27748).

29. Cegos e mancos, 

Todos somos sans no Camiño de Santiago. X. 505(9276). 

Variante: 
Cegos e mancos, 

Todos somos sanos no Camiño de Santiago. Mh. 113. 

30. O romeiro de Santiago, 

Ten que ir á Cruz dos Farrapos63. Z. 184(3305). 

Foto 17: La catedral de Santiago desde la Alameda.

63 A Cruz dos Farrapos, la Cruz de los Harapos, aún existe en la actualidad en los tejados de la 
catedral de Santiago: en la Edad Media, los peregrinos, cuando terminaban su peregrinación, se 
despojaban de las vestimentas que les habían acompañando durante el camino (que estarían como 
harapos, farrapos) y las quemaban a los pies de esta cruz como símbolo del inicio de una nueva 
vida.
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* Municipio de Ames.
1. A Mahía 

Pásala con día. E. 69(1449); V. 875(653); Z. 20(121). 

A Mahía fue un gran valle, en el que había un enorme bosque, que podía ser  

peligroso cruzarlo de noche. De ahí el consejo de la paremia: sería idóneo cruzar 

estos parajes de día.

2. Xente da Mahía, 

Campana de pao

Tocan a misa cun corno na mao. O. María del Carmen Iglesias Carrillo.

* Municipio de Boqueixón.
1. Si as nubes van da Granxa pra Lestedo,

Mallar sin medo; 

Si de Lestedo prá Granxa, 

Mallar con ansia. V. 868(507). 

Variante: 

Cando van as nubes da Granxa pra Lestedo, 

Mallar sin medo: 

Cando van de Lestedo prá Granxa, 

Mallar con ansia. V. 868(507).

En el primer supuesto las nubes se mueven de sur a norte, con lo que no hay 

problemas de lluvia, pudiéndose trillar el maíz, el centeno, etc. Si las nubes van al 

contrario, de norte a sur, traen lluvia, con lo que hay que realizar con más rapidez 

el trabajo para que no se humedezca lo que se está recogiendo. 

* Muncipio de Brión.
1. O gaiteiro de Brión, 

Cando lle dicen que toque, muda de conversación. V. 850(143). 

2. Becerreiros de Brión, 

Racheiros de Santomé, 

Capatoxas de Trasmonte, 
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Do demo mentira he64. Pdt. 984(ficha 2074). 

Los otros dos topónimos hacen referencia a dos parroquias del vecino municpio 

de Ames: San Tomé de Ames y Santa María de Trasmonte. 

* Municipio de Teo.
1. Os de Calo, 

Tropa do carallo. O. Ángeles Rodríguez Fraga. 

Parroquia de San Juan de Calo. 

2. No Calo, 

Muito malo. V. 852(172). 

Esta forma también la recoge Sampedro y Folgar (1951: 115), si bien sitúa el 

topónimo Calo, en el municipio de Bueu, perteneciente a la provincia de 

Pontevedra. 

3. Somos de Calo e calemos. O. Priscilla Saavedra Barros.

Esta forma juega con el la forma y el significado del topónimo y el verbo calar,

callar. La paronomasia como recurso es frecuente (véase municipio de Moaña). 

4. Cos de Cacheiras

Tratos non queiras. O. Otilia Pintos Carballal.

Calo y Cacheiras tenían cierta rivalidad por diversos motivos: el fútbol era uno de 

ellos. Esta forma muestra que, aunque pueda estar superada, la rivalidad existía. 

No hemos sido capaces de localizar qué dirían los de Cacheiras con respecto a 

Calo. 

5. Ser doutor (en burroloxía) pola Universidade de Cacheiras. Sa. 149.

El lugar de Cacheiras es hoy un pueblo residencial, pero hace cincuenta años era 

un lugar totalmente agrícola y  muy mal comunicado. Este fraseologismo se 

64 La forma explica que los apelativos que se atribuyen a los habitantes de esas parroquias son 
falsos, pues son mentiras del diablo. El último verso contiene una incorrección otrográfica (no 
hemos modificado el texto recogido en la ficha). Tendría que aparecer é, del verbo ser. 
No hemos localizado capatoxas en el diccionario, pero desgranando la palabra como compuesta se 
pueden diferenciar los lexemas capa y toxa: mata grande de tojo. Esas capas se utilizaban como 
protección contra las inclemencias del tiempo. Todo lo que alude al toxo, tojo, se asemeja a 
malhumorado, de mal carácter. Con lo que capatoxas puede hacer referencia a la utlización de una 
prenda particular o al carácter de los habitantes del pueblo. 
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utilizaba, según Ferro Ruibal (2013: 149), a mediados del siglo XX. Detrás de esta 

expresión estaría el menosprecio de las ciudades por lo rural (y todo lo que ese 

término encerraba hasta no hace demasiado tiempo) de las zonas que las 

circundan.   

6. Os de Luou, carroucheiros65. O. Rita María Santos Villaverde.

Santa María de Luou. 

* Municipio de Val do Dubra. 
1. En San Román 

Comían broa  ahora xa lle sobra o pán. Pdt. 2905(ficha 11036). 

2. San Vicente de Rial é un santo puñeteiro,

Que lle fixo un fillo a Saleta de Niveiro. O. Maria del Carmen García Domínguez. 

* Municipio de Vedra.
1. Néboa na Ulla, 

En sol se debulla. O. Manuel Fernández Bouzas. 

La forma toponímica que aparece hace referencia a la parroquia de Santa María 

Madalena de A Ponte Ulla. Cuando en Vedra hay niebla, saldrá el sol por los 

munucipos colidantes, se deshace enseguida. Esa niebla es frecuente por la 

proximidad del río Ulla. 

2. Os da Ulla mataron a vesta 

Os de Arnois comérona fresca  

Y os de Camporrapado mandaron recado 

Que lle gardaran a croca do rabo. Pdt. 2484 (ficha 8123). 

Camporrapado alude a dos lugares pertenecientes a las parroquias de Santa María 

de Oural y San Lourenzo de Pousada en el municipio de Boqueixón. Arnois hace 

referencia a San Xiao de Arnois en el municipio pontevedrés de A Estrada, 

limítrofe con los anteriores. 

65 Se apoda de brutos a los de este lugar. 
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5.1.2. Paremias toponímicas referentes a accidentes geográficos
Presentamos a continuación las paremias toponímicas referentres a los accidentes 

geográficos. Comenzamos por los terrestres para finalizar con los marítimos. 

5.1.2.1. Terrestres. 
Presentamos a continuación las paremias de nuestro corpus relacionadas con los 

accidentes geográficos terrestres, es decir, sierras, montes, picos y ríos. Los 

habitantes de las cercanías de estos elementos han mantenido en la lengua parte de 

los atributos legendarios que se creía que poseían estos lugares y los han dotado 

de la capacidad de ayudarles en la vida cotidiana, anunciándoles un cambio 

meteorológico en la mayoría de los casos. Esta utilidad cotidiana cae en desuso y 

se acaba convirtiendo con el paso del tiempo en anecdótica y misteriosa. 

O Pico Sacro.

Este monte, uno de los más conocidos de Galicia, se levanta a unos 533 m sobre el 

nivel del mar, en el término municipal de Boqueixón, a unos 15 km de Santiago. 

Se inserta por tanto en la Comarca de Santiago. 

Según las crónicas medievales, el monte se llamaba primitivamente Ilicino y tras 

la llegada del cristianismo a la zona, los discípulos del apóstol Santiago le dieron 

la denominación actual, de la que se pueden encontrar variantes como: Pico 

Sacro, Pico Sagro o Picosagro.

Desde siempre el Pico Sacro ha originado leyendas66, muchas de ellas 

relacionadas con la traslación del Apóstol Santiago y la Reina Lupa. Así se habló 

de la existencia de dragones, de serpientes y de ser mansión de druidas, aquellos 

misteriosos sacerdotes de los celtas que habitaban en sitios sombríos y retirados. 

Si atendemos a la tradición jacobea, es necesario nombrar la forma en que este 

monte dejó de ser Ilicino para convertirse en el Monte Sacro: los discípulos de 

66 Se podrían citar muchas leyendas relacionadas con el Pico Sacro. Dos de estas nos parecen muy 
interesantes: la que hace referencia a la marca en una roca (producto de la erosión o, según otros 
autores, antiguo altar de los celtas), de la que se dice es la huella del Apóstol Santiago en las 
campañas que desarrolló contra los moros. Estas huellas se encuentran en otros lugares de Galicia: 
en el Monte Pindo, por ejemplo. 
Otra leyenda hace alusión a una galería subterránea que recorre el monte y que sale en el río Ulla, 
utilizada por los perseguidos en las distintas guerras en las que participó Galicia. Esta es una de las 
leyendas más extendidas y aún hoy en día sigue circulando de boca en boca. 
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Santiago, San Atanasio y San Teodoro, llegaron con el cuerpo decapitado de 

Santiago desde Jerusalén a Iria Flavia, lugar en el que acudieron a una rica y 

poderosa señora llamada Lupa, a quien se cree que Santiago quizá dejaría medio 

convertida al cristianismo en una primera venida a España, y le pidieron que les 

suministrase lo indispensable (un carro y dos bueyes) para trasladar el cuerpo al 

lugar que se eligiese para su enterramiento. 

La Reina Lupa, incrédula, los envió al monte Ilcino. Al llegar se les apareció un 

fiero dragón, del que sobrevivieron al hacer la señal de la cruz. Siguieron su 

camino en busca de los bueyes y se encontraron unos animales feroces e 

indómitos. Recurrieron en esta ocasión a la oración y estos fieros animales se 

mostraron dóciles y mansos. Así, San Atanasio y San Teodoro pudieron trasladar 

el cuerpo de Santiago Apóstol y, como dice  López Ferreiro (1960: 38), «purificar 

el Ilicino de todos los actos de superstición e idolatría de que hasta entonces había 

sido teatro, consagrado en cierto modo al culto del verdadero Dios...». 

Con tales antecedentes, el Pico Sacro pasó a ser solar de la iglesia y después, 

Monasterio de San Sebastián, consagrado en el año 904 por el obispo Sisnado I, 

quien la encomendó a los presbíteros Leodulfo y Guto, y la dotó de todo lo 

necesario (propiedades, siervos, etc.) para el culto.

En el 912 el monasterio se incorpora a San Martín Pinario por una donación de los 

reyes Ordoño II y Elvira. A mediados de 1029, el obispo Vistruario dona varios 

objetos y paga a dos familias que ayudan en el servicio ante el abandono en que se 

encontraba, debido a la acción de los nobles contra Santiago de Compostela.

En lo alto del Pico Sacro se levantó una fortaleza-castillo, mandada construir por 

Alonso el segundo de los Fonsecas, en el siglo XV (no se sabe fecha exacta),

aprovechando los materiales del que había en A Rocha (Santiago de Compostela).

Las revueltas frecuentes durante toda la Edad Media destruyeron esta fortaleza, de 

la que en la actualidad no queda nada. Tampoco quedan restos de una pequeña 

capilla, erigida en el siglo XI, dedicada a Santiago Apóstol. 

A la época romana pueden corresponder las cuevas excavadas en las rocas 

cuarcíticas del monte, quizá explotaciones auríferas, hoy parcialmente cegadas 

por las piedras que, según la costumbre, arrojaban los visitantes. En diferentes 

épocas se intentaron explotaciones en dichas cuevas. Cerca de la situada al Oeste 
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se puede observar un gran corte en la roca de unos 12 m de longitud por 6 de alto 

y 2 de ancho, a la que se denomina Rúa da Raíña Lupa, Calle de la Reina Lupa.

En la parte Noroeste, los monjes cultivaron una granja que a principios del siglo 

XVII daría lugar a la parroquia de San Lourenzo da Granxa, quedando San 

Sebastián como capilla dependiente. En la actualidad se celebra el 20 de enero y

el último domingo de mayo una romería en honor a San Sebastián. 

Se puede ver en las fotos adjuntas, números 18 y 19, el estado de la actual capilla 

dedicada a San Sebastián, desde perspectivas distintas: la primera desde la subida 

al monte y la segunda desde el propio monte, en un punto más elevado a la 

capilla. 

Foto 18: cumbre y capilla de San Sebastián desde la subida al monte.
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Foto 19: capilla y vistas desde el Pico Sacro.

Paremias recogidas que contienen en su enunciado el topónimo O Pico Sacro:

1. «O que sexa meu amigo verdadeiro, 

Véñame ver o vinte de xaneiro».

- Dixo o santo do Pico Sagro moi arroupado. X. 85(628). 

Esta paremia toponímica se presenta en forma de dialogismo, pues San Sebastián, 

el Santo del Pico Sacro, insta a que quienes de verdad le tengan devoción le 

visiten en su festividad, veinte de enero, época del año en que las condiciones 

climatológicas en lo alto del monte son difíciles, mucho más si pensamos en la 

forma de subir y en los accesos al monte en tiempos pasados. 

Variantes: 

«O que sexa o meu amigo verdadeiro 

- Dixo o Pico Sagro-

Véñame ver o vinte de xaneiro». X. 605(11304).

«O que sea meu amigo verdadeiro,

Veña a verme o vinte de xaneiro»,

Dixo o santo do Pico Sagro.  V. 888(947).

Dice el Pico-Sacro:

O que é meu amigo verdadeiro

Venme a ver o día 20 de xaneiro. Pdt. 966(ficha 2072). 
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«O que sexa meu amigo verdadeiro, 

Véñame ver o vinte de xaneiro». E. 11(42).

«O que sexa meu amigo verdadeiro,

Véñame ver o quince de xaneiro67». E. 71(1496). 

Estas dos últimas paremias, que no contienen topónimo alguno, las hemos 

incluído por parecernos clara su relación con las anteriores. 

Con respecto al tiempo metereológico, también hacen referencia a él las siguientes 

formas, aconsejando el abrigo, si la cumbre del monte está cubierta de niebla o 

nieve, y anunciando lluvia o viento respectivamente: 

2. Cando o Pico Sagro pon o capelo, 

Meniñas da vila, poñede o mantelo. X. 209(3219).

Variantes: 
Cando o Pico cubre o capelo, 

Homiños da Ulla collede u mantelo. V. 887(938).

Cando o Pico Sacro cobre o capelo, 

Mociñas da Ulla, poñede o mantelo. E. 31(486); S. 60(1110).

Cando o Pico Sagro pon o capelo, 

Mociñas da Ulla collede o mantelo. Z. 57(870); Mm. 78.

Cando o Pico Sagro pon capelo, 

Meniñas do gando levade o mantelo. V. 887(940). 

Cando o Pico Sagro pon o capelo, 

Rapazas da Ulla cubride o mantelo. V. 887(941). 

A Ulla es una comarca natural, no administrativa, que engloba las parroquias 

regadas por el río Ulla, uno de los ríos más caudalosos de Galicia, pertenecientes a

los municipios de A Estrada, Boqueixón, Teo e Vedra. 

3. Cando o Pico Sagro pon a touca, 

67 El quince de enero se celebra la festividad de San Mauro. 
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Auga temos muita ou pouca. V. 887(939).

Variantes:
Cando o Pico Sacro pon touca, 

Auga temos pouca ou moita. E. 31(485); S. 60(1110).

Cando o Pico Sacro pon touca, 

Auga temos, pouca ou moita. V. 888(943). 

Cando o Pico Sagro pon touca, 

Auga temos, moita ou pouca. T. 70; V. 887(942); Z. 57(871); St.

26(246). 

Cando o Pico Sagro non touca, 

Auga temos moita ou pouca. T. 71.

4. Si o Pico Sagro está coberto de neve, 

Nenas de Lestedo poñer u mantelo. V. 618(16348); St. 155(3539). 

Parroquia de Santa María de Lestedo, en el municipio de Boqueixón. 

5. Cando o noso Pico Sacro cubra o seu branco capelo

Rapaciñas de Lestedo cobride o voso mantelo. Pdt. 963(ficha 2072). 

6. Pico Sacro, Pico Sacro, 

Líbrame do mal que eu traio. V. 888(948).

Variante: 
Pico Sacro, 

Líbrame do mal que traio. E. 70(1479).

López Ferreiro (1960: 32) nos señala la siguiente variante formal:

Picosagro, Picosagro

Sáname este mal qu’eu trago. P. 32; Pdt. 965(ficha 2072). 

y dice que éstas son las palabras con las que los aquejados por alguna dolencia 

saludan al Pico Sacro desde un lugar alto en el que pueda divisarse esta cima.

Para completar la tradición, los enfermos deben de dejar una corteza de pan en el 

sitio desde donde saludan al Pico Sacro. Hay distinas versiones sobre el lugar 

desde el que hay que hacer el rezo: generalmente se piensa que éste debe 

realizarse desde el propio Pico Sacro y no desde otro lugar. 
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Como se puede observar, al Pico Sacro se le concedían virtudes curativas, de las 

que también se hizo eco el poeta gallego Murguía: 

Pico Sagro, Pico Sagro, 

Que te consagrou o bendito Santiago con seus bois e con seu carro, 

Líbranos deste fogo airado. 

Por la intercesión de la Virgen María 

Un Padre Nuestro y un Ave María.

7. No Pico Sacro pódense coller pedras

Para un saco. V. 888(944).

Hace referencia a la costumbre que los visitantes tienen de tirar piedras en el 

monte, solicitando el cumplimiento de sus peticiones, o a la propia naturaleza del 

monte, muy rocoso. 

8. O Pico Sacro, 

Hoxe te vexo, mañán te paso. V. 888(945). 

Variante: 
O Pico Sacro, 

Hoxe te vexo mañán te paso. Z. 172(3054).

9. Faro, Farelo, 

Pico Sacro i-o Bocelo. V. 847(74). Pdt. 959(ficha 2072). 

Esta forma alude a las montañas más altas de Galicia. No se situan todas ellas en 

la provincia de A Coruña, pero limitan el horizonte desde el pico por el este: el

Monte Faro, en el término municipal de Chantada, provincia de Lugo, el Farelo,

en el ayuntamiento de Antas de Ulla, en la provincia de Lugo, y A Serra do 

Bocelo, situada en los límites de los ayuntamientos de Boimorto, Melide, Sobrado 

y Toques, provincia de A Coruña, que separa las cuencas fluviales del río Tambre 

y el Ulla.

O Monte Pindo.

El Monte Pindo, también conocido entre los lugareños como O Pedregral (como 

se puede ver en las paremias que presentamos más abajo), es un macizo granítico 

constituido por dentadas colinas con grandes rocas, que a veces adquieren formas 
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de animales o humanas. Esta elevación está envuelta en leyendas y misterios que 

la convierten en una de las cumbres más interesantes de Galicia, desde el punto de 

vista etnográfico. 

Mide 641 m. de altitud. Está situado en las inmediaciones del lugar de su mismo 

nombre, parroquia de San Mamede de Carnota, en la comarca de Muros. Con la 

playa de Carnota, este monte forma un espacio natural catalogado como Lugar de 

Importancia Comunitaria incluido en la Red Natura 2000.

La fama del monte O Pindo, que en realidad es una sierra coronada por varios 

picos muy agrestes (A Moa, 641 m; Casa Xana, 522 m; Peñafiel, 383 m; etc.) se 

remonta a la antigüedad. Una de las mejores descripciones de este lugar es la 

realizada por el padre Sarmiento en el tomo tercero de sus obras (1745: 81-82), 

quien, entre otras cosas, dice: 

Mirando desde el lugarito de Eugilde y al mediodía se ve de frente el 

monte Pindo, el cual no tanto es un monte empinado, sino una como 

sierra, cadena o retablo de montes unidos que hacen a la vista una 

figura más hermosa, que la montaña Monserrate. De hecho le 

conviene admirablemente el nombre de Monte Pindo; y creo que será 

antiguo y que se le habrá puesto a imitación del Pindo de la Grecia. 

Representa a la vista como un coro de las musas, representadas en 

nueve collados distintos y muy escarpados; y el del medio se eleva 

sobre todas, una montaña más alta como Bicítipe, o con dos collados.

[…] A la derecha del que mira hay cinco collados o cinco musas y en 

la cumbre de uno de ellos que representa una mámula o teta, y mira 

hacia el despeñadero del Ézaro, se eleva un antiguo edificio y oí decir 

a un rústico que era a imitación de la torre de Hércules de A Coruña, y 

que había allí ruinas de edificios, jardines, calzadas, etc, todo de 

sillería. Acaso sería faro, y así se debía registrar de más cerca. 

El Pindo es del  Marqués de la Sierra, y le tiene arrendado para pastos 

y le vale mucho. No hay lugar en él, sólo hay excelentes pastos, y 

buenas aguas. Dicen mil cosas de lo que hay dentro: que crece la 

yerba mucho de la noche para la mañana, que hay infinitas yerbas 

medicinales y muchas incógnitas, y que allí van a buscalras algunos 
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médicos; que dentro son fecundísimos los animales y oí que algunos 

tiempos solían ir al Pindo los casados estériles e infecundos con el fin 

de tener sucesión, al modo que dije de la ermida de San Guillermo en 

Finisterre.

Las leyendas68 más conocidas del Pindo giran en torno a tres grandes temáticas, 

generalmente comunes en torno a los lugares de culto en Galicia: 

La existencia en este enclave del cuerpo de la Reina Lupa y de sus tesoros:

se puede ver una relación con el Pico Sacro69 y sus leyendas. No hay 

acuerdo sobre el lugar del entierro de esta mujer: algunos vecinos situan su

cuerpo bajo A Moa; otros, como señala Alonso Romero (2001: 118), lo 

emplazan más abajo «al pie de la entrada de la muralla que cerraba uno de 

los pasos naturales de acceso a la cumbre por su vertiente sur» e incluso hay 

quien sitúa su fosa en el Campo da Moa, en «un pequeño prado situado a 

unos cien metros al Suroeste de la Moa» (ibid. 121).

Tampoco hay acuerdo sobre el tesoro con el que fue enterrada ni los lugares 

en los que están las demás riquezas. Está claro que el cuerpo de la Reina 

Lupa yace rodeado de una gran cantidad de oro y que por el monte están 

esparcidos unos cuernos de oro y otros tesoros, que llevaron a vecinos y 

extranjeros a realizar excavaciones por su cuenta, alentados por la 

publicación de El Ciprianillo, «libro en que se daban instrucciones par 

localizar tesoros y remedios de todo tipo» (ibid.124).

La presencia en ese monte de os mouros, «los antepasados del pueblo 

gallego, son los muertos que viven en ese Otro Mundo de las creencias del 

área atlántica europea, cuyo recuerdo pervive en la tradición legendaria 

transformados en seres míticos» (ibid. 123). 

Los efectos de curación de la tierra del Pindo. Aurelio Carreira, informante 

de Alonso Romero (ibid. 121), le contaba que: 

Hasta O Campo da Moa, llevaban [...] a los enfermos 

deshauciados para realizar con ellos una antigua práctica de 

68 Alonso Romero (2000: 117-132) recoge muchas leyendas, muy interesantes y curiosas, de 
informantes orales de los lugares próximos al monte, que por razones obvias, no son de tener en 
cuenta en un estudio como este. 
69 Véase en 6.2.1., el apartado O Pico Sacro.
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curación [...] que consistía en acostar a los enfermos sobre 

dicho campo. Después, con un azadón trazaban un círculo a su 

alrededor y depositaban a un lado tierra extraída. Se creía que a 

medida que la tierra se secaba se curaba la enfermedad70.

Foto 20: vista de A Moa desde la ladera del Monte Pindo.

Además de todas las leyendas que genera este monte en el acervo popular, su 

situación y altura hacen que sea un buen referente metereológico, como veremos a 

continuación en las paremias que contienen el topónimo Monte Pindo o O

Pedregal, y por extensión también A Moa, el pico más alto del monte.  

1. Cando no monte do Pindo hai touca, 

Ou moita chuvia ou pouca. G. 67(1261). 

Variantes: 
Cando no monte do Pindo hai touca, 

Ou moita auga ou pouca. V. 888(950). 

Cando o monte Pindo ten touca,

Temos chuvia moita ou pouca. Q. 95(1198).

2. Cando a Moa pon a touca, 

Chuviña, moita ou pouca. V. 879(749). 

3. Cando o monte de Carnota ten a touca, 

70 Este tipo de prácticas son corrientes en distintas zonas de Galcia. Taboada Chivite (1975: 101-
112) las recoge en Ourense.  



164

Mete a leña e pecha a porta. Q. 95(1191). 

4. Farrapas no Pindo,

Segue durmindo. G. 74(1517). 

Variante: 

Farrapas no Pindo

Sigue durmindo. F. 114. 

Se nos anuncia en estas formas que el viento nordeste trae mal tiempo.

5. Borraxeira no Pedregal, 

Vén o vendaval. G. 65(1205). 

Variante: 
Borraxeira no Pedregal

Ven o vendaval. F. 110.

6. Pedregal escuro: 

Vendaval seguro. Q. 95(1119).

Variante: 

Pedregal oscuro

Vendaval seguro. F. 121.

7. Cando o Pedregal ten touca: 

Ou moita chuvia ou pouca. Q. 95(1200). 

Variante: 
Cando o Pedregal ten touca, 

Ou moita chuvia ou pouca.  G. 67(1258).

A Cota.

A Cota es un monte que se localiza en Santa Uxía de O Ézaro, en el municipio de 

Dumbría, perteneciente a la comarca de Fisterra. 

1. Néboas na Cota, 

Auga na porta. V. 859(325). 

Pico de Meda.

El Pico de Meda tiene 566 metros de altura. Se situa en la localidad de Zas en la 

parte nororiental del municipio, en la comarca de Terra de Soneira. 
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1. Si hai néboa no pico de Meda, 

Pán á meda, 

Si hai néboa no de Carreira, 

Pan á eira. O. José Antonio Espasandín.

Se aprecia en esta forma el castellanismo si como conjunción condicional cuando 

debería utilzarse se.

Si hay niebla en Meda debe guardarse el centeno y agruparlo, amiarlo para que no 

se estropee. Si la niebla aparece en Carreira, se puede dejar secando al aire libre. 

2. Si o pico de Meda ten sombreiro, 

Mete o can no palleiro. O. José Antonio Espasandín. 

O Monte Forcadas.

El Forcadas es un monte de 474 m de altitud, situado en el límite de la parroquia 

de Santa Comba de Carnota con Serres y Sestaio, localidades del ayuntamiento de 

Muros. Pertenece, en términos de comarca, a Muros.
1. Cando a Forcadas ten touca, 

Hai auga muita ou pouca.  V. 866(456).

O Monte Louro.

O Monte Louro se entiende unido a su laguna, lagoa en gallego, con la que forma 

un espacio natural protegido y considerado como Lugar de Importancia 

Comunitaria: ocupa 1096 hectáreas. Constituye un medio natural de alto valor 
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ecológico y belleza al unir zonas tan dispares como el monte, la playa, la laguna y

la ribera, donde cohabitan diferentes especies de flora y fauna. 

Se sitúa, como ya hemos dicho, en la comarca de Muros, en una pequeña 

península, como se puede apreciar en las fotos 22 y 23, en la entrada de la ría de 

Muros y Noia, y entre las playas de Area Maior y San Francisco. Se trata de un 

afloramiento granítico de 240 m de altitud con formas diversas producidas por la 

erosión. 

En su cumbre existió un fuerte, con 16 cañones, construído por el arzobispo 

Fonseca III en 1520, para defender la costa de los continuos ataques de los piratas.

En sus inmediaciones también se encuentran unas ruínas que proceden de una 

antigua capilla dedicada a Santa María Magdalena, edificada, según cuenta la 

leyenda, después de que la santa se apareciese en este lugar. 

Foto 21: vistas del Monte Louro y la playa de San Francisco (Imagen cedida por Guillermo 
Fenollera).
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Foto 22: vista del Monte Louro y la playa de Area Maior (Imagen cedida por Guillermo 
Fenollera).

El monte es un referente importante para los habitantes de la zona por dos motivos

destacables: su faro, construído en 1862, anuncia a pescadores y a navegantes los 

posibles peligros de la zona, y su cumbre, que anuncia cambios metereológicos: 

así, si sobre su cima hay niebla (touca, monteira), la llegada de la lluvia es 

inminente. 

1. Monte Louro pon touca, 

Chuvia moita ou pouca. V. 873(608). 

Variantes: 
Se Monte Louro ten touca, 

Chuvia moita ou pouca. A. 25.

Monte Louro pon touca: 

Chuvia moita ou pouca. Q. 95(1197).

Monte Louro con touca, 

Chuvia moita ou pouca. E. 31(477); G. 70(1371); V. 873(610).

Monte Louro con touca, 

Auga pouca ou moita. G. 70(1370). 

Monte Louro touco, 

Auga, moita ou pouca. V. 873(611). 
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2. Cando o monte Louro pon a monteira, 

Tómalle os rizóns ás velas. G. 90(1968). 

Variantes:

Cando o monte Louro pon a monteira, 

Tómalle tódolos rizóns ás velas. V. 873(609). 

Cando o Monte Louro se pon a monteira, 

Tómalle todos os rizos a`s velas. Fn. 45(54). 

Según nos explicita Saralegui y Medina (1917/2009: 46) en esta situación el 

viento va a ser duro, por eso los marineros deben prepararse a recibirlo arrizando 

sus velas. 

Pico de A Madalena.

Elevación de terreno cercana a Monte Louro, en el ayuntamiento de Muros. 

1. Tendo a Madalena touca,

Chuvia moita ou pouca. A. 25.

A Serra do Barbanza.
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Foto 23: A Curota desde A Curotiña, picos de A Serra do Barbanza.

A Serra do Barbanza está emplazada al suroeste de la provincia de A Coruña, en 

la comarca del mismo nombre. Es una cadena montañosa en la que se conjugan 

los dos paisajes más característicos de Galicia: la montaña, representada por la 

propia sierra, y lo marítimo, representada por el mar de Arousa y los pueblos 

costeros de los municipios de A Pobra do Caramiñal y Porto do Son. 

En ella destacan las alturas de A Curota (514 m), A Curotiña (498 m), el Alto de 

Brazal (640 m) y Os Forcados da Curota (618 m). En esta sierra está emplazado

un vértice geodésico: en el monte Iroite, una de sus mayores alturas, de 680 m de 

altitud. 

Desde el mirador de A Curota, aunque no es uno de los puntos más altos, se

pueden ver desde las islas Cíes y el Cabo Silleiro por el sur, hasta el cabo Fisterra 

por el norte, sin olvidarnos del perfil del Mar de Arousa, sus islas y todos sus 

pueblos: Agüiño, Boiro, Escarabote, Palmeira, Ribeira, etc., y A Illa, Cambados, 

Carril, Villagarcía, etc., en el otro lado de la ría.
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Foto 24: vistas desde el mirador de A Curota: la isla de Arousa y parcialmente la ría de Arousa y O

Grove.

Hemos decidido incluir en un mismo apartado las paremias que hacen referencia a 

los distintos montes de A Serra do Barbanza (A Curota y A Curotiña) como partes 

de esa cadena montañosa. 
1. Cando a Barbanza ten touca, 

Auga moita ou pouca. G. 66(1230); V. 847(92). 

Variantes: 
Cando o Barbanza ten touca, 

Auga moita ou pouca. V. 616(16319). 

Cando Barbanza ten touca, 

Auga, moita ou pouca. Fn. 45(54). 

Cando Barbanza ten touca, 

Ou moita chuvia ou pouca. V. 847(91). 

Presentamos estas dos paremias como variantes formales, debido al cambio de 

artículo en la primera (femenino/masculino) y por la introducción del sustantivo 

chuvia, sinónimo en esta ocasión de auga, en la segunda.

2. Curota cuberta, 

Vendaval na porta. G. 68(1298). 
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Variante: 
Curota cuberta, 

Vendaval á porta.  V. 860(347). 

3. Cando a Curota ten capela, 

Adiviña vendaval. V. 860(344). 

4. Tenlle respeto á Curota 

Cando lle vexas capota. G. 73(1465); V. 860(349). 

5. Cando a Curota ten sombreiro, 

Mete a lancha en terra, mariñeiro. V. 860(346). 

6. Cando a Curotiña ten o sombreiro, 

Señal de chuvia. V. 860(345). 

7. Se a Curota ves tapar, 

Vai a San Alberte71 a destellar. G. 72(1441); V. 844(25). 

O Monte Enxa.

Monte de 540 m de altitud, situado en el lugar de Montemuíño, parroquia de 

Baroña, en el municipio de Porto do Son, perteneciente por tanto a la comarca de 

Noia. 
1. Chove da Enxa e fai vento da ría, 

Temos chuvia para todo o día. G. 74(1506); Q. 95(1192).

71 San Alberte es una capilla cercana a la población de Santa Uxía de Ribeira a la que las mujeres e 
hijas de los marineros acudían para interceder por sus maridos, novios o padres cuando se 
avecinaba mal tiempo, es decir, cuando el monte se cubría. 
Esta paremia hace referencia, según explica Alonso Romero (1986: 169-180), a una tradición del 
folclore marinero muy arraigada entre los pescadores del noroeste de la penísula Ibérica (Galicia, 
Asturias y Norte de Portugal): la costumbre de voltear una teja del tejado de las ermitas costeras, a 
las que la gente del mar solicitaba vientos favorables al santo que en ellas se veneraba. Girando 
una teja, algo que cubre un lugar en que habita la divinidad, se deja una salida a ésta para que, al 
invocarla, pueda acudir para realizar las peticiones. Es de destacar, en el contexto del noroeste 
peninsular, la relación que pueden tener el cambio o alteración de la posición natural de las piedras 
con la modificación de los fenómenos naturales. 
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Os Montes do Bocelo.

Este monte se inserta en una sierra que lleva el mismo nombre, Serra do Bocelo, 

situada en los límites de los ayuntamientos de Boimorto, Melide, Sobrado y 

Toques, y separando las cuencas fluviales del río Tambre y el Ulla. La sierra 

alcanza una altitud media 760 m, llegando a destacar el punto geodésico 

denominado Pilar con 803 m de altitud. 
1. As cabras de Bocelo, 

Todas son dun pelo. V. 849(127). 

O Monte Xalo.
Cordal que presenta una altitud media de 484 m y que se extiende por los 

ayuntamientos coruñeses de Carral,  Cerceda y Culleredo, pertenecientes todos 

ellos a la comarca de A Coruña. Su máxima elevación es el alto de O Anxelio, de 

521 m de altitud. 
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1. Cando as pedras do Xalo choran, 

Auga ventan. X. 337(5857).

Variante: 
Cando as pedras do Xalo choran, 

Ventan auga. V. 908(1385). 

2. Cando choran as pedras de Xalo, 

Ventan orballo. V. 908(1385); X. 209(3218). 

Variantes:  

Cando choran as pedras do xalo, 

Ventan orballo. Z. 54(813). 

Choran as pedras do Xallo, 

Temos orballo. X. 209(3218). 

Choran as pedras do Xallo, 

Ventan orballo. X. 209(3218).

No hemos sido capaces de encontrar el topónimo Xallo que se cita en estas 

formas. Por claras similitudes con las anteriores en contenido y forma, hemos 

decidido colocarlas en este grupo, pues puede deberse a un error tipográfico. 

3. Cando ten monteira o Xalo, malo; 

E si non a ten, malo tamén. E. 31(346).

Río Mandeo.
El Mandeo, que pertenece a la vertiente atlántica, es el único río coruñés sobre el 

que hemos encontrado referencias en nuestro corpus. 
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Nace en el Marco das Pías, Sobrado dos Monxes (A Coruña), y tras un recorrido 

de 52 km llega al mar, formando la ría de Betanzos y el valle de As Mariñas.

Uno de los parajes más hermosos que forma este río se encuentra en el valle de Os 

Caneiros (véase “Comarca de Betanzos”), topónimo que aparece documentado en 

la paremia siguiente: 

Foto 25: el río Mandeo a su paso por Betanzos. 

1. Si o río dos Caneiros levar coñá, 

Tódolos de Betanzos íriamos alá. I. 24(24).

Con el nombre de río dos Caneiros, se hace referencia al río Mandeo y A Xira dos 

Caneiros, fiesta que se celebra en Betanzos el 18 (primera xira) y el 25 (segunda 

xira) de agosto. 

Su inicio se documenta en 188972 y su origen se debe a los festejos que los 

jóvenes de las familias más ricas hacían en el campo de Os Caneiros para 

terminar las sobras de la fiesta en honor a San Roque Pequeño, el 17 de agosto, y 

las de San Paio, el 24 de agosto:

Noite de San Roque Pequeno, 

Romaría dos Caneiros. L. 296(402). 

72 Atestigua este dato Núñez-Varela y Lendoiro (1984: 174-176), cronista oficial de la ciudad de 
Betanzos. 
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En la actualidad, se remonta el río Mandeo en barcas engalanadas, se almuerza y 

se pasa el día en el campo de Os Caneiros, emprendiendo la bajada del río al 

anochecer. La siguiente forma nos recuerda a donde podemos ir de romería

durante el mes de agosto: 

Agosto, agosteiro:

Més de ir ós Caneiros, A Pilupiña e ó Naseiro. Q. 95(1207).

O Naseiro, tambien llamada A Romaxe do Bo Xantar (la Romería del Buen 

Comer), es una fiesta campestre que se celebra el cuarto domingo de agosto en el 

lugar de O Naseiro, en las orillas del río Landro, en la parroquia de San Pedro de 

Viveiro: en 1967 fue declarada fiesta de Interés Turístico Nacional. Actualmente

la romería se inicia el cuarto viernes del mes de agosto y dura hasta el martes 

siguiente. Días antes, los romeros buscan un emplazamiento para pasar los días de 

fiesta. 

Durante esos cuatro días se realizan exaltaciones gastronómicas: pulpo, carne ó 

caldeiro, mariscos, postres de la zona, etc.: el viernes, por ejemplo, tiene lugar la 

degustación del pulpo, polbo.

El lunes por la tarde se celebra el descenso del río Landro, modalidad que 

constituye una muestra lúdico-deportiva de la invención de los participantes, 

puesto que se pueden ver en el río todo tipo de artilugios flotantes compitiendo 

por llegar a la meta. El origen de esta fiesta, según nos explica Blanco Prado 

(2008: 408):

Está vinculada a unha feira que, desde hai máis dun século, se 

celebraba nas mesmas datas onde actualmente se fai a festa. Co paso 

do tempo a feira foise convertindo nunha romaría, cuxa primeira 

edición se documenta a finais do primeiro terzo do século XX.

Esta fiesta desde su inicio ha sido un importante foco de atracción de visitantes 

para el pueblo de Viveiro y su comarca. Transcribimos unos fragmentos del

poema que el mindoniense Antonio Noriega Varela, titulado A festa D´o Naseiro,

dedicó a esta romería: 
C-o asenso d’o mundo enteiro

Veño a advertirche, romeiro

(si non estás sobre aviso)

Que á imitación d’o Naseiro
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Fixo Dios o paraíso...

A dous pasos de Chavín

N’un boque mesto, ¡sen fin!

Umbría, murmurios, pios

Y-o mais discreto entr’os rios

Xuiciosos, que eu conocín.

¡Oh Landro!, unha flor che inmolo

Sabes pasar despaciño

Por aquel lugar, tan solo,

Para n’agrimar o meniño

Que ten a virxe n´ colo...

[...]

Acerca de la otra fiesta que se nombra en la expresión, A Pilupiña, no hemos 

localizado ninguna información. 

Foto 26: embarcaciones utilizadas en Os Caneiros en el río Mandeo.

2. O río Mandeu 

Cada ano leva o seu. V. 875(654). 

Variante: 

O do río do Mandeu 

Cada ano leva o seu. T. 127. 

Se cree supersticiosamente que el río Mandeo quiere cada año una víctima, según 

nos explica Vázquez Saco (2003: 875).
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3. Sarria, Carregal e Mandeu, 

Todo por aquí é meu. V. 875(655). 

5.1.2.2. Marítimos
Finalizamos nuestro análisis de paremias toponímicas de la provincia de A 

Coruña con los accidentes geográficos relacionados con el mar. Como ya 

avanzamos en otro momento, el litoral gallego presenta como forma más 

característica la ría, entrantes de mar en la costa, lo que hace muy abundantes los 

cabos y puntas. Además de estos, son muy frecuentes las pequeñas islas o islotes, 

piedras en algunos casos, que parecen ser restos de la primitiva línea costera 

paralela al trazado montañoso central de Galicia invadido por el mar. 

Es necesario destacar la gran riqueza terminológica que nos hemos encontrado 

para hacer referencia a un mismo concepto (pena, isla, islote, pedra, etc., o punta, 

cabo, etc.) y la variedad de topónimos que presenta un mismo lugar, según las 

fuentes manejadas y los mapas utilizados. Esta situación ha generado, en algunos 

momentos, cierta confusión. 

Islas, islotes, peñas y piedras.

Una de las características más destacables del litoral gallego es la presencia de 

islotes, peñas, piedras e islas flanqueando las playas, rías o acantilados. En 

algunas ocasiones dificultan en sobremanera la navegación y son muchos los 

accidentes producidos por su causa en estas costas. 

Muchas de ellas se utilizan como lugar de colocación de un transmisor de señales 

luminosas que guíe a los marineros, lo que hace que puedan perder su nombre de 

peña, isla o islote para convertirse en “faro”.

Estos elementos cotidianos en la vida del marinero sirven para aventurar, según la 

forma que vayan adoptando, la climatología futura, algo que es vital para su 

trabajo, por lo que necesita establecer una serie de “normas” o “consejos” que 

pasen de generación en generación para hacer la cotidianeidad más sencilla y,

sobre todo, segura. 

Éste es en buena parte el contenido que nos van a transmitir las paremias que 

transcribimos a continuación. 
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* Islas Sisargas.

Archipélago constituído por las islas Sisarga Grande, con una superficie de 0,30 

km2 y un perímetro de 3 km, Malante, con una superficie de 0,12 km2 y un 

perímetro de 1,5 km., y  la Sisarga Chica, con una superficie de 0,04 km2. La 

Sisarga Grande estuvo habitada por varias familias hasta  no hace demasiados 

años. 

Estas islas forman parte de un extenso banco de rocas que se alarga desde el cabo 

San Adrián, a unos 750 m, hasta una distancia de dos millas al norte. El faro 

actual, de 1883, sustituyó a otro del que todavía quedan en pie unos muros. 

Administrativamente pertenecen al municipio coruñés de Malpica de Bergantiños. 

1. Se estás na costa de nordeste e ves por Sisargas oscuro, 

Vamos a coller á ría, que vair vir norte duro. V. 900(1229). 

Variantes: 

Se está na costa de nordeste e ves polas Sisagras escuro, 

Colle a ría que vai vir norte duro. G. 23(150). 

Se está na costa de nordeste e ves polas Sisargas escuro, 

Collamos a ría que vai vir norte duro. G. 72(1448). 

Se refieren estas paremias al anuncio de mal tiempo en el mar, aludiendo al viento  

del norte, que aconseja recogerse hacia una zona más protegida, hacia la

* Amián.
1. Berra Amián, 

Auga na man. G. 65(1198); V. 845(34). 
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Variante: 
Berra Amián, 

Agua na man. F. 110.

Vázquez Saco (2003: 845[34]) nos indica que con el topónimo Pedra Amián se 

denomina a un bajío al sur de la playa de Traba da Laxe, en la parroquia del 

mismo nombre, municipio de Laxe. 

* A Marola.

Isla del litoral atlántico situada a 600 m de la costa, frente a la Punta Pedrido (en 

el mapa aparece como Punta Purrido), en la parroquia de Santa María de Dexo,

término municipal de Oleiros. Forma parte de un conjunto de cuatro islas: Corval,

una roca sin importancia, O Marolete, de formas redondeadas, y las dos Marolas,

la Grande y la Pequeña, declaradas monumento natural en el año 2000 por su 

importancia ecológica.

Están emplazadas en el punto de confluencia de las corrientes de las rías de 

Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña, lo que provoca un mar muy batido que, como 

manifiesta Vázquez Saco (2003: 875), hace peligrosa la navegación. A Marola 

Grande fue objeto de numerosas coplas:
Pola Pena da Marola

Pola da Marola pena,

Pola pena da Marola,

Rema, remeiriño, rema.
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Rielo Carballo (1980: 60) recoge en la zona de Pol (Lugo) una canción que 

también hace referencia a la peligrosidad de navegar  por este punto de la ría de 

Ferrol: 
Pasei o mar da Marola,

¡Ai!, meu amor por te ver;

Pasei o mar da Marola,

¡Ai!, a pique de me perder.

1. O que pasa pola Pena da Marola 

Pasa pola mar toda. V. 875(669). 

Dada la dificultad que tenía navegar por ese lugar, el marinero que lo lograba era

capaz de enfrentarse a las dificultades de otros lugares. Es de destacar el juego de 

proximidad de sonidos que se produce entre Marola y mar toda. El paralelismo 

sobre el que se construye la paremia incide en la coinciencia entre esas palabras

destacada además por la rima asonante en o/a.

Variantes: 
O que pasa a Marola, 

Pasa a mar toda. V. 875(668); V. 875(669). 

O que pasou a Marola, 

Pasou a mar toda. T.123; X. 605(11350).

O que pásou a Marola, 

Pásou a mar toda. Z. 180(3230).

O que pasou a Marola

Pásou a mar toda. F. 120.

Quen pasou a Marola, 

Pasou a mar toda. G. 20(67); TF. 349(577); Mh. 120. 

Quen pasou A Marola, 

Pasa a mar toda. E. 41(726); G. 21(78).

Quien pasa la Marola, 

Pasa la mar toda. Fn. 140(249); R. 422. 
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2. Quen dixo mar, dixo Marola, 

E quen pasou a Marola, pasou a mar toda. G. 118(2547). 

3. Marola tranquila 

Non é cada día. G. 64(1153).

4. Que moito que pouco, 

Nunca falta bambexo na Marola. G. 118(2546). 

Estas dos paremias destacan la peligrosidad del lugar, zona que nunca está en 

calma. 

5. Vaillo contar ó mar da Marola. G. 118(2549). 

* Carromeiro.
1. Ó pasa-lo Carromeiro 

Ten coidado mariñeiro. V. 854(227). 

Vázquez Saco (2003: 854) localiza este topónimo en la parroquia de Santa María 

de Ameixenda, municipio de Cee. En esta obra se nos dice que «a la entrada de la 

ría de Corcubión, son peligrosos los bajos de los Carromeiros», de ahí el consejo 

de la paremia. 

Variante: 
A pasal´o Carromeiro

Ten coidado mariñeiro. F. 109.

Ó pasa-lo Carromeiro 

Ten coidado compañeiro. G. 58(981). 

Estas paremias hacen referencia al islote denominado Carromeiro Chico. El 

Carromeiro Grande es un islote situado en la parroquia de San Mamede de 

Carnota, en el municipio de Carnota. Se pueden ver ambos en la ilustración que 

sigue:
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Cabos, puntas.

Un cabo, según el DRAE (1780/2001: s.v. cabo) es una «lengua de tierra que 

penetra en el mar». Una punta en el mismo diccionario (ibid.: s.v. punta), tiene un 

significado similar: «lengua de tierra, generalmente baja y de poca extensión que 

penetra en el mar». Por su parecido, las presentamos en el mismo subgrupo, 

apareciendo primero los cabos y luego las puntas. 

* Estaca de Bares.

Este accidente geográfico es el cabo más septentrional de la Península Ibérica, 

situado en la parroquia de Santa María de Bares, en el término municipal de 

Mañón. 

Está formado por un macizo granítico, que constituye el extremo norte de A Serra 

da Faladoira, y se presenta en forma de grandes acantilados de más de 200 m. A 

91 m de altura sobre el nivel del mar, se puede ver un faro que data de 1850. 
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1. Dende a punta da Estaca á ribeiriña de Foz, 

Canto máis lonxe mellor. G. 116(2514). 

El consejo que proporciona esta paremia indica la forma en que los marineros 

deben abordar esta zona y toda la parte norte de Galicia: cuanto más lejos de la 

costa, más segura será la navegación. 

Foz pertenece a las rías Altas en la provincia de Lugo, uno de los últimos puntos 

antes de llegar a Asturias.

Variante: 

Dendes a punta de Estaca (de Vares) á ribeiriña de Foz, 

Canto máis lonxe, millor. V. 863(402); V. 866(458).

* Cabo Ortegal.
1. Sombreiro no cabo, 

Chuvia no Condado. G. 73(1463). 

El término “cabo” en la paremia anterior hace referencia al Cabo Ortegal y  

“Condado”, a Santa Marta de Ortigueira, según nos indica en nota el recopilador 

de esta paremia González Pérez (1993: 73). O Condado es una forma de nombrar 

a Ortigueira, uno de los once condados en que se dividía Galicia en la alta Edad 

Media, lugar perteneciente a los Condes de Montenegro.

El Cabo Ortegal es uno de los puntos más occidentales de la Península Ibérica, el 

vértice más septentrional de A Serrra de A Capelada. Forma con el Cabo Estaca 

de Bares, la ría de Ortigueira.  

* Cabo Touriñán:
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Es el cabo más occidental de Galicia: está situado en la parroquia del mismo 

nombre, San Martiño de Touriñán, en el término municipal de Muxía. Mide 900 

m de longitud, 450 m de ancho y su altura máxima es de 93 m. Tiene forma de 

pequeña península rectangular, con un istmo de 150 m de anchura en su extremo 

suroeste. Sus principales accidentes geográficos son las puntas de Buxeirados, 

Insua y Laxial. En su punto más alto se encuentra un faro. 

Tiene fama de peligroso por la gran cantidad de acantilados y rocas que rodean su 

morfología. Esta peligrosidad se recoge en la siguiente paremia, que nos aconseja

navegar o muy pegados a la costa o muy adentro en el mar: 

1. Para pasa-lo Touriñán, 

Ou rentes á costa ou adentro do mar. G. 23(149). 

* Barra.
1. Norte en Barra, 

Vendaval en Vizcaia. E. 28(409); G. 75(1529); V. 848(103). 

Aunque el topónimo Barra se podría referir a otras puntas de la costa gallega 

(punta situada entre la playa de Nemiña y la punta de Petón Bermello en la 

parroquia de Lires, municipio de Cee, y la punta situada entre la punta de O Santo 

y Porto do Barqueiro, parroquia de Bares, municipio de Mañón) seguimos a 

Vázquez Saco (2003: 848), que la sitúa administrativamente en la parroquia de 

Santa María de Bares, municipio de Mañón.  
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* Punta Barra de Ladrido.

Punta situada en el término municipal de Ortigueira, en la parroquia de Santalla de 

Ladrido. 

1. Cando brúa a barra de Ladrido, 

Bois ó abrigo. V. 869(534). 

Variante: 
Cando brúa a barra de Labrido, 

Bois ó abrigo. Rv. 136. 

Cando brúa a barra de Ladrido, 

Pon o boi ó abrigo. G. 66(1242); Rv. 136. 

Creemos, por similitud con la anterior, que A Barra de Ortigueira puede hacer 

referencia también a una punta que no hemos sido capaces de localizar en ninguna 

de nuestras fuentes: 
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2. Cando brúa a barra de Ortigueira,

Bois á eira. O; Rv. 136. 

Variante: 

Cando brúa a barra de Ortigueira, 

Bois á leira. V. 883(883).

* O Paio.

O Paio es, según los autores que recogen esta paremia, una punta al norte de la

playa de Traba da Laxe, en el municipio de Laxe. 

1. Berra o Paio, 

Saca o saio. F. 110; G. 65(1203); V. 885(879).

* Teira.

Punta del litoral atlántico, situada entre las playas de Seráns y A Catía, en la 

parroquia de San Pedro de Muro, ayuntamiento de Porto do Son. 

1. Ronca Teira, 

Chuvia ou neboeira. V. 901(1246). 

Variante:
Ronca a Teira,

Chuvia ou neboeira. G. 72(1431).
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* Maeda e Miranda.

Maeda es una punta del litoral atlántico, situada entre la de O Castelo y la de 

Herbosa, en la parroquia de Bares, municipio de Mañón. 

Miranda es una punta de la ribera derecha de la ría de Ares, emplazada entre la 

punta de Cruz y la de Promontoiro, en Ares. 
1. Néboa en Maeda e Miranda, 

Chamazón do nordés prepara.  G. 70(1375).  

Variante:
Néboa en Maeda e Miranda, 

Chamazón do nordeste prepara. G. 78(1640).  

Esta paremia hace referencia al cambio de tiempo que se va a producir al haber 

niebla en esas dos puntas. 

Playas, mar.

Una playa, según el DRAE (1780/2001: s.v. playa), es la «ribera del mar o de un 

río grande, formada de arenales en superficie casi plana», pero también «la 

porción de mar contigua a esta ribera», de ahí que incluyamos en este apartado lo 

que en algunas paremias aparece como mar.

* A Arnela.



188

Según la Gran Enciclopedia Gallega (1974/2006: s.v. Arnela), Arnela es un 

nombre gallego que se da a aquellas playas que se encuentran emplazadas en 

costa abierta, entre dos montes, en las que generalmente desagua un río o regato. 

1. Cando berra a mar da Arnela, 

Está o demo nela. G. 65(1195); Q. 94(1186). 

Vázquez Saco (2003: 846) coloca esta playa en dos lugares de la provincia de A 

Coruña distantes entre sí: en Fisterra y en O Porto do Son. Por su parte, Esmorís 

Recamán (1959: 110) la emplaza en la costa de Finisterre. Ante esta situación, 

hemos consultado la Gran Enciclopedia Gallega (1974/2006: s.v. Arnela) y hemos 

localizado dos playas más con el mismo topónimo en los términos municipales de 

Ponteceso y Muxía, con lo que no podemos asegurar a cuál de estos lugares hacen 

referencia esta paremia y las siguientes.

El que esa playa haga ruido implica mal tiempo por el concepto negativo de demo,

diablo, ya que detrás del estruendo viene el demonio.

Variante: 

Berra a Arnela, 

O demo tras dela. V. 846(58). 

Berra a Arnela,

O demo tras d’ela. F. 110.

* Langosteira.

Con respecto a este topónimo, según la Gran Enciclopedia Gallega (1974/2006: 

s.v. Lagosteira), se debe decir Lagosteira, a pesar de que en los mapas aparece 

Langosteira. Lagosteira, pues, es una playa situada en la costa del ayuntamiento 

de Fisterra, entre las puntas de O Cabelo y de Alba. Tiene casi 2 kilómetros de 

longitud. 
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1. Berra a Langosteira, 

Monllos á eira. G. 65(1196). 

Cuando esta playa haga un ruido estrepitoso, nos llega el buen tiempo y podemos 

sacar los monllos, haces de hierba o de cereales, para que se acaben de secar al 

aire libre. 

Variante: 
Berra a Langosteira, 

Mollos a eira. F. 110.

Berra o mar da Langosteira: 

Monllos á eira. Q. 95(1195). 

2. Cando soa a Langosteira, 

Malles á eira73. G. 67(1269). 

Variante: 

Cando sona a Langosteira, 

Malles á eira. Q. 95(1196). 

*Alba

73 Un malle o mallo, un mayal, es, según la Real Academia Galega (1997: s.v. mallo): un 
instrumento agrícola usado para mallar, que consta de dúas pezas de pao, unha máis longa cá 
outra, unidas por unha correa, de modo que se agarra pola parte máis longa e se golpea coa outra. 
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Playa en el ayuntamiento de Arteixo, delimitada por la desembocadura de dos 

ríos: al oeste, el río Bolaños, y al este, el embalse de Ruxidoiro. Está cerca de la 

localidad de Sabón, en la parroquia de San Tirso de Oseiro. 

En esta paremia se afirma que, si esa playa emite un ruído estrepitoso, es indicio 

de buen tiempo:
1. Brúa Alba, 

Tempo en calma. G. 65(1209); V. 844(16). 

Variante: 

Brúa alba, 

Tempo en calma. Z. 47(687). 

Recogemos esta paremia como variante formal por aparecer el nombre de la playa 

en letra minúscula, muy propio de Zamora Mosquera (1972), como ya hemos 

indicado en otras ocasiones, el recopilador de ese refranero. 

* Baldaio 

Baldaio es una playa de la comarca de Bergantiños, en Carballo, entre la Punta 

Chau de Razo, la Punta Mortaxa y la vecina playa de Razo. Es una de las playas 

más extensas de Galicia con 6 km de longitud y de 100 a 300 m de ancho, 

dependiendo de las zonas. Abarca el litoral de las parroquias de San Martiño de 

Razo, San Cristovo de Lema, San Salvador de Rebordelos y Santa María de 

Noicela.
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Debemos señalar que se le atribuye el mismo nombre a una laguna, situada al lado 

de la playa, formada por tres ecosistemas: la marisma, la laguna litoral y una 

barrera arenosa compuesta de dunas móviles y fijas. 

1. Pión de Baldaio, 

Bo bocado. G. 33(391). 

* Beo.

Playa en el lugar de Beo,  municipio de Malpica de Bergantiños. 
1. Cando se sinte o mar de Beo:

Río cheo. M. 5.

* Corrubedo.

Este topónimo presenta dificultades de situación: Vázquez Saco (2003: 858) lo 

emplaza en Santa Mariña de Coiro, en el término municipal de Mazaricos, si bien
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creemos que por el contenido de las paremias que hemos recogido hace referencia 

a un accidente geográfico marítimo. 

Llevan el nombre de Corrubedo, según la Gran Enciclopedia Gallega

(1974/2006: s.v. Corrubedo), una playa, una ensenada y un cabo, situados todos 

ellos en la parroquia de Santa Marta de Olveira, en el municipio de Santa Uxía de 

Ribeira. Así mismo, hace referencia a un complejo dunar emplazado en el 

extremo occidental de la península de O Barbanza, declarado Parque Natural, 

junto con las lagunas de Carregal y Vixán, por la Consellería de Medio Ambiente 

en 1992. Este conjunto está constituído por un amplio arenal costero, que mide 

alrededor de unos 4 km de longitud, un conjunto de dunas, entre las que destaca 

una duna móvil de más de 1 km de longitud, y una marisma.

1. Cando ronca Corrubedo, 

Mariñeiro ponte quedo. G. 56(895).  

Variantes: 

Ronca Corrubedo mariñeiro 

Estate quedo. G. 72(1430).

Ronca Corrubedo, 

Mariñeiro ponte quedo. V. 858(309). 

2. Corrubedo oscuro, 

Vendabal seguro. F. 111.
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* Gandarío.

Playa situada en el margen izquierdo de la ría de Betanzos. Pertenece al litoral de 

la parroquia de Ouces, municipio coruñés de Bergondo. 

1. Brúa Gandarío, 

Panos ó río. G. 65(1211). 

Variante: 

Brúa gandarío, 

Panos ao río. Z. 47(688). 

Recogemos esta segunda paremia como variante formal de la anterior, puesto que 

varía la contracción  (preposición+artículo) y, como en otros casos ya citados de 

Zamora Mosquera (1972), el topónimo, que se recoge con minúscula. 

2. Cando zoa Ganderío, 

Panos ó río. V. 867(485). 

Todas estas paremias hacen referencia al buen tiempo que se produce cuando el 

mar está agitado, pues este hecho nos va a permitir lavar la ropa en el río. 

* Balieiros.

Balieiros es una ensenada situada cerca de la parroquia de Corrubedo, municipio 

de Ribeira. 
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1. Cando o mar bate a Valieiros, 

Vento sur ou neboeiro. G. 67(1255).

* O Castro y O Vilar.

O Castro es un topónimo muy frecuente en Galicia, pudiendo hacer referencia a

más de un lugar en el extremo sur-occidental de la comarca de O Barbanza. 

Localizamos con este nombre un lugar, una playa, una punta y un puerto en la 

parroquia de San Paio de Carreira, en el término municipal de Santa Uxía de 

Ribeira: O Castro se sitúa entre la playa de Os Amieiros y la punta de Maio en el 

lugar de Castiñeiras, tal como se puede observar en la ilustración que sigue: 

Lugar de O Castro y playa; punta y muelle homónimos.

O Vilar pertenece al lugar del mismo nombre, en el término parroquial de San 

Paio de Carreira. Forma un largo arenal de 5,1 km de longitud, en el que se 
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encuentran playas como con las de A Ladeira, A Lagoa e Anguieiro, como se 

observa en la siguiente ilustración:

Playa de O Vilar, situada en el lado opuesto de la península de O Barbanza. 

Vista general de la situación de ambas playas en la península de O Barbanza. 

1. Dende o Castro ó Vilar 

Pérdense os aparellos de pescar. G. 102(2264). 

Variante: 

Dende o Castro ao Vilar 

Pérdense os aparellos de pescar. E. 40(705).

* Mar do Xalleiro.

Playa de Fisterra.  
1. A oferta sen diñeiro 

Queda no mar do Xalleiro. G. 19(6). 

Variantes:
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A oferta sin diñeiro

Queda non mar do Xalleiro. F. 109.

Os recados sen diñeiro 

Quedan no mar do Xalleiro. G. 19(6). 

* Mar de Muxía.

Hace referencia a la porción de  mar contigua a Muxía.
1. Brúa o mar de Muxía, 

Auga pra outro día. V. 881(805). 

* Marmuro.

Porción de mar contigua a Muros. 
1. Gaivotas no Marmuro, 

Peixes na Ornada. E. 39(695); G. 27(252).

Variante: 

Gaivotas no Marmuro, 

Peixes na Arnanda. V. 875(665). 

* Rostro.

Playa situada entre las puntas Besugueira y As Pardas. Pertenece a la parroquia de 

San Xoán do Sardiñeiro, en el término municipal de Fisterra. 

1. Berra Rostro, 
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Deus connosco. G. 65(1204).

Variantes: 
Berra o Rostro, 

Dios connosco. V. 895(1101).

Berra o Rostro, 

Dios con nosco. F. 110. 

Esmorís Recamán (1959: 110) nos aclara el significado de esta forma: el ruído de 

O Rostro es indicio de buen tiempo. 
Cando ruxe o Rostro, 

Está Deus connosco. Q. 95(1205).

Berra o mar no Rostro: 

Está Dios connosco. Q. 95(1204). 

2. Berra o Rostro, 

Tempo revolto. V. 895(1102).

3. Mar do Rostro, se casaras, 

Ablandaras. S. 99(2178); V. 895(1103).

4. En agosto 

Frío no Rostro. Q. 95(1202). 

5. En agosto: 

O mar cheira a Rostro. Q. 95(1203).
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Foto 26: playa de O Rostro.

*Mar da Laxe.

Este topónimo hace referencia a una ensenada, A Enseada de Laxe, tal 

como se puede ver en el mapa adjunto. Municipio y parroquia del mismo nombre, 

situados en el extremo occidental de la comarca de Bergantiños, formando parte 

de A Costa da Morte. 

1. Brúa o mar da Laxe, 

Hala bois a bas. V. 871(560). 

* Mar de Lira.

Esta playa se emplaza en la parroquia de Lira, en el término municipal de Carnota. 

1. ¿Ronca o mar de Lira? 

Mete a leña e serra a porta. V. 872(585). 

Si el mar está muy movido, lo mejor es guarecerse en casa.
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Foto 27: playa de Mar de Lira desde el Monte Pindo.

* Mar de Fóra.

Mar de Fóra es una playa del Océano Atlántico, situada entre las puentas 

Gavioteira y Alba do Sur, en la parroquia y municipio de Fisterra. 

1. Berra o Mar de Fóra, 

Lobos á coba. V. 875(657).

Variante: 
Berra o Mar de fora, 

Lobos a coba. F. 110. 

Berra o Mar de Fora: 

Lobos á cova. Q. 95(1194). 

Ante el mal tiempo que se avecina, la casa es el lugar más seguro.

* Pieiro.
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Puede hacer referencia a la playa del lugar de O Pieiro, en la parroquia de 

San Román de Doniños, ayuntamiento de Ferrol. 

1. No mes de xaneiro 

Custa traballo pasa-lo Pieiro. G. 75(1527). 

Variante:  

En xaneiro 

Costa traballo pasa-lo Pieiro. V. 887(949).

5.1.3. Análisis de datos. 
Presentamos a continuación la distribución de las formas reunidas en el corpus 

toponímico de la provincia de A Coruña según las divisiones y subdivisiones que 

hemos realizado.
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ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

MARÍTIMOS

Islas Sisargas 1

Amián 1

A Marola 5

Carromeiro 1

Estaca de Bares 1

Cabo Ortegal 1

Cabo Touriñán 1

Barra 1

O Paio 1

Teira 1

Maeda y Miranda 1

Arnela 1

Langosteira 2

Alba 1

Baldaio 1

Corrubedo 2

Gandarío 2

Balieiros 1

O Castro y O Vilar 1

Mar do Xalleiro 1

Mar de Muxía 1

Marmuro 1

Rostro 5

Mar de Laxe 1

Mar de Lira 1

Mar de Fóra 1

O Pieiro 1

TOTAL PAREMIAS 38

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

TERRESTRES

Pico Sacro 9

Monte Pindo 7

Monte Meda 2

A Cota 1

Forcadas 1

Monte Louro 2

A Madalena 1

Serra do Barbanza 7

Enxa 1

Bocelo 1

Xalo 3

Río Mandeo 3

TOTAL PAREMIAS 38

COMARCAS

Ortegal 7

Ferrol 39

O Eume 13

Terra de Soneira 4

Terra de Melide 4

Arzúa 12

Ordes 11

A Coruña 18

Bergantiños 17

Fisterra 15

Muros 20

Noia 14

Barbanza 9

O Sar 14

Santiago 45

TOTAL PAREMIAS 242
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Como se puede observar, la gran mayoría de las paremias recogidas aluden en su 

contenido a entidades de población, ya que 242 de 318 formas se refieren a las

comarcas, mientras que sólo 76 lo hacen a accidentes geográficos, 38 terrestres y 38

marítimos. Se pueden ver estos resultados más claramente  en los siguientes gráficos.  

Gráfico 1: Paremias toponímicas de la provincia de A Coruña por comarca. 

Las comarcas que reúnen un mayor número de paremias son Ferrol y Santiago, seguidas 

de Fisterra, Bergantiños, O Sar y A Coruña. No resulta extraño que Ferrol y Santiago se 

sitúen en las primeras posiciones, según los recopilaciones consultadas, tanto por su 

tamaño, como por encontrarse en ellas dos importantes puntos de peregrinación, San

Andrés de Teixido en una, y la catedral, en la otra, peregrinajes que generan una gran 

cantidad de literatura popular.

La temática que se recoge en las paremias presentes en nuestro corpus es variada: las 

que describen las cualidades de determinados pueblos y sus habitantes, las que alaban o 

critican, las que localizan topográficamente los topónimos, etc. Esta variedad nos ha 

llevado a realizar subapartados temáticos. En algunas ocasiones la inclusión de una 

forma paremiológica en una temática determinada nos ha generado dudas y diferentes 

posibilidades de clasificación. Algunas de las unidades de nuestro corpus no están 

representadas ya que alguna de ellas no superaba la unidad. Si las incluyésemos solo 

conseguiríamos un  gráfico denso de formas y no de contenido. Analicemos a 

continuación las formas que hemos incluido en cada uno de los subapartados. 
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Gráfico 2: Clasificación temática de las paremias toponímicas de la provincia de A Coruña. 

El primer gran grupo, un 25% del total porcentual, unas 75 paremias aproximadamente,  

está formado por las paremias que implican un contenido metereológico, aquellas que 

permiten realizar predicciones a corto y medio plazo a partir de determinados indicios. 

Las señales que se utilizaban para realizar esos pronósticos son de lo más variado: la 

llegada de ciertos pájaros a tierra, el bramido del mar, sombrero en la cima de un monte, 

la dirección del viento, el desplazamiento de las nubes, etc. Algunos ejemplos de estas 

formas son las siguientes:  

Si o aire de Carnota, 

Nin boa boata, non boa muller, nin boa nota. E. 70 (1482). 

Corvos na area, 

Chuvia en Cedeira. G. 50(791).

Vento nas Pontes, 

Auga nas fontes. E. 28(421).

Encarnado por Fisterra, 

Bo tempo espera. G. 68(1312); Q. 95(1193). 

Néboa en Padrón, 

Sinal de cerrazón. G.70(1376); X. 422(7618).
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Cando o Pico Sagro pon o capelo, 

Meniñas da vila, poñede o mantelo. X. 209(3219).

Destaca en estas formas la estructura bimembre, la utilización de los elementos 

mnemotécnicos para favorecer una buena memorización de la expresión y la recurrencia 

formal en una misma temática. Son ejemplos de esta recurrencia las siguientes 

expresiones, en las que los cambios afectan al verbo y al topónimo: 

Cando o Pico Sagro pon a touca, 

Auga temos muita ou pouca. V. 887(939).

Monte Louro pon touca, 

Chuvia moita ou pouca. V. 873(608).

Tendo a Madalena touca,

Chuvia moita ou pouca. A. 25. 

La memorización es la que va a permitir la transmisión y la permanencia de las 

expresiones. Los elementos mnemotécnicos se basan en buena parte, como podemos 

comprobar en los ejemplos, en la rima, consonante principalmente en las formas 

presentadas. 

En la primera parte de la estructura bimembre, se presenta el indicio, citando el 

topónimo, y en la segunda parte se explican las consecuencias de ese indicio. El alcance 

del pronóstico no rebasa los límites de los lugares nombrados por cada paremia. 

El segundo gran grupo en nuestro corpus con un 17% del total,  lo ocupan las paremias 

que hemos denominado descriptivas de lugares, es decir, aquellas que muestran un 

contenido neutro que no implica ninguna crítica o alabanza. Algunas de las formas que 

entendemos como tales son: 

O Pico Sacro, 

Hoxe te vexo, mañán te paso. V. 888(945). 

Faro, Farelo, 

Pico Sacro i-o Bocelo. V. 847(74). 

Tras de Leiro, Viadeiro; 

Tras de Oroña, Carantoña. V. 853(200).
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Había un baile en Esteiro, no Ferrol, 

Que co neboeiro non se vía o sol. V. 863(405). 

Destacan con un 14% las paremias que describen a los habitantes de un lugar 

determinado, bien por su oficio, por algún rasgo de carácter o por una característica 

coyuntural que es conocida por los vecinos de la zona. En algunos casos nos resulta 

difícil desentrañar el significado de todos los adjetivos aplicados. Explicamos, a través 

de los ejemplos, qué tipo de formas aglutinamos bajo esta denominación:

Os de Noia, zapateiros. V. 882(818). 

Destocas, os de Palmeira. V. 885(886). 

Os de Santiago, picheleiros. V. 898(1183). 

Os de Buño, Oleiros. V. 850(147). 

Os de Muros, alguieiros. V. 881(802). 

Como se puede observar, normalmente se citan los oficios por los que son conocidos los 

habitantes de esos pueblos, pero también alude a características propias de sus oriundos 

(véase Comarca de O Barbanza, municipio de Palmeira), que no necesariamente son 

negativas ni positivas, es decir, ni se alaba ni se desprecia. La estructura de este grupo 

es unimembre, expresando su contenido de forma muy breve. 

En cuarto lugar con un 12% de porcentaje se encuentran las paremias que imprimen 

caracteríscas negativas de habitantes o lugares. Nos ha sorprendido el número de 

paremias recogidas, partíamos de la hipótesis de un número mayor, pues tal como 

afirma Vergara Martín (1986: 7): 

La enemistad entre los de las regiones y localidades próximas ha sido y 

suele ser tan grande, que no es extraño hallar refranes y otras frases 

populares que contienen insultos y aun ofensas graves, que si fueran 

fundadas, nos harían formar mala idea de la moralidad de aquellos a quienes 

se refieren; pero la mayor parte de las veces no tienen otra justificación que 

el afán de buscar asonante a una palabra.

Algunos ejemplos de nuestro corpus que hemos denominado, siguiendo en parte  a Paz 

Roca (2002: 658),  como paremias despreciativas, son los siguientes: 
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En Lestrove, 

Nin bo porco nin bo home. V. 872(577). 

En Sarandós 

Vintenove feligreses e trinta ladrós. LC. 6.

En Limodre, 

Nin pan dan a un pobre. E. 70(1473). 

Por Pontedeume e Cabanas, 

Malas mañas. Z. 258(4469). 

Curial de Betanzos, home pequeño e can rabelo, 

Pra fodelo. Z. 69(1121). 

La jocosidad es una de las características más propias y destacables de este tipo de 

expresiones, donde se intenta rivalizar, ridiculizando si es posible, con los pueblos 

vecinos.  

Algunas de las paremias de nuestro corpus, un 8%, transmiten un contenido que en su 

momento se creía necesario, aconsejando sobre alguna situación, cómo pasar por algún 

lugar, tener  precaución en zonas determinadas, etc. 
Ó pasa-lo Carromeiro 

Ten coidado mariñeiro. V. 854(227). 

Dende a punta da Estaca á ribeiriña de Foz, 

Canto máis lonxe mellor. G. 116(2514). 

A Mahía 

Pasala con día. E. 69(1449); V. 875(653); Z. 20(121).

La superstición está muy presente en el corpus paremiológico de la provincia de A 

Coruña  teniendo en cuenta que en su territorio se encuentran varios montes y lugares 

llenos de creencias que se extienden más allá del cristianismo. San Andrés de Teixido es 

el centro de peregrinación por excelencia, puesto que los romeros si no van vivos lo 

harán muertos. Alrededor de este lugar y su santuario son numerosas las leyendas y 

supersticiones que circulan en nuestra tradición oral. El monte Pindo y el Pico Sacro son 

también lugares llenos de magia y tradición. Por último, y como ya hemos explicado en 

otros lugares, la presencia del diablo en sus diversas figuras (demo, trasno, trasgo, 
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diaño) está presente cuando llueve y sale el sol al mismo tiempo. En esta provincia se 

genera ese fenómeno relacionado con varios topónimos. Este apartado engloba un 7% 

del total de las paremias: 

San Andrés de Teixido, 

Quen non vai de morto, vai de vivo. Z. 220(3973). 

Pico Sacro, Pico Sacro, 

Líbrame do mal que eu traio. V. 888(948).

Cando chove e hai lus, 

Anda o demonio por Rus. V. 895(1106). 

Cando chove e fai lúa, 

Anda o trasno pola Cruña. V. 859(315). 

Otras formas supersticiosas en la paremiología toponímica de la provincia de A Coruña 

son las que se refieren al río Mandeo y a San Alberte (capilla en el municipio de Santa 

Uxía de Ribeira). Transcribimos algunas de ellas: 

Se a Curota ves tapar, 

Vai a San Alberte a destellar. G. 72(1441); V. 844(25). 

O río Mandeu 

Cada ano leva o seu. V. 875(654). 

Un 6%  de nuestro corpus representa las paremias con un contenido que alaban las 

características propias de un lugar, sus virtudes, sus productos, sus habitantes. Pueden 

aparecer varios topónimos relacionados en la misma paremia. Son expresiones del tipo: 

Os millores queixiños, 

Os de Curtis, Ulloa e Bergantiños. V. 849(116). 

Feira bonita: 

A da Cruña, María Pita. S. 89(1894); Rv. 103.

En Culleredo, 

Si vou me quedo. Z. 95(1601). 

En Carballo, 

Boa pataca e millor allo. Z. 257(4446).  
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En Noia, 

Non hai unha miña xoia. Z. 257(4442). 

Os do Son 

Mariñerios son. G. 58(984).

Pra mariñeiros, Rianxo. G. 58(986). 

Como vemos en estos ejemplos, en las paremias se puede alabar todo tipo de 

contenidos: productos típicos de ese lugar, las fiestas o ferias que allí se celebran, 

destacar las cualidades de los vecinos de esos pueblos, etc. 

La estructura, al igual que en los casos  anteriores, sigue destacando, en la mayoría de 

los casos, por su bimembración y por la rima consonante.

En ocasiones el refranero presenta una agudeza lingüística que sorprende, bien sea por 

el ingenio o malicia que transmite su contenido o por el empleo de recursos estilísticos 

propios de la literatura más formal. Como jocosas hemos denominado a formas en las 

que predomina un contenido que busca la risa, pero también aquellas que generan 

artificio por artificio, utilizando para ello procedimientos sonoros, la rima, el más 

común, la aliteración o la paronomasia. El total porcentual es reducido un 4%, pero a 

modo de representación recogemos las siguientes paremias: 

Somos de Calo e calemos. O. Priscilla Saavedra Barros.

Sei onde é Cando hei de morrer. O. Esperanza Caamaño.

O gaiteiro de Viaño, mala sentenza cho mate, 

Non quer toca-la gaita se non lle dan chiculate. V. 905(1325). 

Los dos siguientes subapartados temáticos aparecen con porcentajes reducidos y ambos 

transmiten ideas abstractas: un 3% las paremias que transmiten la idea de inutilidad y 

coincidiendo con un 2% la aquellas que reflejan en su contenido una evidencia. Todas 

estas paremias nos han generado muchas dudas clasificatorias ya que creemos que se 

pueden adscribir o incluir a otro grupo u otro concepto. No hemos tenido en cuenta los 

posibles significados que adquieren en otros contextos. Pongamos ejemplos de cada uno 

de los apartados empezando por el primero: 

Vale máis ir por sardiñas a Betanzos 
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Que facer este traballo74. V. 849(120).

Sonche de Burres 

E vou pra ningures. E. 69(1443). 

Iso é facer como o xastre de Baíñas: 

Que cosía de balde e poñía as liñas. Q. 38(361). 

Todas estas formas expresan la idea de inutilidad. Presentan estructuras distintas, no 

siguen un patrón. Vemos que la rima está presente en alguna de ellas, pero no es lo 

fundamental, sino que se pretende transmitir un concepto más allá de la forma. 

El siguiente grupo transmite también un concepto, el concepto de evidencia. Son formas 

como las que siguen: 

Di a campana de Rendal: 

«O que ten, val; o que non ten, non val». V. 892(1041).

«Ten quen ten», 

Din as campanas de Brens. F. 123. 

Como podemos observar ambas unidades tienen la misma estructura dialógica. La 

primera explica de forma más extensa su contenido, mientras que en la segunda destaca 

su concisión. Su significado es evidente teniendo en cuenta lo que dicen, no lo es su 

aplicación en un contexto en el que adquieren un significado denotativo lleno de 

matices. 

Uno de los subapartados temáticos que hemos incluido está relacionado con la historia 

local. Tiene muy pocas unidades integrándolo y representa un porcentaje de un 2%. 

Estas paremias basan su contenido en sucesos propios, regionales o locales 

documentados y con base histórica. De entre ellas destacamos: 

Váiche na misa en Conxo. E. 114(2605); V. 858(279).

En Conxo non están todos os que deben. V. 858(295). 

O que vai a Corcubión, 

74 Resalta la inutilidad de un trabajo: a Betanzos no podemos ir a buscar sardinas, pues no tiene puerto de  
mar. 
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Ou volve ou non. F. 120. 

Esta clasificación temática es una posibilidad de clasificación en la que hemos intentado 

que la mayoría de nuestras paremias tuviese cabida, aunque es difícil atender al 

contenido de todas y cada una de ellas sin establecer un sinfín de apartados que 

complican la explicación. Como podemos ver el contenido que más utilizan las 

paremias toponímicas de la provincia de A Coruña es el relativo a la metereología. Es 

de destacar que son muchas los picos y montes repartidos por la provincia que tienen la 

capacidad de mostrar indicios para poder realizar predicciones a corto y medio plazo. La 

historia local es la que menos formas reune. Ese contenido es difícil de localizar puesto 

que hay que manejar una información muy precisa acerca de cada una de las paremias. 

5. 2. La provincia de Pontevedra.
Esta demarcación, que se sitúa en el cuadrante sudoccidental de la comunidad gallega, 

limita al norte con la provincia de A Coruña, al este con las de Lugo y Ourense, al sur 

con Portugal y al oeste con el Océano Atlántico. 

Consta de 62 municipios, agrupados en 10 comarcas: O Baixo Miño, Caldas, O 

Condado, Deza, O Morrazo, A Paradanta, O Salnés, Tabeirós-Terra de Montes, 

Pontevedra y Vigo y en 13 partidos judiciales: Caldas de Reis, Cambados, Cangas, A 

Estrada, Lalín, Marín, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Redondela, Tui, Vigo y 

Vilagarcía de Arousa. Eclesiásticamente estos partidos judiciales se inscriben en tres 

diócesis: Tui-Vigo, Santiago de Compostela y Lugo.

Según el padrón de 2014 su población es de 950.919 habitantes distribuidos en una 

extensión de 4495 km2, con una densidad de población de 211,55 hab./km2. Es la 

provincia gallega de menor tamaño. 
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Esta provincia nació como resultado de la unión de territorios antes pertenecientes a las 

provincias de Santiago y Tui, villa esta última que perdió la relevancia que tuvo en la 

época medieval como sede de  diócesis. Se constituye como provincia en enero de 1822 

mediante un Real Decreto promulgado por José I Bonaparte, donde se denominaba 

provincia de Vigo y se establecía como capital esa misma ciudad. No sería hasta 1833 

en el reinado de María Cristina y su ministro de Fomento Javier de Burgos, cuando se 

consolidan las cuatro provincias tal como las conocemos actualmente. La capitalidad, 

tras diversas pugnas con la ciudad de Vigo, recae en la ciudad de Pontevedra.

Su composición morfológica es compleja. Su relieve está configurado por multitud de 

ríos, valles y pequeñas llanuras. Se pueden diferenciar tres áreas: el litoral, caracterizado 

por un perfil recortado, integrado casi totalmente en el complejo de As Rías Baixas; la 

montaña, donde se integran las comarcas de Deza y  Tabeirós-Terra de Montes y en 

medio, la depresión meridiana. 

Los accidentes geográficos por excelencia son las rías: la Ría de Arousa de forma 

parcial, la ría de Pontevedra (con su minirría de Aldán) y la ría de Vigo (con la ría de 

Baiona en su interior). Son las más grandes del litoral gallego y español: miden entre 20 
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y 30 km. Todas ellas se encuntran protegidas del océano por un conjunto insular y sus 

pequeños islotes: Sálvora, Ons, Cíes, Cortegada, Malveiras, Arousa, A Toxa, Tambo, 

San Simón, Toralla y Estelas. Estas islas fueron declaradas Parque Natural en 2002 

como uno de las mejores muestras de ecosistemas propios de las costas y fondos 

marinos atlánticos españoles. El Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas 

Atlánticas de Galicia, es el primer y único espacio con esta categoría de la comunidad 

autónoma gallega y el segundo en el territorio nacional de carácter marítimo-terrestre, 

junto al Archipiélago de Cabrera en Baleares. 

Posee una relativa homogeneidad climática. En su mitad occidental está dentro del 

dominio oceánico húmedo con tendencia a la aridez estival. La porción este, en las 

tierras altas del río Deza y en las sierras de la Dorsal Occidental Gallega, pertenece al 

dominio oceánico de montaña, disponiéndose un área climática de transición entre los 

dominios mencionados. 

Las precipitaciones son abundantes, en general, en toda la provincia. El área de menores 

precipitaciones se sitúa en sectores recogidos, como los fondos de las rías y los valles 

del Baixo Miño. 

En cuanto al régimen térmico, la principal característica es la suavidad climática fruto 

de la fácil penetración marítima a través de los valles fluviales y, sobre todo, del 

beneficioso efecto de las rías como moderador térmico. La presencia de las sierras de la

Dorsal Occidental gallega  introducen una marcada oposición entre las tierras litorales y 

prelitorales, con temperaturas alrededor de los 13-14º y las del interior, donde las 

temperaturas bajan a niveles entre los 10º y 12º, o incluso menores en las tierras más 

elevadas. 

La red hidrográfica está conformada, de Norte a Sur, por los ríos Ulla, Umia, Lérez y 

Miño, que con una dirección norte-este y sureste drenan la totalidad de una provincia 

caracterizada por la alternancia de valles y resaltes montañosos. 

El río Ulla, que sirve de frontera natural con la provincia de A Coruña, desemboca en A 

Ría de Arousa y tiene entre sus tributarios más destacados, Arnego y Deza, que 

articulan a comarca de Deza además del río Vea. 

El Umia y el río Salnés, nacen en las tierras altas de Forcarei y desembocan tambien en 

la ría de Arousa. La ría de Pontevedra termina en otro río destacado, el Lérez, que drena 

la comarca de Tabeirós-Terra de Montes. Más al sur nos encontramos el sistema fluvial 

Verdugo-Oitavén, que desemboca en el fondo de la ría de Vigo. 
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Por último, el Miño, que en su tramo bajo baña las tierras pontevedresas, delimita la 

frontera portuguesa y recibe las aguas del Deva, Umia y el Louro. 

En el interior de la provincia se aprecian grandes contrastes territoriales y demográficos, 

pues, junto a áreas intensamente urbanizadas, como el litoral de las Rías Baixas, están 

los espacios rurales con densidades de población muy inferiores a la media provincial. 

Así, dos grandes ciudades, Pontevedra y Vigo, jerarquizan la red de asentamientos en la 

provincia. Detrás de ellas se sitúan una serie de áreas suburbanas, siempre localizadas 

en el litoral, que concentran también elevados contingentes demográficos: O Salnés y O 

Morrazo. Finalmente con densidades inferiores se encuentran las comarcas más 

interiores: Deza, A Paradanta y Tabeirós-Terra de Montes. 

La comarca tiene un crecimiento natural positivo: su localización geográfica 

privilegiada, su clima, la riqueza de recursos endógenos, el grado de urbanización e 

industrialización, al igual que las buenas comunicaciones intensifican la retención de 

sus oriundos y la atracción de los foráneos. 

5.2.1. Paremias toponímicas referentes a comarcas

Comarca de O Deza. 

Este territorio de tiene una extensión de 1027 kms2 y una población de 41.412

habitantes según el padrón de 2014. Está formada por seis ayuntamientos: Agolada,

Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Posee unos límites naturales muy 

definidos: al norte, el río Ulla la separa de la provincia de A Coruña; al este se elevan

las sierras de O Farelo y O Faro que la separan de la provincia de Lugo; al sur marca el 

límite el sistema montañoso de Os Montes do Testeiro y al oeste limita con la comarca 

Tabeirós-Terra de Montes. 
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El relieve de la comarca origina un paisaje de contrastes: desde las agrestes montañas, 

las sierras O Candán y O Faro, hasta los amplios valles, la catarata del Toxa, los 

alcornocales del río Arnego o el encoro de Portodemouros, inaugurado en 1967.

Las tierras del Deza pertenecen a la cuenca del río Ulla que, situado al norte organiza la 

red fluvial de la comarca. Sus principales afluentes son el Deza y el Arnego. El río Deza  

nace en los montes de O Candán y O Testeiro y entre sus muchos afluentes destaca el 

Toxa, muy conocido en la zona por una hermosa catarata (fervenza en gallego) pocos 

metros antes de su desembocadura. El río Arnego nace en las laderas del monte Faro y  

A Pena de Francia. 

La diversificación es una de las características más destacadas de la economía del Deza.  

Se basa tanto en un importante subsector agropecuario, como en un tejido industrial 

creciente y un sector terciario que surge como apoyo a los dos sectores anteriores. La 

producción industrial se concentra en el ayuntamiento de Lalín, donde se localiza un 

buen número de empresas (emplazadas en dos polígonos industriales: Botos y Lalín) del 

sector de la confección, de la carpintería metálica y la fabricación de elementos 

asociados a la construcción. La industria se basa en los recursos propios de la zona. La 

situación central de la comarca y el buen sistema de comunicaciones respecto a los 

mercados urbanos de Galicia benefician a las empresas aquí situadas. 

El sector terciario, se concentra básicamente en Lalín, concediendo a la villa un perfil 

propio de pequeña ciudad. La hostelería y el pequeño comercio tienen una presencia 

muy acusada. A esto hay que añadir la creciente importancia del subsector turístico, con 
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amplias potencialidades y una buena red de establecimientos de Turismo Rural,

actividad complementaria dentro de la economía comarcal.

Las tierras del Deza tienen una gran tradición artística. Dos de los artistas gallegos más 

reconocidos del siglo XX nacieron en estas tierras: Xosé Otero Abeledo, Laxeiro,

Manuel Colmeiro, de Chapa. La comarca es cuna de personajes ilustres: Ramón María 

Aller, sacerdote, matemático y astrónomo que construyó el primer observatorio de 

Galicia en 1912; Joaquín Loriga Taboada que realizó un vuelo entre Madrid y Manila en 

1926 y el escritor Xosé Neira Vilas (Gres-Vila de Cruces). 

No hemos localizado ninguna paremia referente al municipio de Vila de Cruces. 

Recogemos varias formas que hacen referencia a la comarca en general, más allá de 

pertenecer a ningún ayuntamiento en concreto. 

*Deza.

1. Deza, Trasdeza, 

I en Tenorio, unha peza. T. 80. 

2. Deza, Trasdeza e Val de Quireza 

E no chan de Tenorio unha peza. V. 861(372). 

Val de Quireza se situa en el municipio de Cerdedo. 

3. Moza do Deza e vaca da Ulla,

De cento unha. X. 411(7388); V. 861(374); S. 102(2264)75; Mm. 33. 

Variantes: 
Moza de Deza e vaca da Ulla, 

Ben é verdá que de cento unha. Rv. 174. 

Moza de Deza e vaca da Ulla, 

De cento… unha. Z. 140 (2436). 

Moza de Deza e vaca da Ulla, 

De cento, unha. Z. 258 (4451). 

Esta forma es muy frecuente en el refranero gallego en cualquiera de sus variantes. 

4. En Deza, 

Nin boa besta nin boa peza. X. 605(11311); PG. 40(366). 

75 Soto Arias (2003: 102[2264])  ofrece como correspondencia la forma siguiente: 
De Segura, 
Ni mujer ni mula. S. 102(2264). 
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Variantes:

En Deza, 

Nin boa besta, nin boa peza. Z. 95(1603).

En Deza 

Nin boa besta nin bon burro. V. 861(373); PG. 39(366). 

5. Se vas a Deza, 

Quizá nunca che esqueza. V. 861(377). 

Cantan los de Camba. 

6. Se vas pra Deza, o pan que non che esquenza; 

Mais si vas pra Camba, lévao na manga76. Z. 224 (4065); Mh. 119. 

*Municipio de Agolada. 

1. Os de Agolada, Rodeiro e Dozón cambotes77 son, 

E os de Lalín, serán ou non. O. Cristina Couto Viana.

2. Ventosa é a miña terra, Cartimil o meu lugar, 

Airexe o meu destiño, onde me han de enterrar. I. 41(392). 

Lugares de la parroquia de San Xulián de Ventosa78.

3. Borrachos, os de Ventosa. V. 905(1315).  

4. Os de Artoño, fariñeiros. V. 846(63). 

Lugar de la parroquia de Santalla de Artoño.  

5. Os da Brántega, croeiros. V. 850(139). 

Brántega, lugar de la parroquia de San Lourenzo da Brántega. 

Variante: 

Os de Brántega, croieiros. V. 850(140). 

76 Como posible correspondencia de esta forma en el refranero castellano podríamos proponer la siguiente 
que recoge Rodríguez Marín (1926/2007): 

A Amayas, 
Sin pan no vayas. Rodríguez Marín. 1. 

Amayas es un pueblo de Guadalajara. 
77 Cambotes tiene el significado de montunos, según nos transmite nuestra informante.  Agolada, Rodeiro 
y  Dozón son tres municipios vecinos que conforman esta comarca.
78 Los habitantes de esta parroquia son ventosinos, tal como se transmite en la siguiente forma.

Ventosinos, cadelos finos,
Patacas e zucha metidas na hucha. V. 905(1316). 
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6. Besta roxa 

De Laxosa. V. 871(562). 

Laxosa, lugar de San Miguel de Gurgeiro. 

Variantes: 

Besta roxa, 

De Laxosa. V. 871(563).

Besta vella 

Os de Laxosa. V. 871(564).

7. Os de Baíña, carrapelos. V. 847(80).

Lugar de Baíña en la parroquia de San Pedro de A Baíña. 

8. Os de Esperante, cucos. V. 863(399). 

Lugar de Esperante en la parroquia de San Cibrao de Esperante. 

9. Picapeidos, de Gorgueiro. V. 869(522). 

San Miguel de Gurgueiro. 

Variante: 
Picapeidos en Gurgueiro. V. 869(523).

10. Os de Orrea, gorriós. V. 883(831).

Santo André de Orrea. 

11. Os de Merlín, lagartos. V. 878(724).

Parroquia de San Pedro de Merlín. 

12. Os de Sangorza, rateiros79. V. 897(1150). 

79 Son muy comunes en esta comarca las retahílas como las que siguen que agrupan buena parte de las 
paremias que ya hemos recogido individualmente. 

Os de Berredo, burros; 
Os de Orrea, gorriós; 
Ventosinos, cadelos finos, 
Patacas e zucha metidas na ucha; 
Os de Brántega, croeiros; 
Os de San Paio, lagarteiros; 
Os de Artoño, fariñeiros; 
Os de Baíña, carrapelos; 
Os de Sangorza, rateiros. V. 849(117). 

Se recogen ocho de las veintitrés parroquias que tiene el ayuntamiento de Agolada: Santa María de 
Berredo, Santo André de Órrea, San Lourenzo de Brántega, San Paio de Bais, Santalla de Artoño, San 
Pedro de A Baíña, Santa María de Val de Sangorza. 

Os de Baíña, tiñosos; 
Os de San Paio, carpaceiros; 
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Santa María de Val de Sangorza. 

13. Os de San Paio, lagarteiros. V. 896(1126). 

San Paio de Bais.

14. Os de San Paio, carpaceiros80. V. 896(1127). 

*Municipio de Dozón.
1. En Dozón 

Nin boa cabra nin bon castrón. V. 862(380). 

Lugar perteneciente a la parroquia de Santa María de Dozón. 

Las cinco formas siguientes hacen referencia a lugares de la parroquia de Santa María 

de Sanguiñedo: Bouzas, Cardoufe, Sanguiñedo, Santo Domingo, Seixas y Zudreiro.

2. Burateiros, os das Bouzas. V. 850(137). 

3. Trabes vellas en Cardoufe. V. 854(213).  

4. Sanguiñedo, señoría. V. 897(1151).

En Sanguiñedo se situaban las únicas casas señoriales de la parroquia, de ahí que el 

apodo sea señoría.

5. Zurruchanetos, os de Santo Domingo. V. 899(1187). 

6. Currevoltas, os de Seixas. V. 899(1203). 

7. Viuleiros no Zudreiro. V. 909(1410). 

*Municipio de Lalín. 

1.  Do San Amaro ao San Valentín

Os de Carmoega, fariñeiros; 
Os de Esperante, cucos; 
Os de Vilariño, cereixeiros; 
Os de Merlín, lagartos; 
Os de Orrea, gorriós; 
Os de Brántega, croieiros; 
Os de Tuiriz, sardiñeiros, 
I-os do Val, ratos. V. 847(81).

Las parroquias que no han aparecido referenciadas en casos anteriores son las siguientes: San Pedro de 
Carmoega, San Cibrao de Esperante, Santa María de Vilariño, San Pedro de Merlín. O Val es un lugar en 
la parroquia de Santa María de O Val de Sangorza. No hemos sido capaces de localizar el lugar Tuiriz. 

80 Carpaceiro, Rodríguez González (1960: s.v. carpaceiro), designa a aquella persona que es gruesa y 
desmadejada en sus movimientos. 
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Feira do Cocido en Lalín. O. Luis Delfín González Sobrado.  

La feria de degustación del cocido en Lalín se celebra durante un mes, desde de San 

Amaro, 15 de enero hasta, San Valentín, 14 de febrero.

Río Corbacho81 (2010: 49) afirma que San Amaro no figura en el calendario litúrgico 

oficial como santo, lo que le hace suponer que no haya existido. 

2. Non quero zapato baixo que me fai tilín, tilín, 

Non quero mozos da aldea que chos teño en Lalín. I. 48(521). 

3. Os de Lalín, 

Xente ruín. V. 870(542); Mh. 119.  

4. Viva Lalín, con razón ou sin ela. V. 870(543). 

Variante: 
¡Viva Lalín, con razón ou sin ela! S. 220(967). 

En ambas formas reconocemos un castellanismo, la preposición sin, debería aparecer 

sen.
5. Fun a Lalín; 

E como fun, vín. Z. 112(1926).

Variante: 
Fun a Lalín, 

E, como fun, vin. DR. 1867(375). 

Muestra la inutilidad de hacer algo o ir a algún lugar82.

6. A min ¡plin! 

Que son de Lalín83. E. 69(1442). 

81 La autora recoge la leyenda de este santo gallego: 
Amaro, un joven de familia noble, gastó su fortuna en construir hospitales y asilos para pobres. 
Posteriormente peregrinó conla idea de encontrar el Paraíso: en un barco se fue a una isla desierta, que 
tenía un monte en cuya cima un viejo guardaba la puerta de una muralla de plata y detrás de la cual estaba 
el Paraíso, pero al que no pudo acceder por no estar muerto. El viejo, apiadándose de él, le dejó echar una 
ojeada y Amaro se quedó extasiado con lo que vio. De regreso al barco encontró que en vez de playa 
había una gran ciudad que llevaba su nombre: habían pasado trescientos años. Arrepentido por su 
soberbia, oró ante el altar pidiendo a Dios que le perdonase y lo llevase con Él. Murió al instante y allí 
mismo fue enterrado.  
82 Este significado lo tienen otras variantes con cambio de topónimo: 

Fun a Marín, 
tal fun tal vin. E. 71(1492); V. 875(662). 

Marín en la provincia de Pontevedra. 
Fun a Lindín: 
cal fun tal volvín. V. 872(582).

Lindín, lugar en la parroquia de Santa María de Carballido en Villalba, provincia de Lugo. 
83 Iribarren (1955/1994: 47) reflexiona acerca de dos posibles orígenes de la frase ¡A mí Prim! que luego 
se transformaría en ¡A mí plin!
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Esta forma se utiliza para mostrar indiferencia84. Se documenta por primera vez en 1901 

en un cuento del ourensano Heraclio Pérez Placer publicado en el libro Beira do Lar,

que lleva por título A pior cuña....85.

Años después, en 1920 Valle-Inclán la utiliza en Luces de Bohemia. En 1960, Torrente 

Ballester la usa en la novela Donde da la vuelta el aire y Miguel Delibes en Cinco 

horas con Mario en 1966. 

7. Os de Xar 

Nunca se souperon lavar. V. 908 (1387). 

Xar, lugar de la parroquia de Santo Estevo da Barcia. 

8. Dos Porcallos ó Santón 

Hai o salto de un castrón. V. 889(988). 

Porcallos, lugar de la parroquia de San Miguel de Goiás; O Santón es un  lugar de San 

Ramón da Veiga. 

Variante: 

Dos Porcallos ó Santón 

Hai o salto dun castrón. V. 899(1189).

9. Encubridores, de Santón. V. 899(1190).

10. Festa por festa, 

Uno de ellos se basa en el libro de Enrique Chicote (1952) (Cuando Fernando VII gastaba paletó. 
Recuerdos y anécdotas del tiempo de la Nanita) y el otro en el de Mariano de Cavia, titulado Limpia y fija
de 1922. Estas dos versiones presentan significado contrario con el que se utiliza en la actualidad: el de 
manifestar nuestro interés amoroso por algo que incomprensiblemente zahieren los demás (Iribarren, 
1955/1994: 48). 
84 Al igual que en la anterior, se pueden reconocer otras que se utilizan con el mismo significado y que 
mantienen su misma rima con un cambio de lugar: 

A min ¡plin!
Que son de Marín. O. 
A min ¡plin!
Que son de Lindín. O.  

85 Introducimos a modo de curiosidad un fragmento de ese texto para poder contextualizar la forma: 
E en tocante o señor avogado o dono do can, anque a el non se lle poida cantar o que os códeos de: 

“Estudeante que estudias
De carquenas tras do lar
Cando te hei ver, lareiro, 
Dar as voltas no altar”. 

Podíanselle en troques cantar as do barqueiro, que nunca chove como trona, nin nunca choveu que non 
escampase... e xa ela lle buscaría as voltas que pra algo lle había de valer os anos e o ser de donde era, 
que il vería como así que tivera os cartos na man, lle había de decir como os rapaces do seu pobo – Ai, 
señor; a min, plin que son de Lalín... (Heraclio Pérez Placer, Obra narrativa en galego, Centro Ramón 
Piñeiro, p. 450, 1998).
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O Carmen da Xesta. V. 908(1390). 

San Fiz de Xesta. 

Ante esta forma los habitantes de San Xoán de Vilanova replican con la siguiente 

presumiendo de hacer mejores fiestas por la Patrona que los anteriores: 

11. En caso de festa, 

Primeiro Vilanova que a Xesta. V. 906(1345). 

12. Os de Vilariño, 

Cereixeiros. V. 907(1368). 

San Román de Santiso. 

13. Corresmeiros, en Vilar. V. 907(1363). 

Vilar es un topónimo muy frecuente en Galicia. Puede hacer referencia a tres lugares en 

el municipio de Lalín: Vilar en la parroquia de San Xoán de Botos, en la de Santa María 

de Filgueira y en la parroquia de Santa María de Soutolongo.  

14. Vacas de Ulla e muller de Bendoiro 
N`as metas na casa que che é un agoiro86. V. 848(113); Rv. 174.

San Miguel de Bendoiro. 

Variante: 

Vacas da Ulla e muller de Bendoiro, 

Non as metas na casa que che é un agoiro. Z. 244(4205). Mm. 34.

Vacas da Ulla e muller de Bendoiro: 

Nonas metas na casa, que che é un agoiro. RM. 65(1407). 

15. Os de Cangas 

Parten as barandas; 

Os de Cancelas 

Parten as canelas; 

Os de Rodís 

Teñen carrachas nos cadrís. V. 853(190). 

Lugares en la parroquia de Santa Mariña de Cangas. 

86 La relación entre las vacas y las mujeres de una zona determinada, es un contenido frecuente en el 
refranero, no solo en el gallego: 

Vaca de Luzaga y mujer de Anguita, 
Quita. R. 503. 
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16. Palio, Rodís e Raña, 

As tres parroquias máis ruís de España. V. 885(885).

Lugares de la parroquia de San Xiao de Rodís. 

17. Cagarría de Alperiz. V. 845(30). 

Santa María de Parada, Lalín. 

18. Os de Carracedo 

Comen o caldo acedo. V. 854(220). 

Lugar en la parroquia de Santa María de Soutolongo. 

19. Os de Carracedo, 

Ou descalzos ou en pelo. V. 854(221).  

Lugar en la parroquia de Santa María de Soutolongo. 

20. Os de Lamas mataron unha besta, 

Os de Cadrón comérona fresca, 

Os de Castelo mandaron recado 

Que lles gardaran a croca do rabo, 

Os de Muimenta a gritas e gritas, 

Que lles gardaran a merda das tripas. V. 852(163). 

Lamas y Castelo son lugares en la parroquia de Santo Estevo de Cadrón y Moimenta es 

un lugar en la entidad parroquial de San Lourenzo de Moimenta. 

21. Espantosos os de Lamas. V. 870(545). 

22. Abreportas, de Castelo. V. 855(247). 

23. Cerraportas, do Castelo87. V. 888(248). 

87 Esta forma y otras aparecen recogidas en retahílas como las que siguen: 
Espantapegas, de Lamas; 
Mirandelas, de Cadrón; 
Cerraportas, do Castelo; 
Estafetas, de Muimenta, 
Pantrigueiros de Mengumín; 
Fidalguería, de Parada; 
Cagarría, de Alperiz; 
Besta roxa, de Laxosa; 
Picapeidos, de Gorgueiro; 
Ladroizos, de Goiás; 
Encubridores, de Santón; 
Abolleiros, os de Ponte; 
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Son curiosas estas dos formas, contraria la una  a la otra y refiriéndose al mismo pueblo. 

Posiblemente estén recogidas en lugares disntintos, donde la perspectiva de los 

habitantes de ese pueblo sea positiva en la primera y en la segunda, negativa. 

24. Pantrigueiros de Mengumín. V. 878(718).

25. Mangueiraos, de Carballeda. V. 853(205). 

Lugar de la parroquia de San Ramón da Veiga. 

26. Jolateiros na Abeleda. V. 843(2). 

Lugar perteneciente a la parroquia de San Xoán de Vilanova. 

27. Vida por vida, 

San Benito do Castro de Arriba e, 

Si o queres máis honrado, 

Vai a San Benito do Prado. V. 856(257). 

28. Os de Catazós, 

Mangueiraos, de Carballeda. V. 870(545).
Los lugares citados en esta retahíla pertenecen en su mayoría al municipio de Lalín. Lamas, Cadrón y
Castelo son lugares en la parroquia de Santo Estevo de Cadrón. Muimenta y Mengumín (Moimenta y 
Menxomín según el Nomenclator de Galicia), son lugares en la parroquia de San Lorenzo de Moimenta.
Parada y Alperiz son lugares en la parroquia de Santa María de Parada. Goiás es un  lugar perteneciente 
a la parroquia de San Miguel de Goiás. Santón, Ponte y Carballeda pertenecen a la parroquia de San 
Ramón de A Veiga.
Laxosa, y Gorgueiro (Gurgueiro, según el Nomenclator) son lugares que pertenecen al municipio de A 
Golada, a la parroquia de San Miguel de Gurgueiro.
Vázquez Saco (2003: 870) explica alguno de los términos aplicados a los vecinos de estas localidades 
lalinenses: mirandelas se aplica a los vecinos  y vecinas de Cadrón por curiosos y fisgones; cerraportas
(cierrapuertas) por asustadizos, porque cierran las puertas en cuanto ven personas forasteras en los 
alrededores. La retahíla aplica el calificativo de estafetas a los vecinos de Muimenta haciendo alusión a su 
tendencia a las estafas; Los de Ponte son abolleiros por ser abusones; los de Carballeda son mangueiraos,
mangantes, poco trabajadores, cagarrías, cobardes, según puntualiza Vázquez Saco. 
El pueblo mejor parado es Mengumín, pantigreiros es su calificativo, el mejor pan de trigo de la comarca. 
Aunque espantapegas no aparece explicitado creemos que hace referencia a la acción de espantar a las 
urracas (pegas, en gallego). 

Fidalguía de Parada; 
Abreportas, de Castelo; 
Espantosos os de Lamas; 
Manqueiros de Manxomín; 
Picapeidos, en Gurgueiro; 
Besta roxa de Laxosa, 
E borrachos, os de Ventosa. V. 885(895). 

De nuevo en esta forma aparecen citados topónimos tanto de Lalín como del vecino municipio de 
Agolada. 

Fidalguía de Parada; 
Cascarría, de Alpiriz; 
Besta vella os de Laxosa, 
E borrachos os de Ventosa. V. 885(896). 
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Catorce veciños e quince ladrós88. V. 856(264). 

Parroquia de Santiago de Catasós. 

Variante: 
Os de Catasós, 

Catorce veciños e quince ladrós. Oral. Cristina Couto Viana. 

Recogido en el lugar de Puxallos en Santiago de Catasós.  

29. Os de Codesedo, suplentes. V. 857(286). 

Lugar en la parroquia de San Pedro de Doade. 

30. De Corrigatos 

Hata89 fuxen os gatos. V. 858(308). 

Lugar en la parroquia de San Xoán de Vilanova. 

31. De Goiás, 

Nin vello nin rapas. V. 867(493).  

Parroquia de San Miguel de Goiás. 

32. Ladroizos, os de Goiás. V. 867(494). 

33. Estafetas, 

De Muimenta. V. 879(751). 

San Lorenzo de Moimenta. 

34. Pasaportas de Navallo. V. 881(810). 

San Fiz de Xesta. 

35. Millo de Rodelas, 

Fame en todas as terras. V. 894(1082). 

Rodelas, lugar de la parroquia de San Martiño de Maceira. 

36. I-os de Val, ratos. V. 904(1290). 

Santo André de Val do Carrio. 

88 Estructura y contenido parecido muestra la siguiente forma tomada de Rodríguez Marín situada en el  
municipio de Torrelodones en Madrid: 

Torrelodones, 
Veinte vecinos y treinta ladrones. Rodríguez Marín. 488. 

En la mitad de las casas hay más de un ladrón. 
Es un contenido que también aparece en el refranero gallego con frecuencia con un cambio de topónimo. 
89 Se aprecia una incorrección ortográfica en la preposición hata, escrita en gallego normativizado como 
ata. Se establece un juego jocoso entre el topónimo y el significado de la forma.
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37. ¡Viva! Zobra  ¡Viva! Zobra por todos los alrededores  

Terra das moitas castañas  ¡Vivan! los sacudidores90. Pdt. 2813 (ficha 10133). 

Alude a la parroquia de Santa Mariña de Zobra. 

38. Millo en Rodelas e fabas en Lagazós 

¡Vaia por Dios!91 W. 265(468). 

Rodelas es un lugar en la parroquia de San Martiño de Maceira y Lagazós pertenece a la 

parroquia de Santa María das Dores. 

*Municipio de Silleda.
1.  En Lamela, 

Todo é purrela92. E. 69(1454); Z. 96(1616). 

Parroquia de San Miguel de Lamela. 

2. Os de Cortegada, sopeiros. V. 858(310). 

Santa María de Cortegada. 

3. Os de Escuadro, caza brava. V. 862(394). 

San Salvador de Escuadro. 

4. Tronos ó mar, 

Pouco millo e malo de sachar; 

Tronos pra Negreiros, 

Máis ós comareiros93. V. 881(813). 

San Martiño de Negreiros. 

5. Tronos a Negreiros, 

Máis ós comareiros. V. 881(813). 

6.  Non hai rosquillas com`as de Silleda. V. 900(1223). 

Hace referencia a la parroquia de Santa Baia de Silleda. 

Variante: 

90 Se aprecia de forma muy clara la presencia de castellanismos. 
91 Estos pueblos no destacan por la calidad de sus habas ni de su maíz. 
92 Hace referencia al vino de mala calidad. 
93 Los comareiros (Rodríguez González: 1960, s.v. Comareiro) son las franjas de tierra que se dejan sin 
cultivar y que sirven de cierre y resguardo de la tierra labrada. Cuando los truenos llegan a Negreiros, el 
maíz se mueve y se trasalada hacia la zona de resguardo, por eso nacerá en esa zona echando a perder, 
posiblemente, buena parte de la cosecha. 



226

Pra rosquillas, Silleda. V. 900(1225).

7. En Silleda 

O que vai se queda. Z. 257(4444). Ç

8. Os de Silleda, chincheiros94. V. 900(1224). 

*Municipio de Vila de Cruces.
1. Uno de Brandomés, 

Come a tres. Pdt. 3839 (ficha 10321). 

Brandomés es un lugar perteneciente a San Miguel de Brandariz. 

2. Viva Carbia, 

Con razón ou sin ela. Pdt. 3839 (ficha 10321). 

San Xoán de Carbia. 

*Municipio de Rodeiro. 
1. Se vas a Camba, 

Leva o pan na manga. V. 852(179).

Variante: 

Se vas a Camba, 

Leva pan na manga. V. 852(180).

2.  Se vas a Camba, leva o pan na manga; 

E se vas a Deza, que non ch`esqueza. V.861(376).

Variante: 
Ventosino, si vas pra Camba, leva o pan na manga, 

e si vas pra Deza que non che esqueza. Pdt. 2571 (ficha 9120). 

El topónimo Camba puede hacer referencia tanto a entidades de población (tres en el 

municipio de Rodeiro) como a una comarca natural. Como comarca natural, se 

corresponde básicamente con el ayuntamiento de Rodeiro y se integra en la comarca 

administrativa de O Deza. A esta comarca hacen referencia las dos paremias siguientes:

94 Rodríguez González (1961: s.v. chincheiro) aporta varios significados a esta palabra. Puede hacer 
mención a un chincharrero, un lugar donde hay o se crían chinches, a un objeto para coger chinches, un 
chinchero o puede referirse a un pájaro un poco mayor que un jilguero muy vistoso por la variedad de su 
plumaje con un canto como una especie de trino dulce muy marcado, que  resulta agradable.
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3. Os de Rodeiro e Dozón, 

Cambotes son. Recogida en  la Gran Eciclopedia Galega (1974/2006 s. v. Camba).

Esta forma está relacionada con la que sigue (cfr. Municpio de Agolada): 

Os de Agolada, Rodeiro e Dozón cambotes son, 

E os de Lalín, serán ou non. O. Cristina Couto Viana.

Ese cambotes tendría  el significado original de  “procedentes de Camba como comarca 

natural”. Durante el antiguo régimen Camba fue una jurisdicción de la provincia de 

Lugo bajo el señorío del arzobispado de Santiago que, con el establecimiento de los 

primeros municipios constitucionales se dividió en varios: Carboantes, Guiller, Camba 

y Rodeiro. Finalmente se unieron y formaron el municipio de Rodeiro, con lo que quedó 

igualada esa antigua demarcación al nuevo municipio. Con el paso del tiempo, ese 

apodo ha ido perdiendo el significado original de procedencia de un lugar pasando a 

otorgar a los habitantes de esos pueblos connotaciones de poco refinados, montunos y

brutos, según nos relata nuestra informante.  

Heime de casar en Camba que é terra de moito pan; 

Suben os ratos ás medas, petan co rabo no chan. I. 35 (265). 

Esta cantiga reafirma el contenido de las anteriores, no hay mucho pan, las hacinas son 

tan pequeñas que los ratones tocan con el rabo en el suelo. 

Los de Camba no tienen fama de honrados, los timos, las estafas o los pequeños 

engaños están presentes entre sus habitantes, según afirman las paremias que siguen:

O que trata con cambotes, 

Nunca lle faltan calotes. V. 852(177).  

Ós que tratan con cambotes, 

Nunca lles faltan calotes. V. 852(178). 

Comarca de Tabeirós–Terra de Montes.

La comarca de Tabeirós–Terra de Montes está situada al norte de la provincia de 

Pontevedra. Limita al norte con la comarca de Santiago en la provincia de A Coruña, al

sur con la comarca de O Carballiño en la provincia de Ourense, al este con la comarca 

de Deza y al oeste con las comarcas de Caldas y Pontevedra. Está conformada por los 

ayuntamientos de A Estrada, Cerdedo y Forcarei. Tiene una extensión de 529 Km2 y

una población, según el censo de 2014, de 26.753 habitantes. 
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Esta comarca, una de las más montañosas de la provincia de Pontevedra, está surcada 

por importantes vías de comunicación, que favorecen su accesibilidad a la capital 

provincial y a Compostela y que la unen con buena parte de la geografía gallega tanto 

dirección Ourense como Lugo y Coruña.

Al igual que sucede en la economía de otras comarcas rurales gallegas asistimos desde 

hace años a una diversificación económica en la que los sectores no agrarios están 

adquiriendo protagonismo. El sector primario se basa en la fructífera agricultura de los 

valles del Ulla y del Umia en los que se cultivan, hortalizas, árboles frutales (manzanos 

y perales), vid y flores. El subsector ganadero cobra mayor importancia en los 

municipios más montañosos, Cerdedo y Forcarei, en los que es necesario citar una 

ganadería extensiva de vacas y caballos salvajes, origen sin duda del muy conocido 

Curro de Sabucedo y la posterior Rapa das Bestas.

Una actividad que singulariza la comarca es la abundante industria del mueble, 

concentrada mayoritariamente en el municipio de A Estrada que casi exclusivamente 

concentra el sector terciario, tanto en públicos como privados. 

Esta demarcación, como su nombre indica, acoge dos comarcas naturales e históricas. 

Desde el punto de vista físico, Tabeirós se corresponde con la cuenca del río Liñares, su 

antigua jurisdicción. Terra de Montes, por su lado, es también un espacio natural bien 

diferenciado, y como su nombre indica se trata de una extensa zona de montaña que se 

inscribe en las cuencas del río Lérez y del río Umia. Estos tramos de valle alto son los 

elementos articuladores del relieve de la comarca, también antigua jurisdicción que
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incluía los actuales municipios de Cerdedo y Forcarei y algunas parroquias del 

ayuntamiento de A Estrada y del de Beariz en Ourense. 

El territorio comarcal presenta gran variedad de paisajes: se van intercalando espacios 

montañosos y zonas de valle. En su configuración física se pueden distinguir tres 

unidades diferenciadas: el valle del Ulla, las superficies de aplanamiento y las áreas 

montañosas. Éstas últimas ocupan la mayor parte de la comarca, sobre todo el centro y 

el sur. Son las sierras de O Suído y O Candán, frontera natural con la provincia de 

Ourense y con las bisbarras de Deza y Pontevedra. Los puntos más altos son los montes 

de Costoia (1000 m), San Benito (1014 m) y Coco (969 m) en A Serra do Candán. 

Como ya se ha aludidio arriba, la comarca queda regada principalmente por tres ríos: el 

río Ulla al norte, el Umia en el centro, y al sur el Lérez. La cuenca del río Ulla es una de 

las más extensas después de la del río Miño, recorre 120 Km desde su nacimiento en la 

comarca de A Ulloa en Lugo.

Recogemos a continuación dos cantares que hacen referencia a las características de la 

comarca desde dos puntos de vista: el geográfico, el primero, y  descriptivo-positvo, el 

segundo.
Á Terra de Montes pechan catro cumes o seu van: 

O Seixo con Costoia e Coco e o bo patrucio Candán. 

A Terra de Montes ten de todo, como en boa botica: 

Bos canteiros, bos gaiteiros e bos cregos para dicir misa. MB. 29(165). 

*Municipio de A Estrada. 
1. Xente da Estrada, 

Pola palabra. E. 70(1471); V. 863(408); O. Jacobo Carballo Rico.

2. O Pepe da Estrada 

Está como estaba95. V. 863(407).

Variante: 
Xan da Estrada

Quedou como estaba. Sb.14. 304(193). 

3. Os da Estrada 

Non dan nada. Z. 258(4458).

95 Se aplica cuando un suceso no modifica una situación. 
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4. Os de Somoza, 

Cardadores. V. 900(1233).  

Lugar en la parroquia de Santo André de A Somoza. Los vecinos de este lugar vivieron 

antiguamente del oficio de cardar lana, que les dio la fama en su contorno, lo que queda 

reflejado en el dicho. A este oficio también se refiere la tríada que recogemos en 

Vázquez Saco, 

De onde son, de onde serán: 

De San Andrés da Somoza, 

Os cardadores de lan. V. 900(1233). 

5. Xente de Vea,                                                                  

Deus a dea. E.69 (1445); St. 4. 13; O. Jacobo Carballo Rico.

Es una forma muy utilizada en la oralidad  tanto en la comarca de Tabeirós-Terra de 

Montes como en la Comarca de Santiago. 

6. Si vas para Vea, 

Leva pan prá cea. E. 69(1448). 

Lugar en la parroquia de San Andrés de Vea. 

7. Viño de Golfariz 

Sabe ós homes i-amarga ós rocís. V. 868(497). 

Lugar de Golfariz en la parroquia de Santa María de Paradela.

8. Abolleiros, 

Os de Ponte. V. 889(969). 

Lugar de Ponte en la parroquia de San Miguel de Castro. 

9. En Portela de Lamas: 

Ricas damas. RM. 63(1368). 

Portela de Lamas, lugar de la parroquia de Santiago de Pardesoa. 

10. Facer coma os de Penerada, 

Canto din hoxe, mañá non é nada. Sb.293(51). 

Penarada es un lugar en la parroquia de Santa María de Ouzande. 

11. O gaiteiro de Sorribas no roncón da gaita leva

Unhas palabras que din: árdelle o eixo, carballeira! MB. 74(669). 
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Sorribas, puede hacer referencia a varias entidades en Galicia. Por proximidad a la 

persona que las recopila, posiblemente se situe, bien en la entidad parroquial de Santa 

Mariña de Agar o bien en Santa Cristina de Vea, ambas en este municipio. 

12. Os de Correás 

Venden os bois e aran cos cas. Rv. 79.  

Correáns, lugar en la parroquia de Vinseiro. 

Las siguientes formas utilizan el topónimo Serra do Liripio llevándonos a pensar que 

hace referencia a un accidente geográfico terreste, pero no hemos localizado ninguna 

cadena montañosa ni monte con ese nombre. La serra a la que aluden las paremias 

puede citar a los montes que rodean a esta parroquia. Por este motivo decidimos 

incluirlos aquí y no en otro apartado. Liripio es un lugar en la parroquia de San Xoán 

Bautista de Liripio. 

13. Cando a serra do Liripio pon o capelo, 

Xentiña poñede o mantelo. V. 872(587). 

Variante: 
Cando a serra de Liripio pon o capelo, 

Xentiña, poñede o mantelo. St. 202(593). 

14. Cando as campanas de Liripio empezan a tocar, 

Vaise a tronada pró mar. V.872(588)

*Municipio de Cerdedo. 
1. En Cercedo96,

Moito pago e pouco bebo. V.857 (278); E. 69(1456). 

2. Cando o reloxo de Cerdedo se oe en Barro e Arén, 

96 Se puede ver el paralelismo de esta forma con las referidas al topónimo Soutelo:  
Soutelo,
Moito pago e pouco bebo. V. 901(1237). 
En soutelo, 
Moito pago e poco bebo. Z. 98(1667). 
En soutelo, 
Pagar non pago, beber non bebo. Z. 98(1666). 

Aunque estas dos últimas formas, extraídas de Zamora Mosquera, presentan grafiado soutelo con letra 
minúscula, se refiere a un topónimo. 
Nos resulta muy difícil localizar en el mapa este topónimo. Vázquez Saco sitúa esta forma en Lugo, en 5 
municipios sin indicar cuáles. Este topónimo es muy frecuente en la geografía gallega. Como parroquia el 
Nomenclátor sólo localiza una en el municipio de Salceda de Caselas en la provincia de Pontevedra, San
Vicente de Soutelo. Como aldea, son muchos los municipios en los que se localiza un Soutelo. 
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Preparade os carapuchos morenas, que vai chover. MB. 33(200). 

El topónimo Barro hace referencia al lugar homónimo perteneciente a la parroquia de 

San Breixo de Barro, y la forma toponímica Arén es un lugar en la parroquia de San 

Xoán de Cerdedo.

3. San Miguel de Arén é moi amigo do mosto, 

San Martiño de Figueiroa, dos porcos e do magosto. MB. 87(810). 

4. Cañotos, 

Os de Pedre. V.886(912). 

Santo Estevo de Pedre. 

5. A Santa Pelonia en Quireza, 

A Rapa en Sabucedo,

As Dolores en Forcarei, 

E o Ecce Homo en Cerdedo. MB. 23(137). 

Estas formas hacen alusión a distintas fiestas muy conocidas en la comarca de Tabeirós 

Terra de Montes. 

Variante: 
Santa Pelonia en Quireza, 

San Xoán en Cerdedo, 

As Dores en Forcarei, 

E a rapa en Sabucedo. MB. 87(814). 

*Municipio de Forcarei.
1. Forcarei é boa terra, A Estrada bo terrón, 

Cotobade ten boas leiras, mais Cerdedo, non. MB. 54(436). 

2. Os de Acebedo97,

97 Recogemos de nuevo una forma en la que se presentan gran cantidad de topónimos y apodos dirigidos a
sus habitantes. Los lugares citados hacen referencia a parroquias del municipio de Forcarei y de (Silleda o 
A Estrada, mirar, decidir). Millarada y Acebedo (Acivedo en el Nomenclátor) son lugares pertenecientes 
a la parroquia de San Amedio de Millarada, Pesqueira (Presqueiras en el Nomenclátor) puede hacer 
referencia a dos parroquias en el municipio de Forcarei: San Miguel de Presqueiras o Santa Mariña de 
Presqueiras; Seoane, hace referencia a la parroquia de San Xoán de Meavía, Espinto (Espindo en el 
Nomenclátor) pertenece a la parroquia de Santa María de Dúas Igrexas, Garaba (no aparece), Cortegada 
lugar en la parroquia de Santo André de Souto en el municipio de A Estrada, San Salvador de Escuadro 
en el municipio de Silleda, y Codesedo (aparece Codesedo en Lalín, Codeseda en A Estrada). 

Os de Millarada, pataqueiros; 
Os de Pesqueira, churruchaos; 
Os de Seoane, carrasqueiros; 
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Larutos98. V. 844(7). 

Lugar de Acebedo en la parroquia de San Amedio de Millarada.

3. Os de Espinto, 

Somantas. V. 863(401). 

Lugar de Espinto (Espindo en el Nomenclátor) en la parroquia de Santa María de Dúas 

Igrexas.

4. Os de Pesqueira, 

Churruchaos. V. 887(935).

San Miguel de Presqueiras. 

5. Soa a Pesqueira, 

Sinal de mal tempo. V.887(936).

6. Os de Seoane,

Carrasqueiros. V. 899(1206).

Lugar de Seoane en la parroquia de San Xoán de Meavía.

7. En Vilapouca, 

Dan de pé por non gastala roupa. V. 907(1360).  

Lugar de Vilapouca en la parroquia de San Nicolao de Ventoxo.

La siguente forma hace referencia al lugar de Soutelo de Montes en la parroquia de 

Santa María Madanela de Montes, lugar muy conocido por albergar «a toda unha 

dinastía de gaiteiros que conqueriron verdadeira sona nos rueiros da Galiza de acó e de 

aló dos mares» (Rielo Carballo 1980: 162). De esta dinastía, el más conocido, el que ha 

pasado a la historia de la música gallega como “gaiteiro de Soutelo”, es Avelino 

Cachafeiro Bugallo (1899-1972), natural de este lugar en el municipio de Forcarei, 

proclamado o mellor gaiteiro de Galicia en el año 1924 en un concurso en Santiago. 

Además de gaitero, empresario, poeta y compositor de piezas musicales, fue, sobre 

todo, recopilador de folclore gallego (A Muiñeira de Chantada, es un buen ejemplo de 

Os de Espinto, somantas; 
Os de Garaba, chincheiros; 
Os de Acebedo, larutos; 
Os de Silleda, chincheiros; 
Os de Cortegada, sopeiros; 
Os de Escuadro; caza brava; 
Os de Codesedo, suplentes. V. 878(727). 

98 Laruto según el diccionario de Franco Grande (1972, s.v. laruto) es torpe, atrasado. 
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ello). Es uno de los pilares para que otros músicos “gaiteros” hagan de la gaita un 

instrumento de reconocido prestigio en el panorama musical99.

8. O gaiteiro de Soutelo foi tocar a Santa Marta 

E no medio do camiño, mentres roubáronlle a gaita. I. 45(475). 

Son muchas las paremias toponímicas que aluden a este famoso gaiteiro de Soutelo100.

9. O gaiteiro de Soutelo mala centella que o mate, 

Non quere tocar a gaita sen que lle den chocolate. LG. 8(77). 

Variante: 

O gaiteiro de Soutelo un raio de Deus o mate, 

Non quere tocar a gaita sen tomar o “chiculate”. MB. 24(104); MB. 75(672). 

10. O gaiteiro de Soutelo mala centella que o mate,

Non quere tocar a gaita mentres non beba e non xante. LG. 8(76).

11. O gaiteiro de Soutelo foi tocar a Pontevedra,

Non levou a gaita consigo e agora rabea por ela. LG. 8(67). 

12. O gaiteiro de Soutelo foi tocar a Redondela, 

Perdeu a gaita no camiño, chóralle a muller por ela. MB. 75(670). 

13. O gaiteiro de Soutelo no roncón da gaita leva

O berro da terra: árdelle o eixo, carballeira! MB. 75(671). 

Comarca de Caldas.

Esta comarca, situada al noroeste de la provincia de Pontevedra, limita al norte con la 

provincia de A Coruña, mediante la comarca de O Sar, al sur con la comarca urbana de 

Pontevedra, al este con Tabeirós-Terra de Montes y al oeste con la comarca de O Salnés 

y la ría de Arousa. Tiene una extensión de 289 Km2 y una población en el año 2014 de 

99 Rivas Troitiño, X.M. (2005): «O gaiteiro de Soutelo, o mellor gaiteiro de Galicia», Forcarei: Historia 
Fotográfica do século XX. Servicio de Publicacións Deputación Provincial de Pontevedra: Pontevedra.
(155-160). 
100 Los gaiteros eran personajes muy reconocidos en la cultura gallega, puesto que una gaita,  un bombo y 
una pandereta eran suficientes para amenizar una romería. Son muchos los ejemplos que reproducen esta 
estructura con un cambio de topónimo (cfrs. municipio de Brión, provincia de A Coruña). Reproducimos 
algunos de ellos: 

O gaiteiro do Vioño, malo costado cho mate,
Que non quer tocar a gaita si non lle dan chocolate. LG. 8(82). 
O gaiteiro de Sorribas no roncón da gaita leva
Unhas palabras que din: árdelle o eixo, carballeira! MB. 74(669).
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34.757 habitantes, distribuida en los municipios de Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, 

Valga, Moraña, Pontecesures y Portas. 

Caldas es una comarca con una base económica diversificada donde destacan el sector 

terciario, el industrial y un subsector agrícola especializado en los cultivos hortícolas, 

frutales y de viñedo. 

Dentro del sector industrial, los subsectores más destacados son los relacionados con la 

industria agroalimentaria y la de los transformados metálicos situados en Valga. La 

industria química (de colas, materiales plásticos, resinas sintéticas y de lonas) y la 

fabricación de ladrillos, tejas y prefabricados de hormigón complementan este 

diversificado tejido industrial. 

Es necesario destacar la importancia, cada vez mayor del sector terciario en el pueblo de 

Caldas pues, por un lado concentra buena parte de los servicios públicos y privados de 

la comarca y por otro es reclamo turístico en el ámbito termal. Esta comarca, al igual 

que en otras de Galicia, el agua y sus manantiales adquieren un papel predominante. Los 

pueblos de Caldas y Cuntis poseen varios balnearios y fuentes públicas en las que se 

pueden disfrutar sus aguas calientes y sulfurosas.

Las cuencas hidrográficas de los ríos Ulla y Umia riegan buena parte de los municipios 

que conforman la comarca, exceptuando Catoira, regado por numerosos arroyos que 

nacen en el monte Xiabre. El río Ulla forma el límite natural con la provincia de A 

Coruña. 
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Los montes más destacados de esta comarca son el monte Xesteira, en el nordeste, con 

una altitud próxima a los 700 metros y el en oeste el monte Xiabre con una altura de 

646 metros, que forma un mirador desde el que se contempla la ría de Arousa. 

No hemos localizado ninguna forma de los municipios de Catoira y Moraña. 

*Municipio de Caldas de Reis.
1. Caldas e Padrón, 

Afogados son101. V. 852(164); Smf. 112. 

Santa María de Caldas de Reis. 

2. Para pan de trigo, Caldas; 

Para chocos, Redondela; 

Para cadelas Moaña; 

Para caciques, Pontevedra. CH. 52(241). 

3. Para pan de trigo, Caldas, para viño a ribeira, 

Para rapaciñas bonitas, a provincia de Pontevedra. MB. 81(733). 

4. Quentes en Caldas, afogadas en Padrón, 

As de Santiago....Vós saberedes como son102. Mm. 85. 

*Municipio de Cuntis.
1. Cos de Cuntis, 

Non te xuntes. E. 70(1472).

2. Nena, como non vaias ó San Ramón de Anllada, 

Non contes con mozo antes da malla103. T. 103. 

A Anllada, lugar en la parroquia de San Breixo de Arcos en el municipio de Cuntis. 

3. Mandeina pa Cuntis. O. Andrea Cabaleiro Vila.  

Es una forma recogida en Gondomar. Nuestra informante nos explica que antes de 

conocer la geografía gallega, creía que Cuntis no existía como entidad poblacional en la 

101 Hace referencia a las continuas inundaciones que sufren estas localidades debido a las cuencas de los 
ríos que las cruzan: el río Umia a su paso por Caldas de Reis y los ríos Ulla y Sar a su paso por Padrón.
102 Se observa en esta forma un cambio semántico: si bien se referían inicialmente a los habitantes de 
Caldas (que tiene aguas termales, calientes por lo tanto) y a los de Padrón (que sufrían continuas 
inundaciones), ahora alude a las habitantes femeninas de esos pueblos. 
103 La fiesta de San Ramón se realiza en Cuntis en el mes de agosto, una de las últimas oportunidades que 
tendrían las jóvenes del lugar para encontrar novio antes de que se acabase el tiempo de la trilla, también 
realizada en el mes de agosto. Se presenta en esta forma un dialogismo en forma de exhortación a una 
chica joven para que salga en busca de novio. 
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realidad. Se utiliza cuando es necesario afirmar que se ha lanzado o enviado algo muy 

lejos, como sinónimo de al quinto pino o a la cochinchina.

*Municipio de Pontecesures.
1. O que non fode en Cesures

Non fode en ningures104. O. Jose Jamardo. 

*Municipio de Portas. 
1.  O albeite105 de Portas, 

Que mandaba sangra-las bestas mortas. L. 299(439). 

Parroquia de Santa María de Portas. 

2. San Silvestriño das perniñas tortas, 

Abogadiño das nenas de Portas. V. 890(991). 

*Municipio de Valga. 
1. Si hai brétema en Valga 

Non se fai a matanza106. L. 309(615). 

San Miguel de Valga. 

Comarca de O Salnés.

La comarca de O Salnés, pertenciente a As Rías Baixas, es una de las comarcas litorales 

de la provincia de Pontevedra. La forman los ayuntamientos de Cambados, O Grove, 

Meaño, Meis, A Illa de Arousa, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa y Vilanova 

de Arousa. Tiene una extensión de 266 km2 y una población, según el censo de 2014, de

103.456 habitantes. 

104 Es una forma de creación reciente. Este pueblo era muy conocido en la comarca por la fiesta norcturna. 
Se produce un acortamiento del topónimo.
105 Albeite, según Carré Alvarellos, L. (1979, s.v. albeite) es el veterinario. 
106 Se recomienda hacer la matanza del cerdo en un día con buenas condiciones climáticas: sin calor ni 
frío, sin lluvia, viento o niebla. 
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Esta comarca, de naturaleza peninsular, tiene unos límites fundamentalmente marítimos: 

al norte, la Ría de Arousa; al sur la de Pontevedra; al oeste el Océano Atlántico y al este 

limita con la comarca de Caldas y Pontevedra. Es una demarcación dominada por una 

fachada litoral, haciendo de la costa un identificador de su fisonomía. Forma un trazado 

recortado en el que sobresalen el tómbolo de O Grove, yuxtapuesto a modo de apéndice, 

y la Illa de Arousa, unida al continente por un istmo. Estos dos accidentes abrigan al 

resto de la comarca de las olas y los temporales del Atlántico. 

Es una comarca relativamente plana, en la que sobresalen algunas colinas con alturas 

entre los 150 y los 400 m (Fontefría, Chan de Cores, Siradella, etc.). Las mayores 

alturas corresponden a los 646 m del monte Xiabre y a los 609 m del monte Castrove. 

El río Umia forma un extenso valle el río que articula la red fluvial de la comarca. Otro 

río destacable es el río Con, que nace en O Xiabre y riega el municipio de Vilagarcía de 

Arousa. 

La economía en esta comarca se diversifica en los tres sectores económicos, si bien es el 

terciario el que mayor número de trabajadores recoge, pues nos encontramos ante uno 

de los destinos vacacionales gallegos por antonomasia. Se oferta sol y playa en pueblos 

como  Sanxenxo, Portonovo, O Grove, A Illa da Toxa, Cambados, etc.

El sector primario se ve representado principalmente por la pesca (en sus variantes de 

marisqueo y acuicultura) y la viticultura, tratada más adelante. Los moluscos más 

rentables en esta zona de costa son: la almeja, el berberecho, la navaja y el pulpo. La 
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acuicultura llegó como novedad en el siglo XX de la mano de Ozores de Saavedra, 

señor de Rubianes, marqués de Aranda y propietario de Viveros del Rial, que decidió 

dejar de criar mejillones en estacas y aventurarse con el método de suspensión. La 

primera batea se introduce en 1945, si bien ahora podemos hablar de más de tres mil 

bateas en funcionamiento. 

El sector secundario se plasma en la industria cosmética, en la obtención de jabón en A

Illa de A Toxa, en la industria conservera, completado con otros negocios derivados de 

esta última: criaderos de peces y marisco, depuradoras, procesadoras de marisco, 

factorías de congelados, etc. 

No podemos dejar de citar en este apartado, como subsector relacionado con el 

primario,  la industria vinícola recogida en la Denominación de Orixe Rías Baixas. 

Los pueblos de Vilagarcía y Cambados sobresalen como núcleos administrativos y de 

servicios. 

*Municipio de Cambados.
1. O viño de Cacabelos107

Fai cantar os vellos. V.85(159).

Lugar en la parroquia de Santo Adrián de Vilariño. 

2. Birbiricheiros de Cambados, 

Arriba que cantan os galos. V.852(181). 

Variante: 

Birbiricheiros de Cambados, 

Arriba, arriba que cantan os galos. VM. 184. 

Hemos localizado esta misma forma en castellano: 
Birbiricheiros de Cambados, 

Arriba que cantan los gallos. GI. 27(500). 

*Municipio de O Grove. 

Los habitantes de O Grove son conocidos como: os mecos. V. 865(510).

Según podemos leer en la Gran Enciclopedia Gallega (1974/2006: s. v. Meco), el Meco

es un personaje legendario de la literatura gallega al que esporádicamente se le 

atribuyen hechos delictivos ocurridos en distintas zonas, y al que, como consecuencia 

de estas acciones, se le castiga colgándolo en una higuera. En muchas zonas de Galicia, 

107 El topónimo Cacabelos también se localiza en la provincia de León, en la comarca de El Bierzo. Esta 
forma recogida también por Vergara Martín (1986: 184)  pudiendo hacer  referencia a cualquiera de las 
dos localizaciones. 
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se invoca también a este personaje para conseguir que los niños callen, si lloran o hacen 

travesuras con las siguientes fórmulas: 
Cala que ven o Meco e leva ós nenos que choran.

[Calla que viene el Meco y se lleva a los niños que lloran].

Se non paras quieto, ven o Meco e lévate.

[Si no te estás quieto, viene el Meco y te lleva con él].

La vinculación de este personaje  con el apodo que se les da a los habitantes de O Grove 

tiene relación con la siguiente historia que  podemos leer en La Gran Enciclopedia 

Gallega (ibid. s. v. Meco): 

Cuenta la tradición que el Meco en O Grove era un clérigo o un seminarista burlador de 

mujeres, cuya desfachatez y abuso llegaron a ser hasta tal punto intolerables que, las 

gentes del pueblo se lanzaron contra él y lo colgaron en una higuera, donde murió. El 

juez al abrir expediente judicial por el crimen, fue interrogando a todas la gentes del 

pueblo realizando esta pregunta: ¿Quen matou ó Meco? Y la respuesta fue unánime: 

Matámolo todos. Durante mucho tiempo las gentes mostraban una higuera que daba 

higos rojos, cuyo color atribuían a la sangre del Meco. 

El Padre Sarmiento, recoge este suceso, en su curioso Discurso sobre el chasco que 

injustamente se da a los gallegos diciéndoles que perdonen a Meco, el Meco tiene ya 

vida en unas coplas de Mingo Revulgo:

Ni del otro tartamudo

Ni del Meco. Moro agudo

Todo va por una vía. 

Esta historia se ha trasladado de O Grove al folclore popular de Galicia. Citamos, a 

modo de curiosidad, otro ejemplo de la presencia de este personaje en la literatura 

gallega. Diego Antonio Cernadas de Castro, cura de Fruime, responde a una décima en 

la que se afirmaba en su primer verso “odio inextinguible a Meco”, como una de las 

características de la tierra gallega: 
El Meco monstruo fingido

Fue; pero si cierto fue

Y tal cual pintan, ¿por qué

No ha de ser aborrecido?

Él por allá concebido

Ha sido en país más seco con que sea o no embeleco 

Pues es de allá más que de acá, 
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Le deben tener allá

Odio inextinguible a Meco. 

En el lugar de Queiroga, provincia de Lugo se aplica este nombre a una máscara que 

lleva una escoba en la mano, a basoira do toxo, que pasa por la espalda de las piernas de 

las mujeres con el fin de expulsarles las brujas del cuerpo. 

Cita esta frase Iribarren (1955/1994: 157), coincidiendo prácticamente en explicaciones 

con la G.E.G. Dos frases muy parecidas a esta nos recuerdan a crímenes colectivos que 

no han podido ser castigados: -¿Quién mató al Comendador? –Fuenteovejuna en la

provincia de Córdoba y ¿Quién lo ha muerto? ¡Berniches!, que se dice en la Alcarria. 

1. Cando quenta o sol e chove, 

Anda o demo polo Grove. O. Esperanza Caamaño Pedrosa; Rosa Pedrosa Vieites.

2. Se aquí chove

¡Que fara no Grove! CM. 283(77).  

Tal como explica Castro Otero (2012: 283[77]) se dice para indicar que si algo va mal, 

de otra forma o en otros lugares, podría ir peor. El mismo autor documenta como 

variante la forma siguiente: 

Variante: 

Cando aquí chove, 

Que fará no Grove. CM. 283(77). 

*Municipio de Meaño.
1. Padrenda, Covas e Sisán

Nin bo home nin bo can. O. María Luisa Espiño García.

Padrenda y Covas pertenecen al municipio de Meaño. Hacen referencia a las entidades 

parroquiales San Martiño de Padrenda y Santa Cristina de Covas, respectivamente. 

Sisán hace referencia a la entidad parroquial de San Clemenzo de Sisán en el municipio 

de Ribadumia. 

*Municipio de Meis.

1. Eres máis raro cós pinos de Chan da Fonte. O. Mercedes Torres Casal; Manuel Torres Rodiño.

Chan da Fonte es un microtopónimo perteneciente al lugar de Silván en la parroquia de 

Santa María de Armenteira. En ese lugar se sitúa un campo de golf inaugurado en el año 

2000, que evidentemente, no tiene muchos árboles, si bien antes de esa construcción era 
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un amplio pinar. En esta forma se juega con la homonimia existente en la palabra raro: 

escaso y anómalo. 

En este pueblo hemos recogido la siguiente cantiga que nos reproduce Manuel Torres 

Rodiño: 
Armenteira tiene cosas

Que no tiene el mundo entero, 

Ermita de San Antonio, 

Monsaterio de San Ero. 

Y si vas al lugar de Vilar, 

Mirarás un hermoso grupo escolar.

La cantiga recogida se transcribe en castellano respetando la lengua vehicular del 

informante, a pesar de que su lengua materna era el gallego. Hace referencia al 

monasterio de Armenteira, atribuída su fundación a Ero de Armenteira, noble gallego 

que abandonó la vida cortesana y se retiró a sus propiedades en Castroverde para hacer 

vida de penitencia y oración. La construcción del monasterio data de 1150. Su iglesia es 

una valiosa muestra del románico de la segunda mitad del siglo XII. La característica 

más destacada es su rosetón de piedra, único en Galicia. 

San Ero es un personaje legendario en la zona, alrededor de su figura giran varias 

leyendas. Entre ellas, destacamos una, relatada por nuestro informante y recopilada 

también en la GEG, que relata cómo San Ero salió a dar un paseo al bosque y se perdió. 

Se sentó bajo un árbol se quedó hechizado con el cantar de un pájaro, haciendo que 

durmiese 200 años. Cuando se despertó, regresó al monasterio, pero nadie lo reconocía. 

Poco tiempo después murió.  Es un misterio el lugar donde fue enterrado. 

Es muy común y característco de la zona que rodea la comarca de Vigo la utilización 

del verbo mirar con el significado de ver.

Vilar es un lugar en la parroquia de Santa María de Armenteira, en el que se sitúa un 

colegio. 
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2. As néboas no Mouxán, 

Nordeste con día ou vendaval pola mañán. V. 881(797). 

Lugar en la parroquia de Santa María de Paradela. 

Variante: 

Las nieblas en el Mouján, 

Nordeste por el día o vendaval por la mañana. GI. 121(2367). 

Observamos la pérdida de rima entre la forma gallega y la forma en castellano.  

*Municipio de A Illa de Arousa. 
1. O marisco da ría de Arousa, 

Disque nunca foi boa cousa. G.43(674). 

2. Cuberta Arousa,

Mala cousa. G.68 (1297); V.846 (59). 

Variante: 
Cerra Arousa, 

Mala cousa. CM. 282(71). 

4. Na area da Illa moito, 

Na area da Barca, nada. V.848(93); Smf. 115. 

*Municipio de Ribadumia.
1. O cura de Leiro, foi ós mexillóns, 

Caeu entre as pedras e rompeu os calzóns. CH. 38(157).

La aparición del clero común en las expresiones populares es muy común. Recopilamos 

otras formas108 en las que cambia el topónimo pero se mantiene la forma. 

*Municipio de Sanxenxo.
1. Os de Sanxenxo, 

Campanudos109. V. 899(1191). 

2. Os de Sanxenxo 

Lilainos110. V. 899(1192). 

108 Se puede observar  en la paremia siguiente: 
O cura de Ons foi ós mexillóns, 

Deu unha trompada e rompeu os calzóns. CH. 38(158).
109 Se apoda campanudos a los de Sanxenxo, según nos explica Vázquez Saco (2003: 899[1191]),  “pol-o
moito e festeiro repique das campás”. 



244

3. Os de Portonovo, 

Gatos. O. María Elvira Norat Deza. 

Nos explica la informante el porqué de esta forma: hubo un momento en el que la 

mortandad infantil era muy importante en este pueblo, creyéndose que el motivo estaba 

en los gatos, lo que se denominó como o airexo dos gatos, por lo que decidieron matar a 

todos los gatos y colgarlos en un secadero. 

4. Nantes, 

Terra de moinantes. O. Lucía Varela Varela; Elvira Martínez. 

Variante: 

Os de Nantes son uns moinantes. O. Sofía Varela Varela.

5. Os de Nantes, 

Van cazar elefantes. O. Casimiro Chan Radia. 

6. Os de Dorrón, 

Mala xente e bo terrón. O. Casimiro Chan Radia; Pdt. 3732 (ficha 10275). 

*Municipio de Vilagarcía de Arousa. 
1. Sonche de Vilagarcía nono podo negar, 

Na cara che mo conocen polos airiños da mar. I. 51(588). 

2. Si vas a Carril e vas polo mar 

Verás Cortegada, deitada no mar. CH. 69(328).

Hace referencia a la isla de Cortegada. 
3. Non hai portos como os da Arousa, vilas coma elas non as vin: 

Vilaxoán, Vilanova, Vilagarcía e Carril. CH. 69(326). 

4. Os de Carril, 

Afogacristos111. V. 854(225). 

110 Nombre que les daban los de Portonovo a los marineros de Sanxenxo, que salín al mar con unas tortas 
de pan de trigo a las que los de Portonovo llamaban “lilainas”. Lilainas es igual a miudezas, cigalladas 
(poca cosa). Es un término despectivo, y lo usaban los de Portonovo que presumían de comer pan de maíz 
y centeno, más fuerte y alimenticio. 

111 Llaman así los de Vilagarcía de Arousa, según Vázquez Saco (2003: 854[225]), a la gente de Carril, 
fundándose en el hecho siguiente: en el puerto de Carril había un crucero, un cruceiro en gallego, muy 
venerado en la comarca, lo que no impedía que en el sujetasen los cabos de los barcos. Un día de 
temporal estaba amarrada al crucero una gabarra, que arrancó el crucero y lo arrastró hasta hundirlo en el 
mar. 
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*Municipio de Vilanova de Arousa. 
1. Barqueiros de Vilanova, ¿que ventos querés levar? 

-Pola mañá de ría e pola tarde do mar. G.25(198). 

Comarca de O Morrazo.

Esta comarca ocupa la península homónima, formando parte de las Rías Baixas, 

limitando al norte con la ría de Pontevedra, al sur con la de Vigo, al este con la comarca 

de Pontevedra y al oeste con el Océano Atlántico. Tiene una extensión de 140 m2,

distribuidos en los municipios de Bueu, Cangas, Marín y Moaña. Su población, según el 

censo del año 2014, era de 78.736 habitantes. 

Geográficamente se diferencian dos zonas bien delimitadas: el interior se caracteriza por 

una morfología montañosa que constituye A Serra do Morrazo y dos sectores costeros el 

septentrional y el meridional. El  primero es aplanado, poco extenso en el que abundan 

las pequeñas playas de los municipios de Marín y Bueu. El segundo presenta formas 

más recortadas y en él abundan puntas y ensenadas escasamente pronunciadas. Esta 

configuración costera proporciona diversos ecosistemas que figuran como Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC). 

Esta comarca es una de las más dinámicas en cuanto a población: su aumento durante 

todo el siglo XX ha sido considerable, a pesar de que en la actualidad la tónica general 

es el crecimiento negativo y el descenso poblacional. Marín es uno de esos ejemplos: la 
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mejora de la industria naval (a pesar de sus continuas crisis) y la fundación de A Escola 

Naval Militar en 1943 ayudó a dinamizar la población y la economía. 

Desde el punto de vista económico estamos ante una comarca muy ligada al mar y a 

todas las posibilidades que este ofrece. El sector primario, representado principalmente 

por la pesca, afronta la reducción del volumen de las capturas de los barcos pesqueros 

comarcales. Marín es uno de los principales puertos pesqueros de Galicia con 

actividades pesqueras de altura y bajura y con una flota importante de barcos 

congeladores. Se está expandiendo la acuicultura y los cultivos marinos, como las 

bateas de mejillones, los criaderos de rodaballo y pulpo. La agricultura y la ganadería 

tienen escasa presencia, si bien abundan explotaciones poco rentables y dedicadas al 

autoconsumo. 

El sector secundario goza de gran relevancia: destacan las producciones derivadas de la 

pesca y la construcción y reparación de buques o la fabricación de hielo. Otras 

actividades manufactureras importantes son la fabricación de redes, de estructuras 

metálicas o de derivados de la madera. 

El terciario, al igual que en buena parte de la comunidad, es el sector económico que 

más empleo genera. El comercio, los servicios personales, la administración y la 

hostelería funcionan como pilares básicos. 

Los pueblos que ejercen como cabeceras comarcales son Marín y Cangas, que disponen 

de unos equipamientos y servicios capaces de articular el conjunto del territorio 

comarcal. 

*Municipio de Bueu. 
1. Foi o demo a Bueu

E non volveu. O. Lucía Varela Varela. 

2. San Benito da Cova do Lobo,

Hei de ir alá miña nai, si non morro. V. 859(333).

Vázquez Saco sitúa este topónimo en el municipio de Bueu. 

Variante: 

San Benito da Cova do Lobo, 

Hed’ d’ir alá, -¡Miña nai! –Si non morro. VM. 211. 

3. ¿De Bueu? 

D` alá son eu. Smf.113. 
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4. -¿De Beluso? 

D`alá fuxo. V.848 (111); Smf. 113. 

Hace referencia al lugar de Beluso en la parroquia de Santa María de Beluso. 

5. Néboa en Cela, 

Vento na vela. G. 70(1374); V. 857(276).  

Variante: 

Néboas en Cela, 

Vento na Vela. Smf. 115. 

Hace alusión a la entidad parroquial Santa María de Cela. En una primera clasificación 

y a la vista del mapa anterior incluimos este topónimo en accidentes geográficos 

terrestres, puesto que aparece marcado como si de un monte se tratase. No hemos 

localizado ninguna referencia a un posible monte Cela. 

*Municipio de Cangas.
1. No lugar de Miranda 

Calquera manda. Z. 149(2611).

Miranda, lugar en la parroquia de San Salvador de Coiro.

2. Vai/ide chorar a Cangas. O. Priscilla Saavedra Barros; Es. 302(249). 

Se utiliza para deshacerse de alguien que no hace más que pedir cosas. 

3. Cando chove por Donón, 

Mocalla112 por Santa Marta. CM. 282(68). 

112 Mocalla (Castro Otero: 2012, 282[68]) es una palabra exclusiva de Cangas que significa chovisca, 
llovizna. Se utiliza esta forma en dos sentidos: uno de ellos relativamente literal, pues Santa Marta está al 
suroeste de Donón, por donde entra la lluvia, con lo que si en el segundo llueve es porque ya ha pasado 
por el primero. El segundo sentido en el que se utiliza es metafórico: en situaciones o circustancias 
parecidas es común que los resultados sean semejantes. 
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Donón hace referencia a un lugar en la parroquia de Santo André do Hío y Santa Marta 

es un lugar en la parroquia de Santa María de Darbo. 
4. Neboeiro no monte de Aldán, 

Chuva na man. CM. 283(73). 

5. Nubrado na Armenteira, 

Norte na ribeira. G. 26(228). 

Si bien en un principio esta forma nos lleva a pensar en la parroquia de Santa María de 

Armenteira en el municipio de Meis, al localizar la misma forma en Vázquez Saco 

(2003: 618) la sitúa en Bueu, como un monte cercano a ese municipio. Dada la 

dificultad de geolocalización del topónimo, acudimos a la página Toponimia de 

Galicia113 donde descubrimos dos posibles microtopónimos que hacen referencia a 

tierras de labranza en la parroquia de Santo André de Hío. Posiblemente aluda a alguna 

de estas dos posibilidades. 

Variante: 
Nubrada a Armenteira, 

Norte na ribeira. G.114(2478); V. 618(57); V.846(57). 

*Municipio de Marín.
1. Marín ten unha ruade que chega a Vilagarcía, 

Onde anda o berberecho detrás da berberechiña. I. 27(94). 

2. Marín ten bos mariñeiros, tamén os ten Estribela; 

Para soldados valentes ¡vivan os da miña terra! CH. 74(354). 

Estribela es un lugar en la parroquia de Santo André de Lourizán en el ayuntamiento de 

Pontevedra. 
3. Marín ten bos mariñeiros, tamén os ten Corrubedo; 

Para cantar e bailar, viva Muros de San Pedro. CH. 86(431). 

4. Xente de Marín, xente de gran caldeirada; 

Un día todo, outro día nada. G. 118(2541).

Variante: 
Xente de Marín, xente de gran caldeirada: 

Un día todo i-outro nada. V. 875(663).

113 Puede consultarse según el siguiente enlace: [ http://toponimia.xunta.es/gl/toponimiaengalicia]. 
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5. Xente de Marín, 

Tropa do carallo. O. Mario Moldes Puente. 

6. Fun a Marín, 

Tal fun tal vin. E. 71(1492); V. 875(662); VM. 297. 

Variante: 
Fun a marín, 

Tal fun tal vin. Smf. 114. 

7. Fun a Marín; 

Nada fixen, nada vin. Z. 112(1927).

8. ¿De Marín? 

Xente ruín. V.875(660); Smf. 113.

9. Cas pixotas114 de Marín i os chocos de Redondela 

Engordan os abogados que temos en Pontevedra. Lm. 20(17). 

10. Marín pra boas sardiñas, pra calamares, Bueu, 

E pra un par de peixes frescos o meu hirmán e máis eu. Lm. 20(18). 

*Municipio de Moaña. 
1. Os de Moaña moen tanto 

E nunca están moídos. V. 879(750).

2. Os de Tirán tiran tanto 

Que nunca dan tirado. V. 901(1252).

San Xoán de Tirán. 

Se observa en las dos paremias una paronomasia entre las formas toponímicas y los 

verbos. 

Comarca de Pontevedra.

Comarca situada en la parte central de la provincia del mismo nombre. Limita al norte 

con la comarca de Caldas (municipios de Portas, Moraña y Cuntis), al sur con la ría y la 

comarca de Vigo, al este con las comarcas ourensanas de O Carballiño (municipio de 

114 El término pixota hace referencia a la merluza. Otro nombre gallego para merluza es pescada. Son 
también pixotas las mujeres de puerto de mar. 
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Beariz)  y O Ribeiro (municipio de Avión), y la comarca de Tabeirós-Terra de Montes 

(A Estrada, Cerdedo e Forcarei).  Al oeste limita con la ría de Pontevedra y la comarca 

de O Salnés. 

Tiene una superficie de 624 km2 divididos en los municipios de Barro, Campo Lameiro, 

Cotobade, A Lama, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra e Vilaboa. Tiene una población de 

906.298 habitantes según el censo de 2014.

La capital comarcal y  provincial se sitúa en la ciudad de Pontevedra, aunque pueblos 

como Ponte Caldelas, actúen como subcentro urbano. Podemos agrupar los municipios 

comarcales según su orografía. Cuatro de ellos pertenecen a la montaña: A Lama, 

Cotobade, Ponte Caldelas y Campo Lameiro y los otros cuatro (Barro, aunque no tiene 

costa, Poio, Vilaboa y Pontevedra) tienen un relieve costero. En este tramo destacan 

altitudes como los 600 m de O Monte Castrove, al norte de Poio, o los 540 de A Facha 

en el este del municipio de Ponte Caldelas. 

Las mayores altitudes de la comarca se encuentran al este, en las sierras de O Cando y 

de O Suído, que se acercan a los 1000 m. La segunda de ellas tiene su máxima altitud en 

Coto de Puza (1027 m), límite natural entre las provincias de Ourense y Pontevedra. 

Esta altitud se localiza en el municipio de A Lama, el que cuenta con el relieve más 

accidentado de este territorio. 

El río Lérez es el más importante de la zona, marca el límite entre los municipios de 

Cotobade y Campo Lameiro y entre Cotobade y Pontevedra, donde desemboca 

formando la ría de Pontevedra. El principal tributario es el río Almofei, que nace en las 
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faldas de la Sierra de O Cando. Los otros dos grandes regímenes de la comarca son O 

Verdugo y O Oitavén. Estos, que riegan su parte más oriental y meridional, desembocan 

juntos en la ría de Vigo. Además, otros muchos “regatos” de pequeño recorrido bañan 

estas tierras y a su alrededor forman multitud de valles. 

En términos generales, el sector económico que más personas emplea en la comarca de 

Pontevedra es el sector terciario, mientras que el sector primario es el que menos trabajo 

genera. Las actividades del sector primario se distinguen en subsectores: agrario, 

pesquero y ganadero. Las tareas agroganaderas, aún mayoritarias en los ayuntamientos 

de interior, quedan relegadas al autoconsumo o a una actitud complementaria. En 

contadas excepciones está orientada al mercado, como es el caso de las granjas avícolas 

o el cultivo de viñedo que luego se comercializa bajo la denominación de origen Rías 

Baixas. En los términos municipales de Poio y Vilaboa, el subsector pesquero destaca 

por su especialización. 

Existe una gran cantidad de terreno forestal (un 64% del total del terreno trabajado) 

relacionado con las empresas maderera y de celulosa distribuidas por toda la comarca. 

Dos de las empresas pontevedresas más destacadas en este ámbito son Tafisa y Ence. 

De los ocho municipios que forman parte de esta comarca, no hemos sido capaces de 

localizar paremias de tres de ellos: Barro115, Campo Lameiro y Ponte Caldelas. 

*Municipio de Cotobade116.

1. Cotovades, Cotovades, 

Moito ofrecedes e pouco dades. V. 859(327).

El topónimo presente en esta forma hace referencia a los habitantes del  municipio.

115 Los dos cantares que hemos localizado son los siguientes: 
A mañá comemos papas, 
Ao mediodía, filloas; 
Así somos os de Barro, 
Sempe temos cousas boas. Carlos Solla, Cantares de Manuela de Barro, 20(62).

“Anque” somos de Barro, 
Daquela triste montaña; 
“Anque” somos de Barro, 
Ollo, que a vista engana. Carlos Solla, Cantares de Manuela de Barro, 23(94). 

116 Los habitantes de este municipio son también os Barrosos. V. 859(328).
Vázquez Saco (2003: 859[328]) nos indica el motivo: eran canteros que asentaban las piedras con barro. 
Os do cañón de pau. V. 859(329): así llaman a los nacidos en Cotovade (Vázquez Saco 2003: 859[329])
porque en la Guerra de la Independencia, bajo la dirección del alcalde mayor Gregorio García Cordeiro, 
usaron contra los franceses mandados por Ney, varios cañones de boj y de carballo reforzados con hierro. 
Esta última forma aparece también recopilada en Xosé Afonso Álvarez Pérez (dir.): Portal de ditados 
tópicos galegos. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/ditados> 
[Consultado: 13/02/2014], ficha 9165 (http://ilg.usc.es/ditados/?l=1&m=9165 ). 



252

2. En Caroi, 

Nin boa vaca nin bo boi, 

Pero montador, 

Do mellor. Rv.174. 

Tal como explican Benavente Jareño y Ferro Ruibal (1995: 174) su informante les 

remite que hace referencia a un hombre muy conquistador.  

3. Ferramenteiros, 

Os de Caroy. V. 854(219). 

Estas dos formas se refieren a la parroquia de Santiago de Caroi. 

4. Xente honrada, 

En Carballedo. V. 853(207). 

6. Néboa en Courego, 

Chuvia en Carballedo. V. 859(330).

7.  Refugallo en Rebordelo. V. 891(1029). 

San Martiño de Rebordelo. 

8. Alpurrantes117, os de San Xorxe. V. 897(1143). 

Hace referencia a la parroquia de San Xurxo de Sacos.

9. Ladrós, os de San Xorxe. V. 897(1144).

Esta forma incide en el significado anterior. 

10. Tratantes, os de Tenorio. V. 901(1248). 

San Pedro de Tenorio.

11. Saramagueiros118, os de Viascón. V. 905(1326). 

Santiago de Viascón. 

12. Nubes no Carrio, 

Auga no barrio. V. 854(226). 

117 Alpurrantes, según explica Rodríguez González (1961: s.v. alpurrante) son ladronzuelos, rateros, 
aquellos que hurtan cosas de poco valor. 
118 El saramugueiro, jaramago, en castellano, es según Rivas Quintas (1978: s.v. saramgueiro) una hierba 
de la familia del nabo que infesta los sembrados118. Santamarina, Antón (coord.):Diccionario de 
Diccionarios. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://sli.uvigo.es/ddd/index.html>
[Consultado: <08/02/2014>]
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Santo André do Val do Carrio. 

*Municipio de A Lama.
1. Os d’a Lama: 

“Xanta e vaite”. VM. 267. 

2. Atestados, 

Os da Barcia. V. 848(95). 

Parroquia de Santa Ana da Barcia do Seixo. 

*Municipio de Poio.
1. Para sardiñas, Combarro; 

Para chocos, Redondela; 

Para rapazas bonitas Santiago de Compostela. Lm. 21(21). 

*Municipio de Pontevedra.
1. Eu caseime en Santiago e viñen a Pontevedra: 

A Muller veu sola por ser costumbre da terra. V. 889(978). 

2. Eu fun a Pontevedra por ver Marín. V. 889(979).

3. Non hai canteiros 

Com`os de Pontevedra. V. 889(980).

4. Pra pica-la pedra, 

Canteiros de Pontevedra. V. 889(986).

5.  Os de Pontevedra, 

Fundotes. V. 889(981).

6. Pontevedra é boa vila: 

Dá de beber a quen pasa na fonte da Ferrería. V.889 (982). 

Una de las características destacables de la ciudad de Pontevedra es la existencia de 

numerosas fuentes. La  más conocida de ellas es la que cita la paremia, A Fonte da 

Ferrería. Ligada a la tradición de los chafarises portugueses, fue iniciada en 1536 por 

los lusitanos Domingo Fernandes, Francisco y João Lopes.

Variante: 

Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa;

A fonte na Ferrería, San Bartolomeo na praza. MB. 83(767). 
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Pontevedra e boa vila dá de beber a quen pasa. 

A fonte ná Ferreria, San Bartolomé ná plaza. Pdt. 3568 (ficha 10218119). 

7. Pontevedra é boa vila, 

Ninguén o ve que non-o diga. V.889(983). 

Variantes: 
Pontevedra é boa vila, 

Ninguén a ve que nón o diga. Z. 204(3707).

Pontevedra é boa vila, 

Ninguén a ve que nono diga. Z. 258(4468).

Pontevedra é boa vila 

Ninguén a ve que n’o diga. VM. 349.

8. ¡Pontevedra! 

Nin lexos nin cerca dela. V.889(984).

9. Pontevedra, 

Quen te vira non te dera. V.889(985).

10. ¡Pontevedra! ¡Pontevedra! 

Si o rey te vira non te dexa. VM. 349. 

11. Ser como Bartolillo el de Pontevedra120. VM. 349. 

12. Ostras, 

Na Ponte Sampaio. G. 45(726); V. 889(947); Lm. 11(29). 

13. De Bora un 

E de Xeve ningún. V. 850(133). 

Estos topónimos hacen referencia a Santa Mariña de Bora y Santo André de Xeve.

Variante: 
De Bosa121, un, 

119 Xosé Afonso Álvarez Pérez (dir.): Portal de ditados tópicos galegos. Santiago de Compostela: 
Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/ditados> [Consultado: 18/02/2014]
120 Dícese que es como él del que saca todo lo malo de sus progenitores, porque el tal Bartolillo era cojo 
como su padre y tuerto como su madre.
121 La forma Bosa no aparece en el Nomenclátor, con lo que creemos que se debe a una errata del 
compilador del refranero. 
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E de Xeve ningún. Z. 74(1203). 

14. Dous de Xeve e un de Bora 

Botan o maestro fóra da obra, 

E se vai un de Marcón, 

Hastra vai o patrón. V. 850(134).

Marcón hace referencia a un lugar en la parroquia de San Miguel de Marcón. 

15. Un de Xeve e dous de Bora, 

Botan ao mestre fora da obra. Z. 241(4163); Mh. 119. 

Variante: 

Un de Xeve de dous de Bora, 

Votan o Maestro fora da obra. Pdt. 3597(ficha 10222). 

16. Carreteiros, de Mourente. V. 881(795). 

Santa María de Mourente. 

17. Roibas a Mourente, 

Chuvias de repente. Smf.116. 

18. En Mourente boa terra

E mala xente. O. Mario Moldes Punte. 

19. San Vicente de Cerponzóns, 

Cuarenta veciños e oitenta ladróns. O. María del Mar Rodríguez Espino. 

20. Pasei por Pontevedra, pasei por Lourizán, 

Pasei pola Estribela, mismo na veira do mar. I. 51(589).

Isaac Rielo Carballo recoge esta forma incluyéndola como cantiga en la que se 

presentan los topónimos de Pontevedra, Lourizán y Estribela. Estos dos últimos

pertenecen a la parroquia de Santo André de Lourizán. 

21. Anque vou a Pontevedra, non vou por ve-los soldados

Vou ve-la Peregrina, a dos pendientes dourados. ACL. 39. MB. 23(98). 

22. Os de Berducido 

Comen o caldo cocido. Pdt. 3587 (ficha 10221). 

Hace referencia a la parroquia de San Martiño de Verducido. 
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23. O que vai a Santa Comba e non vai a San Cibrán, 

Fai o viaxe en van. V. 895(1122).

Vázquez Saco (2003: 895) sitúa esta forma en la parroquia de San Pedro de Tomeza. 

*Municipio de Vilaboa. 
1. Váiche boa, 

Vilaboa. E. 69(1464); V. 906(1335); Z. 245(4230). 

Con esta forma se indica indiferencia. Como se puede observar por su frecuencia, es una 

forma común tanto en los refraneros escritos como en la oralidad. 

2. Feira boa: 

A de Vilaboa. Rv. 103. 

Comarca de Vigo.

La comarca de Vigo se sitúa al sur de la provincia de Pontevedra, en el suroeste de la 

comunidad autónoma. Limita al norte con la comarca de Pontevedra, al sur con la de O 

Baixo Miño y al este con la de O Condado. Por su situación geográfica y la dotación de 

infraestructuras de comunicaciones goza de una gran importancia estratégica desde el 

punto de vista territorial, lo que favorece su relación con Portugal. 

Está formada por once municipios: Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, 

Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior y 

Vigo. Tiene una superficie de 613,4 km2 y una población, según el censo de 2014, de 

395.242 habitantes. 
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Siguiendo a Precedo Ledo y a Ledo Cabido (Galicia en Comarcas: Vigo. Ir Indo 

Edicións: Vigo, 2005, p. 13) 

Vigo é un dos casos máis notorios de urbanización industrial acelerada. O

que a mediados do século XIX non era máis ca un modesto asentamento 

costeiro, transformouse ao longo do século XX, nunha aglomeración urbana 

de rango metropolitano, cun ritmo de crecemento elevado que se mantivo 

ata o inicio da transición postindustrial, trasladándose esta dinámica a súa 

área de influencia. 

La ciudad de Vigo, capital comarcal, es el referente laboral, comercial y 

administrativo por excelencia de todo el área. La gran influencia que ejerce esta 

ciudad sobre una parte considerable de la provincia de Pontevedra hace que se 

adscriban a esta demarcación municipios que por sus características físicas son 

muy distintos y que, dentro del punto de vista topográfico, podrían pertenecer a 

otras comarcas. Así, Mos y O Porriño, presentan trazos propios de O Baixo Miño 

y forman parte de la comarca natural de Louriña, unidos a Salceda de Caselas y 

Tui; Fornelos de Montes y Pazos de Borbén, dos términos más montañosos, se 

parecen a municipios como A Lama, Cerdedo o Forcarei. Otro ejemplo lo 

conforman los municipios de Baiona, Nigrán y Gondomar que se agrupan en la 

comarca natural de O Val Miñor con caracteres individualizados dentro del área 

viguesa. 

Esta diversidad de subzonas hace que la variedad paisajística sea una 

característica propia de la comarca con una sucesión de relevos bastante gradual. 

Desde la costa hacia el este va aumentando la altura, previo paso por extensos 

valles. Marcando límite con la provincia de Ourense, se encuentra A Serra do 

Suído con alturas que rondan los 1000 m. Hacia el este, como límites naturales de 

la comarca, se extienden las sierras de O Galleiro y de O Galiñeiro, que no 

superan los 750 m. Al sur esta comarca aparece delimitada por A Serra da Groba, 

que entre Baiona y Oia alcanza los 663 m. 

Los sectores económicos más presentes en buena parte de la comarca son el 

secundario y el terciario. Los ocupados en el sector primario se distribuyen entre 

los trabajadores del campo o del mar. El sector pesquero destaca en municipios 

como Baiona, Redondela, Soutomaior y Nigrán, predominando en todos ellos la 

pesca de bajura y las actividades de marisqueo. En el puerto de Vigo se registra un 
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número considerable de barcos dedicados a pescar en aguas comunitarias e 

internacionales. Su volumen de capturas pone de manifiesto esta importancia 

tanto en pescado fresco como en congelado. 

Es necesario destacar los recursos primarios producidos en la zona, puesto que 

adquieren importancia en diferentes sectores industriales: el cultivo de moluscos 

en las bateas, empresas para el preengorde de diferentes peces, etc. 

Los ayuntamientos en los que la actividad agrícola tiene cierta presencia son: 

Fornelo de Montes, Salceda de Caselas y Gondomar. Destaca el cultivo de 

viñedos, pertenecientes a distintas subzonas de la Denominación de Origen Rías 

Baixas. 

Los municipios de Vigo y O Porriño son los más industrializados de toda la 

provincia. La mejora en las comunicaciones hizo posible el asentamiento de 

grandes industrias en los varios polígonos industriales (Bouzas, Coto Grande, 

Coruxo, A Granxa, A Pasaxe, entre otros): Citróen desde 1974 y Pescanova, son 

dos de los ejemplos más destacados, pero también hay otras muchas empresas 

manufactureras que convierten a la comarca en una de las más industrializadas de 

Galicia. 

No hemos localizado ninguna paremia referente a los municipios de Fornelo de 

Montes, Nigrán ni Soutomaior. 

*Municipio de  Baiona.
1. Cando hai maruxío en Baiona, 

Brúa o mar que amedoña. G. 74(1496). 

2. Por ir ó baile da Ramallosa, 

Perdín a moza. E. 71(1493).

3. Néboa a Baredo, 

Noroeste cedo. G. 70(1373). 

Parroquia de Santa María de Baredo. 

Variante: 

Néboa a Varedo, 

Noroeste cedo. V. 848(97).

4. Neboeiro en Varedo, 

Noroeste cedo. V. 848(98). 
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Variante: 

Nebueiro por Veredo, 

Noroeste cedo. GI. 145(2944). 

5. ¡Arda Bayona! Ht. 72; GI. 34(5294). 

6. Manda Baiona, 

Que non manda Sabarís. O. Nuria García Pintos  y su abuela: Consuelo Cao García.

La persona que nos transmite esta paremia la utiliza como sinónimo de: onde manda 

patrón non manda mariñeiro.

Baiona es el municipio, mientras que Sabarís es una parroquia de ese municipio. 

*Municipio de Gondomar.

1. Santiago de Morgadáns 

Non é parroquia que é vila, 

Ten a San Roque na entrada 

E a San Xosé na saída. O. Nuria García Pintos; Consuelo Cao García. 

Se dice de  Santiago de Morgadáns que tiene a San Roque en la entrada porque ese es el 

nombre del primer barrio, en la salida tiene a San José porque ese es el último barrio.

2. As de Couso son boas mozas, 

As de Chaín, churumelas

As de Morgadáns pimenteiras, 

De Peitieiros a flor d'elas. O. Nuria García Pintos; Consuelo Cao García.  

Todos los topónimos hacen referencia a parroquias del municipio de Gondomar: San 

Cristovo de Couso, Santa María de Chaín, Santiago de Morgadáns y San Miguel de 

Peitieiros. 

*Municipio de Mos. 

Los habitantes de Mos tienen muchos apodos 
Os raposos. V. 869(516). 

Louriños. Pdt. 3335 (ficha 10161). 

Paneiros. Pdt. 3436 (ficha 10161). 

1. Nubes en Louredo, 

Ó mar cedo. G. 64(1157).
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2. Los de Mos 

Solo comen papas de arroz. Pdt. 3424 (ficha 10161). 

Posiblemente esta forma mantuviese la rima si se se recogiese la pronuciación de la 

palabra arroz en gallego dialectal “arrós”. 

*Municipio de Pazos de Borbén.
1. Pazos de Borbén 

Compran o que non ven venden o que non ten. Pdt. 3376 (ficha 10149). 

2. A xente de Borbén 

Din, o que non saben e venden o que non ten. Pdt. 3498 (ficha 10192). 

Variante: 
Os de Borbén din o que non saben 

E venden o que non tén. Pdt. 3499 (ficha 10193). 

3. Junqueiras raposeiras 

As bellas locas as nobas toureiras. Pdt. 3376 (ficha 10149). 

San Salvador de As Xunqueiras. 

*Municipio de O Porriño.

1. Pra bós fogos o Porriño, 

Boas rapazas a Cruña, 

Pra burros en Castela, 

E pra marráus Cataluña. RM. 56(1206). 

*Municipio de Redondela.
1. Para chocos, 

Redondela. G. 47(750). 

2. Os de Redondela, 

Choqueiros. V. 892(1035). 

Choqueiros hace referencia a uno de los sobrenombres más conocidos de Galicia. Se 

denomina así a los habitantes de Redondela, por dos posibles motivos, como podemos 

leer en Sobral Crespo (2003: 56)122: en primer lugar porque en este lugar se pescan 

chocos y se realizan con ellos unos buenos platos gastronómicos. Es posible que 

122 SOBRAL CRESPO, F.X. (2003): Alcuños de Redondela. Vigo: Cardeñoso. 
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choqueiro haga alusión al personaje que, entre otras figuras festivas, acompañaba a La 

Coca en su desfile por el pueblo. 

3. Cesteiros en Redondela. V. 892(1035). 

La cestería123 es una de las actividades más antiguas realizadas por el hombre. Para 

resolver muchas de sus necesidades se combinaron desde antiguo: mimbre y madera 

para obtener objetos de formas variadas que les permitiesen transportar y almacenar. 

Galicia es un lugar propicio para esta actividad dada la dispersión de su población y el 

tradicional aprovechamiento de sus recursos naturales propios. Redondela y Vigo son 

dos lugares especialmente ligados a la producción de cestería.

En Vigo alrededor de 1905 se instalaron en la actual rúa Cesteiros un grupo de cesteros 

que provenían de Portugal. En los años 70 del siglo pasado trabajaban allí alrededor de 

veinte obradores. Dentro de este oficio había también especialidades: las parroquias de 

Candeán y Cabral en Vigo y Cabeiro y San Esteban de Negros en Redondela extraían 

láminas de los troncos de castaño, roble o sauce para hacer piezas con esa madera. Su 

pieza más emblemática fue la panela, pieza característica de As Rías Baixas y casi 

exclusiva en las actividades portuarias para el transporte y exposición del pescado. Se 

perdió con la paulatina introducción de los utensilios de plástico. 

Con la pérdida de estos conocimentos disminuye no sólo su conservación sino también 

la creatividad a la que va asociada, la combinación de técnicas y la experimentación con 

materiales que nos son propios y generados por la naturaleza. 

4. ¡Redondela! 

Mal por ti e mal por ela. Z. 218(3950).

5. Ehí vai o xigante de Redondela. VM. 355.

Nos aclara el recopilador: dícese en Galicia al ver pasar a un hombre de gran estatura 

con e paraguas bajo el brazo izquierdo, recordando uno de los gigantones que sacaban 

en Redondela en la procesión del Corpus, colosal figura a la que habían colocado debajo 

del brazo izquierdo un paraguas de enormes proporciones. 

6. Para sardiñas, Logroño; para espadíns, Redondela; 

Para mociñas bonitas, o lugarciño de Insuela. CH. 53(245). 

123 LÓPEZ GÓMEZ, F. S. (2008): Terra e mar. Cesteiros na Ría de Vigo. Vigo: Fundación Museo do Mar 
de Galicia. 



262

Hay varios lugares en Galicia denominados Insuela (dos en la provincia de Pontevedra y 

tres en la provincia de A Coruña), por la relación con Redondela (municipio de 

Pontevedra) creemos que se trata del lugar perteneciente a la parroquia de Santiago de 

Loureiro en el municipio de Cotobade.

*Municipio de Salceda de Caselas.

1. Descalzos, 

De Farrapeira. V. 864(419).

A Farrapeira es un lugar en la parroquia de Santa María de Salceda. 

2. O viño d'Entenza 

E media mantenza. Pdt.3687, (ficha 10255). 

Parroquia de Santos Xusto e Pastor de Entenza.

3. Na Picoña carrascudas 

En San Xorxe Taramelas 

En Cabreira ai boas mozas 

Y'en Salceda a flor d'elas. Pdt. 3700 (ficha 10255). 

Picoña, San Martiño de A Picoña. 

4. Soutelo, 

Moito pago e pouco bebo. E. 69(1460); V. 901(1237).

Variante: 

En soutelo, 

Moito pago e poco bebo. Z. 98(1667). 

5. En soutelo, 

Pagar non pago, beber non bebo. Z. 98(1666). 

Aunque en estas dos formas, extraídas de Zamora Mosquera, aparece grafiado soutelo

con letra minúscula, se refiere a un topónimo. 

Nos resulta muy difícil localizar Soutelo en el mapa. Vázquez Saco (2003: 901) sitúa 

esta forma en Lugo, en 5 municipios sin indicar cuáles. Este topónimo es muy frecuente 

en la geografía gallega. Como parroquia el Nomenclátor sólo localiza una forma en este 

municipio, San Vicente de Soutelo. Como lugar, son muchos los municipios gallegos 

repartidos en las cuatro provincias que contienen ese topónimo. 

*Municipio de Vigo. 
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1. Para peixe fresco Vigo, 

Para chochos Redondela 

E para mozas bonitas Santiago de Compostela. I. 33(202); CH. 53(244). 

2. Para peixe fresco, Vigo; 

Para chocos, Redondela; 

Para rapazas bonitas, o coro de Pontevedra. CH. 52(243). 

3. E ti, ¿para qué me preguntas si son de Vigo?, 

Si a noite pasada bailei contigo. I. 33(212). 

4.  Son de Vigo, e nono podo negar; 

Mírame "para la cara" o leite que podo dar. I. 36(284). 

5.  Vigo traballa, 

Pontevedra dorme 

E A Coruña divírtese. O. Manuel Fernández Bouzas, 1935. 

Es una forma de uso común.

6. O cura de Vigo é xastre y o de Caldas mariñeiro, 

O de Ourense afilador, y o de Santa Comba casamenteiro. V. 883(846); V. 852(165). 

7. Pra ver Vigo 

Hai que subir ó Castro. V. 856(262). 

8. Sardiña salada, 

En Vigo. V. 906(1332).

9. Por Vigo andar, 

Por Vigo cansar. Z. 202(3672). 

Puede referirse  a la cantidad de cuestas que hay en la ciudad de Vigo.

10. Tronada pola terra, 

Sardiña dentro da Serra. V. 899(1207). 

Variante: 
Tronada po la terra, 

Sardiña dentro d`a Serra. Fn. 186(343). 

Saralegui y Medina (1917/2009: 186) explica que Serra es una pequeña ensenada en la 

ría de Vigo, al noroeste del Monte Ferro. 
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11. Queres comer?

Vai a Peinador124. BC. 15. 468(22). 

12.  O cura de Teis foi ós mexilóns; 

No medio das penas rachóu os calzóns. Lm. 17(25). 

Hace referencia a la parroquia de San Salvador de Teis. 

13. Fun a Vigo por ver Cangas. Ht. 73.

Variante: 

Ir a Vigo por ver Cangas. HA. 295(140); Ñ. 376(309). 

No lograr hacer lo que se pensaba, ir por algo y venir sin nada. 

Comarca de A Paradanta. 

Comarca situada en el suroeste de la provincia de Pontevedra. Limita al norte con la 

comarca de Vigo y con la de O Ribeiro, al sur con Portugal, al este con las comarcas de 

O Ribeiro y Terra de Celanova y al oeste con la comarca de O Condado, ayuntamientos 

de Mondariz, Salvaterra de Miño y As Neves. Tiene una extensión de 333,2 km2,

distribuídos en los ayuntamientos de Arbo, A Cañiza, Covelo y Crecente. Según el 

Instituto Galego de Estatística (IGE), su población en el año 2014 era de 18.907

habitantes. 

124 Tal como explica Martíns Seixo (2013: 468[22]) se le dice a quien insiste en que quiere comer y o bien 
la comida no está preparada o no hay que comer. El tono irónico de la forma queda muy claro. El origen 
de esta expresión puede deberse al momento de construcción del aeropuerto de Vigo, Peinador, en el que 
los vecinos de obligada participación tenían que llevar sus heramientas y su comida. 
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El Miño entra en la comarca por el este, marcando el límite con la provincia de Ourense 

recorriendo el linde meridional con tierras portuguesas. Sus afluentes (Ribadil, Deva, 

Tea  y Cea) bajan desde los rebordes montañosos que cierran la comarca por el norte y 

noroeste y originan fértiles valles aprovechados desde muy antiguo para el regadío 

mediante un singular sistema de presas denominado “levadas”. 

Desde las laderas del Miño la altitud asciende hacia los Montes de A Paradanta, que 

ceden su nombre a la comarca y ocupan buena parte de su sector central. Las máximas 

altitudes de A Paradanta, en torno a los 1100 metros, se encuentran en el norte en A

Serra do Suído y en la de O Faro de Avión. Así, los parajes fluviales del sur, donde se 

cultivan las viñas con las que luego se elabora el vino de O Condado, dejan paso a un 

paisaje montañoso hacia el norte, entre los que se intercalan pequeños valles como el 

del río Tea en el municipio de Covelo. 

La economía de A Paradanta intenta aprovechar de forma integral los recursos 

endógenos, potenciando sus productos locales (vino, lamprea, jamón, ternera gallega, 

etc.) tanto para favorecer la industria agroalimentaria como para ofrecer una amplia 

oferta turística basada en sus peculiaridades. 

La base económica de esta comarca es amplia debido a la gran diversidad biogeográfica 

de sus tierras. Va desde el aprovechamiento ganadero, hasta la viticultura, la pesca 

fluvial, la industria derivada de productos locales y el desarrollo del sector terciario. A 

Cañiza es el municipio que concentra mayor número de población y de servicios tanto 

públicos como privados. 

No hemos sido capaces de localizar ninguna forma del municipio de Crecente. 
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* Municipio de Arbo. 

1. A aldeíña de Merelle de lonxe parece vila; 

En chegando ó medio dela, parece pescadería. CH. 76(366). 

Merelle es un lugar en la parroquia de San Sebastián de Cabeiras. 

2. Os de Mourentán, 

Nin cura nin pedra nin pan. V. 881(794). 

Mourentán puede hacer referncia a dos lugares en este municipio: O Coto de 

Mourentán, lugar en la parroquia de Santa María de Arbo, y la parroquia de San 

Cristovo de Mourentán. 

3. Pra agudos os de Valiño, 

Que cortan o aire co fouciño. Z. 195(3516); Mh. 119. 

Valiño es un lugar en la parroquia de San Cristovo de Mourentán. 

4. Cunha frauta e uns ferreiriños e unhas cunchas e un pandeiro 

Armaremos unha ruada os veciños do Cruceiro. Lm. 14(9). 

* Municipio de A Cañiza.

1. Para porcos na Cañiza, 

Que nunca foron lavados. V. 853(196); Mh. 119.

2. Vacas flacas 

Na Cañiza. V. 853(197). 

3. As campás de San Vintín 

Non dan sen din. X. 192(2894); V. 896(1141). 

Ventín es un lugar en la parroquia de Santa Cristina de Valeixe. 

4. Marcha neboeiro 

Prós cutiños de Vieiro, 

Que ahí vén San Xoán 

Coa variña na man. V.905(1329). 

5. Rubias á Franqueira125,

125 Hace referencia a la parroquia de Santa María de A Franqueira, lugar muy conocido por albergar una 
de las romerías más coloristas y devotas de Galicia, A romaría da Virxe da Franqueira que se celebra dos 
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Vellas á borralleira. RM. 67(1454); V. 866(463).

Variantes: 
Ruibas á Franqueira, 

Vellas a borralleira. Smf. 117.  

Ruibas â Franqueira, 

Vellas â borralleira. Fn. 63(100). 

6. Rubias á Franqueira, 

Vellas a borralleira; 

Rubias ao mar, 

Vellas a sollar. Ñ. 432(177). 

Variantes: 

Rubias á Franqueira, 

Vellas á borralleira; 

Rubias ao mar, 

Vellas ao solar. Ñ.432(177). 

Rubias ó mar, 

Vellas ó solar, 

Rubias á Franqueira, 

Vella a lareira. O. Cándida Nogueira Cuevas. 

7. Rubias á Franqueira

Mulleres á borralleira126. RC. 501(128).  

8. Carpinteiros, 

Do Freixo. V. 866(465). 

9. No Couto,

Tan bó e un como outro127. Pdt. 2441 (ficha 9083). 

veces durante el año: la primera el Lunes de Pascua y la segunda, la más multitudinaria, el 8 de 
septiembre. 
Su actual templo parroquial perteneció a un antiguo monasterio situado en la cumbre de los montes de A 
Paradanta del que solo se conserva el oratorio. 

126 Cuando hay arreboles (roibéns en gallego normativo) hacia la montaña, pronostica mal tiempo, con lo 
que recomienda a las mujeres recogerse alrededor de la cocina, fuego, borralleira (lugar donde se guarda 
la borralla). Si por el contrario los arreboles se ponen hacia el mar (al oeste) al día siguiente hará buen 
tiempo, un tempo solleiro en gallego. 



268

Parroquia de San Bartolomeu de O Couto. 

* Municipio de Covelo. 
1. Terra por terra, Barcemedera128;

Millor por millor val de Miñor. E. 71(1491). 

Variantes: 
Terra por terra, Barsamedera; 

Millor por millor, Val de Miñor. V.848 (96). 

Terra por terra, Barza Medera; 

Millor por millor, Valle de Miñor. Z. 237(4293). 

Terra por terra Barzademera, 

Millor por millor Val de Miñor. Ht. 75.

Parroquia de San Martiño de Barciamedera. 

Comarca de O Condado. 

O Condado, se sitúa  al sur de la provincia de Pontevedra, limita al norte y al oeste con 

la comarca de Vigo, al este con la comarca de A Paradanta y al sur con el río Miño, 

frontera natural con Portugal. 

Tiene una extensión de 341km2 y está formada por los municipios de Mondariz, 

Mondariz – Balneario, As Neves, Ponteareas y Salvaterra de Miño. Su población en 

censo del año 2014 era de 37.302 habitantes. 

La denominación de esta demarcación comarcal hace alusión al condado que Felipe III 

otorgó a Diego Sarmiento de Soutomaior y a sus descendientes, como Conde 

Salvatierra, el 20 de febrero de 1613. 

127 Se puede interpretar de dos formas, pero la tendencia a la sorna gallega, hace pensar en la negativa: 
ninguno de sus habitantes es fiable. 
128 Celso de Baión (1976: 15) explica el posible origen de esta paremia: 
Hai quen asegura, baseándose nun vello ditado tópico, que o nome Barciademera ven do reparto das 
terras feito por un certo rei antre os señores que máis lle tiñan axudado nas loitas cos mouros. Chegóulle o 
turno de escoller a un deles, que sabía da vizosa regalía das terras de Barcia, i escramóu: 
- ¡Terra por terra, Barcia me dera!
- Pois pra ti é – díxolle o rei. 
Outro fidalgo que estaba á beira, opuxo: 

- Millor que millor, Val de Miñor. 
- Pois pra ti é – dixo o rei. 

Así quedaron as terras repartidas. As de Barcia foron nomeadas dende aquela as de Barcia-me-dera, 
alcuñe que o tempo trocóu, coma tantas veces acontez, e agora dícese un chisco cambeado. 
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O Condado, a diferencia de otras, es una comarca natural clara, pues su territorio 

corresponde con el valle del río Tea que la cruza de norte a sur desde su nacimiento en 

A Serra do Faro de Avión, límite con la provincia de Ourense. Este valle se encuentra 

encajonado por montes por el norte, por el leste y por el oeste. Así, al norte lo rodea A

Serra do Suído, al este bordean la comarca los montes de A Paradanta, donde las 

alturas superan los 600 m, finalmente, por el Oeste, O Condado, está delimitado por los 

Montes do Galleiro, que en el municipio de Ponteareas llegan a superar los 700 m (Coto

de Cales, 742 m).

La terciarización es una de las características económicas de la comarca. Esta mayoría 

del sector terciario frente al primario y secundario, se ve favorecida por la proximidad 

con el área metropolitana de Vigo y por el desarrollo del turismo termal del que, 

Mondariz y Mondariz-Balneario, se sitúan a la cabeza. Destaca el número de ocupados 

en el comercio, la hostelería y el transporte. Ponteareas funciona como cabecera 

comarcal pues absorbe la mayor parte de los empleos en la Administración y servicios 

sociales, educación y banca.  

El sector secundario se incluye en una dinámica semejante a la de los servicios, 

condicionado en gran medida por la influencia de Vigo como generador de empleo. Las 

actividades industriales son variadas: bodegas de vino, empresas de extracción de 

granito, arena y graba, materiales de construcción, embotellamiento de agua (Augas de 

Mondariz), transformación cárnica, etc. 
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El sector primario queda reducido a la escasa presencia de explotaciones de bovino en

los municipios de Mondariz, Ponteareas y Salvaterra de Miño, así como el cultivo de 

vid, flores y productos hortícolas. 

El vino que se produce en esta comarca, incluido en la Denominación de Orixe Rías 

Baixas, aunque  no se ciñe a sus límites geográficos, es el conocido como O Condado,

realizado mediante una mezcla de uvas (albariña, loureira y treixadura, para el blanco 

y espadeiro y caíño, para el tinto). 

En el municipio de Mondariz – Balneario no hemos localizado ninguna forma que 

tuviese un topónimo.

* Municipio de Mondariz.
1. En Mondariz, 

Boa agua e millor perdiz. Z. 257(4432). 

2. En Mondariz, 

Non hai máis que pedir. Z. 257(4433).

3. Será Mondariz

Cuando la nariz sea nariz. K. 309(27451). 

Variante: 
Mondariz será Mondáriz

Cuando la nariz sea náriz. R. 308; VM. 309. 

Rodríguez Marín (1926/2007: 308) aclara que es un refrán moderno y es burla de 

aquellos que hacen llano el nombre de Mondariz. 

4. Toutón cada casa seu ladrón 

Una si outra non. Pdt. 3374 (ficha 10149). 

San Mateo de Toutón. 

5. Rio frio tiran 

Os santos ho rio. Pdt. 3378 (ficha 10149). 

Hace referencia a San Miguel de Riofrío. 

* Muncipio de As Neves.
1. No agro da Corneda, 

Moito pan e pouca meda. V. 858(302). 

Corneda, lugar en la parroquia de Santa María de Taboexa. 
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2. A viña de Gimeráns 

Trabállana cen homes e vendímiana dous cas. V. 868(514)129; E. 70(1485); Mh. 27. 

Vázquez Saco (2003: 864 [514]) sitúa Gimeráns como un lugar en la parroquia de San 

Pedro de Batalláns en el muncipio de As Neves, mientras que Gippini Escoda (1991:70)  

lo coloca en la provincia de A Coruña, en el municipio de Ames parroquia de San Pedro 

de Bugallido. En ambas posibles situaciones el tóponimo no se corresponde con el 

actual: Guimaráns. El nomenclátor sí recoge varios Guimeráns pertenecientes a los 

ayuntamientos de A Cañiza y Meis. 

* Muncipio de Ponteareas. 
1. Pra capas, Ponteareas, 

E no Porriño roubadas. V. 889(975). 

2. Puenteareas, deixa a capa donde a vexas, 

Si miras para atras, non a veras mais. Pdt.  2738 (ficha 9176).

El refrán da a entender que no son muy de fiar los de esta población. 

Variante: 

En Puenteareas, 

Deja la capa donde la veas130. K. 312(27662); R. 192; VM. 351. 

Puenteareas 

Deja la capa donde la veas. Pdt. 2851 (ficha 10213). 

4. Fozara a vella porca

129 Vazquez Saco (2003:868 ) nos da posibles formas paralelas en el refranero castellano: 
La viña del cerro cávanla ciento y vendímiala un perro. 
La viña del cerro árala un galgo y vendímiala un perro.
La viña de Boadilla un perro la vendimia. 

130 Rodríguez Marín recoge las siguientes formas paralelas en contenido a esta: 
Si fueres a Aleas, 
Pon la capa donde la veas. R. 459. 
Si vas a Aleas, 
Pon la capa donde la veas; 
Porque si vienen los de Fuencemillán,
Te la quitarán. R. 472.

Aleas y Fuencemillán son pueblos de la provincia de Guadalajara.
El refrán fue compuesto por los vecinos de ambos pueblos. La primera parte, por los de Fuencemillán, 
para los de Aleas, y la segunda, por estos devolviéndoles la pelota. 
Canellada ( 2001)  recoge otra variante: 

Cuando vayas a Brea, 
Pon la capa donde la veas. Canellada. 75(392).  

Hay tres posibles localizaciones para este topónimo: dos en Galicia (una en A Coruña y otra en 
Pontevedra) y una en Zaragoza. No tenemos datos suficientes para situarlo, pero hemos localizado más 
posibles Brea, como lugar, ninguno como entidad parroquial en el Nomenclátor. 
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A nova non vale nada. Pdt.  3377 (ficha 10149); O. Cándida Nogueira Cuevas.

San Bartolomeu de Forzara.

5. Si vas a Puenteareas, 

Es la tierra que mejor veas. Pdt. 3526  (ficha 10214). 

6. Puenteareas es la capital del "Condado" 

Y si la visitas quedarás encantado. Pdt. 3526 (ficha 10214). 

7.  Cabreira son Landreiros. Pdt. 3915 (ficha 10214).

Cabreira, lugar en Santa Mariña de Xinzo. 

* Municipio de Salvaterra de Miño. 
1. Os de Oleiros mataron o burro, 

Os de Liñares comérono crudo, 

Os de Leirado mandaron recado

Para que lle deixaron a punta do rabo. CD. 367(80). 

Oleiros hace referencia a la entidad parroquial Santa María de Oleiros, Leirado a San 

Salvador de Leirado ambos en el municipio de Salvaterra de Miño, mientras que Liñares 

hace referencia a Santa María de Liñares en el municipio de As Neves.

2. O viño de Porto 

Saca o mal do corpo. Pdt. 3718 (ficha 10267). 

O Porto, lugar perteneciente a la entidad parroquial de San Paio de Alxén. 

3. San amariño de Porto e o 15 de Xaneiro 

Todos van a San Amaro solo eu quedo no eido. Pdt. 3719 (ficha 10267). 

Comarca de O Baixo Miño.

Se encuentra en el extremo suroccidental de la provincia de Pontevedra, limitando al 

norte con la comarca de Vigo, al este con el río Miño, al oeste con el Océano Atlántico 

y al sur con Portugal. Está formada por los municipios de A Guarda, Oia, O Rosal, 

Tomiño y Tui, alcanzando una extensión de 315 km2. Su población según el censo de 

2014 era de 45.090 habitantes. 

El último tramo del río Miño da nombre a esta comarca y la singulariza formando en su 

desembocadura en el océano Atlántico un estuario declarado Zona de Especial 
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Protección e incluido como Lugar de Importancia Comunitaria dentro de la propuesta 

Red Natura 2000. 

O Baixo Miño es una comarca de contrastes paisajísticos fluviales y marítimos, pero 

también montañosos, entre los que hay que destacar, al norte, A Serra da Groba y A 

Serra do Galiñeiro, con altitudes que superan los 600 m. Destaca por estar incluido en la 

Red Natura 2000 como parque natural desde 1978 el Monte Aloia. Al sur nos 

encontramos A Serra do Argallo que constituye un espacio natural de elevado valor 

paisajístico. 

La proximidad, por un lado, a las áreas más urbanizadas de la comarca de Vigo (O 

Porriño y Vigo ciudad)  y por otro, a la frontera con Portugal, influye en la economía 

comarcal generando mayor actividad. 

La distribución subsectorial de la población evidencia un paulatino abandono del sector 

primario en favor del sector secundario y servicios. A pesar de este abandono, se puede 

observar en los municipios de Oia, O Rosal y Tomiño una modernización agrícola, 

fundamentalmente en los cultivos de invernadero y en la vid, subsector en gran auge 

tras la inclusión en la Denominación de Origen Rías Baixas, subzona de O Rosal. En 

cuanto a la pesca, además de la pesca de bajura que recala en el puerto de A Guarda, es 

necesario destacar la importancia del Río Miño, puesto que de él se extraen, de forma 

artesanal, especies que singularizan la gastronomía de la comarca: la angula y la 

lamprea. 
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El sector secundario se manifiesta en la industria de la madera, en una industria 

extractiva (granito, arcillas, caolín...) y de fabricación de materiales de construcción 

(ladrillo y gres), en los transformados metálicos y en una agroindustria basada 

fundamentalmente en la elaboración del vino y en la manipulación de flor. 

En el sector terciario destacan las actividades comerciales, hosteleras y los servicios 

públicos concentrados en las ciudades de Tui y A Guarda. 

No hemos localizado ninguna paremia que contenga un topónimo en la localidad de A 

Guarda. 

*Muncipio de Oia.

1. Néboa en Mougáns, 

Nordeste polas mañáns. V. 881(793). 

Lugar de Mougás (Nomenclátor) en la parroquia de Santa Uxía de Mougás. 

*Municipio de O Rosal.

1. Como o val do Rosal 

Non hai igoal. T. 75. 

2. O do Rosal 

Non ten igoal. V. 904(1294). 

*Municipio de Tomiño. 
1. Millor por millor, 

Val de Miñor. V. 904(1295). 

2. O valle Miñor 

É o millor. V. 904(1296). 

3. Vale Miñor, 

Muito mellor. V. 904(1297). 

*Municipio de Tui.
1. Os de Tui 

Son os Do cabazo. Portal dos ditados tópicos, 3774, (ficha 10297). 

2. Festas de San Telmo en Tuy  festas de chuvia e orballo 

Festas de San Telmo en Tuy sonche as festas do carallo. Pdt. 3774, (ficha 10297). 
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5.2.2. Paremias toponímicas referentes a los accidentes geográficos 
Presentamos a continuación el corpus paremiológico toponímico de la provincia de 

Pontevedra referente a accidentes geográficos. Comenzamos con los terrestres para 

continuar más adelante con los marítimos. Cada uno de estos apartados aparece dividido 

en subapartados teniendo en cuenta las realidades de las que recogemos paremias. 

5.2.2.1. Terrestres. 

Montes, Sierras. 

*Monte Raxadiña.

El topónimo Raxadiña, hace referencia a un Loma de Raxadiña, monte situado en la 

parroquia de Santo Adrián de Calvos, municipio de Fornelo de Montes, en la comarca 

de Tabeirós-Terra de Montes. 

1.  Cando vén a néboa pola Raxadiña, 

Colle a coroza e vente axiña. V. 891(1024). 

La forma indica lluvia pertinaz. Nos explica el recolector la importancia de esta forma 

en la conservación de la palabra coroza: capa impermeable hecha de juncos o de paja 

que se utilizaba en el campo para protegerse de la lluvia. 

*Monte Xesteiras.

El monte Xesteiras es una cima de 716 m de altitud situada en el límite entre los 

municipios pontevedreses de Cuntis y A Estrada. Es límite también entre las comarcas 

de Caldas y Tabeirós-Terra de Montes. En el nacen los arroyos que forman el río Valga 

y los afluentes del río Vea, ríos que desembocan en el río Ulla. 

Como sustantivo es un conjunto de xestas en gallego, retamas, hiniestas en castellano, 

con lo que una xesteira es un retamal. 
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1. Néboa no Xesteiras, 

Chuvia nas eiras. V. 908(1395). 

2. Cando Xesteiras ten capa e Servil ten capelo, 

Corre Maruxiña, corre polo capelo. V. 900(1209). 

Variantes: 

Cando Xesteiras ten capa e Sevil capela, 

Corre Maruxa á casa polo mantelo. St. 207(718). 

Cando Xesteiras ten capa e Sebil ten capelo, 

Corre Maruxiña, corre polo mantelo. Sb. 287. 

Vázquez Saco recoge la forma siguiente creemos también referida al Monte Xesteiras: 

3.  Cando Soteiros [sic] ten capa e Sevil capela, 

Corre Maruxa á casa pola capela. V. 899(1208).  

No hemos localizado ningún topónimo Soteiros. Según podemos leer en las notas de la 

edición de Vázquez Saco (2003: 899): «podería ser un erro do informante e referirse ó 
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monte Xesteiras, próximo a Cuntis, ou ben a un microtóponimo non recollido nas 

coleccións de toponimia que manexamos».

*Serra do Candán.

Cadena montañosa, apéndice septentrional de los montes de O Testeiro, situada en el 

municipio de Forcarei. Forma el límite con las comarca por tanto de Tabeirós-Terra de 

Montes y Deza. Sus picos figuran entre los más elevados de la provincia, registrando los 

1014 m el pico San Benito, O Coco 969 m y el Suapica 838 m.  

1. Aire do Candán, todo arriba, abaixo nada; 

Dios nos libre da cabra fanada. V. 853(191). 

2. Brétema en Fonfría, 

Auga de notie ou de día. V. 865(447). 

Puede hacer referencia a un pico o un monte en A Serra do Candán. 

Variantes: 
Niebla en Fonfría, 

auga de noite e de día. V. 865(448).

Niebla na costa de Fonfría; 

se non chove de noite, chove de día. V. 865(449). 

*Monte Xiabre.

El monte Xiabre es una cima de 646 m de altitud que se encuentra en los límites de los 

municipios de Caldas de Reis, Catoira y Vilagarcía de Arousa, al noroeste de la 

provincia de Pontevedra. Sus elevaciones más importantes son las siguientes: Aguadelo, 
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413 m; Lobeira, 290 m; A Xaiba, 280 m; Pousadoiro, 220 m.

1. Cando no Xiabre hai touca, 

Chuvia moita ou pouca. V. 909(1401).

Variante: 
Cando no Xiabre hay toupa, 

Chuvia pouca ou moita. St. 204(642). 

2.  Brétema no Xiabe, 

Chuvia pola tarde. V. 909(1399). 

Se observa una leve modificación en el topónimo debida posiblemente a un error 

tipográfico. 

3. Cando San Cibrán ten touca, 

Chuvia moita ou pouca. O. Victoria Rey. 

4. Com'a romería de San Sidrán 

Non se atopa outra no Ullán. W. 270(604). 

Se conoce con el nombre de San Ciprián a  la ladera septentrional del monte Xiabre 

donde se encuentra una capilla en honor a este santo. Es un tipo de santuario  frecuente 

en Galicia: una ermita situada en un lugar alejado de núcleos de población localizada en 

un ambiente serrano.

La festividad de San Ciprián131 se celebra el 16 de Septiembre, imaginamos que es una 

de las últimas fiestas al aire libre pues las temperaturas bajan y los días se hacen más 

cortos. Vázquez Saco da noticia de esa fiesta como de las mejores que riega el río Ulla. 

131 San Cipriano (Río Corbacho, 2010: 260) nació en África hacia el año 200 en una familia pagana. Se 
convirtió al cristianismo de adulto, a los 46 años.  Fue obispo de Cartago, misionero y predicador. Murió 
decapitado el 14 de septiembre del 258. 
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5.  Cando o Xiabre pon capa e o Xesteiras capelo, 

Volve á casa polo mantelo. V.908(1392).

Se relacionan dos cimas de la provincia de Pontevedra. 

*Monte Liboreiro.

O monte Liboreiro se sitúa en la parroquia de Santa María de Darbo en el municipio de 

Cangas. Tiene una altitud de 334 m. 

1. Se o Liboreiro ten sombreiro, 

Mete o cu no borralleiro. CM. 283(78). 

*Monte Monzón.

Monte de 479 m situado en el lugar de Moreira en parroquia de Santa María de 

Soutomaior en el municipio homónimo. 
1. A galiña do Monzón, 

Polo bico pon. V. 880(786).  

*Monte da Rocha – Virxe da Rocha – Monte San Roque.

A Virxe da Rocha es un monumento en Baiona situado en el monte San Roque, a unos  

100 m sobre el nivel del mar. Puso en marcha su construcción Laureano Rodríguez 

Salgado en 1910, pero no se inauguró hasta septiembre de 1930. Mide 15 m de altura. 

La escultura en piedra fue realizada por Antonio Palacios. Tiene capacidad para cinco 

personas.
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1. Cando a Virxe da Rocha pon capelo, 

Ten coidado mariñeiro. G. 55(893). 

2. Cando a Rocha pon capelo, 

Colle a vela e volve cedo. G. 66(1231). 

*Monte Xaxán132.

Monte en la parroquia de San Pedro de Domaio, en el municipio de Moaña, comarca de 

O Morrazo. 

132 La Gran Enciclopedia Galega (1974/2006: s.v. Xaxán) no refleja ningún monte bajo ese topónimo. 
Recoge como tal un lugar y una parroquia del municipio de Lalín. Creemos que por su contenido y el 
parecido semántico a otras formas, estas  se refieren al monte. 
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1. Capelo no Xaxán, 

Chuvia na man. G.67(1273). 

Variante: 
¿Capelo no Jaján? 

Chuvia na man. V.908(1388). 

¿Capelo no Jaján? 

Chuva na man. Smf. 113. 

2. Néboa no Xaxán, 

Chuvia na man. G.70(1382). 

Variante: 
Neboa en Jaján, 

Choiva na man. V. 908(1388); Smf. 115. 

3. Neboeiro por Jaján, 

Vento sur na man. V. 908(1388). 

Variante: 

Nebueiro por Jaján, 

Viento del sur en la man. GI. 145(2881). 

4.  Néboa no Xaxán, 

Nordeste con día e vendaval pola mañán. G. 71(1386). 

*Serra da Groba.

Los Montes da Groba o As Grobas es una región montañosa que se encuentra en el 

extremo sudoeste de la provincia de Pontevedra, formando un triángulo entre los 
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municipios de Tomiño, Baiona y A Guarda. La elevación más importante es O alto da 

Groba de 663 m. 

La cría de caballos salvajes es una práctica común y antigua en estos montes. En los 

lugares de Valga, Mougás y Torroña tienen lugar en la primavera tres curros de gran 

importancia por la cantidad de animales que se recoge en ellos. 

1.  Néboa na Grova, 

Nordeste afora. G.78(1643).

Variantes: 

Néboa na Grova, 

Norte de afora. G.78(1644).

Néboa na Grova, 

Noroeste fóra. V.868(509). 

Neboa na Groba, 

Noroeste fora. Ht. 75. 

Néboa n’a Grova, 

Noroeste afora. Fn. 152(273); VM. 78.
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Niebla en el Grova, 

Noroeste “afora”. GI. 147(2948). 

La forma ortográfica normativizada es Groba en lugar de Grova, tan común en muchas

de las paremias que recopilamos. 

*Serra do Galleiro. 

Es un monte granítico situado entre los municipios pontevedreses de Mos, Pazos de 

Borbén, ambos pertenecientes a la comarca de Vigo y Ponteareas (comarca de O 

Condado). Tiene una longitud de 12 km y su máxima elevación es Coto de Cales, con 

742 m.

Bordean la parte central del valle del Condado, montañas, como la de San Cipriano, La 

Picaraña, El Galleiro, Salgueirón, Cobas y tantas otras, en donde en su parte baja del 

valle, se hayan asentadas (Portal dos ditados tópicos, ficha 10214). 

Recogemos a modo de curiosidad dos cantigas que aluden al monte O Galleiro: 

O carballo d'o Galleiro hei de'o mandar cortare 

C'ando vou p'ra Redondela quítalle a vista do mare. Pdt. 3526 (ficha 10214). 

O carballo do Galleiro ten tres carros de madeira 

Un e meu y outro e teu y outro é de quen o queira. Pdt. 3526 (ficha 10214). 

Hemos localizado las formas siguentes en varios refraneros tanto gallegos como 

castellanos y no hemos sido capaces de localizar la situación exacta a la que hacen 

referencia. Por el contenido de las paremias suponemos que hace referencia a un monte, 

pero no hemos podido confirmarlo. Gella Iturriaga (1944: 91), tomándolo de Medina y 

Saralegui (1917/2009: 69) explica que las Covas son huecos o hondanadas en el terreno 

en el camino entre Bayona y La Guardia. Entendemos que son cuevas, pero no las 
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hemos localizado. Sí hay un lugar, As Covas, perteneciente a la parroquia de San 

Martiño de Moreira en el municipio de Ponteareas, que puede entrar en el radio de 

influencia de la zona acotada. Decidimos encuadrarlas en A Serra do Galleiro por su 

contenido y por la existencia de una elevación denominada así por este accidente 

geográfico. 

1. Xiada nas Covas, 

Vento sur por arrobas. V. 859(335). 

Variantes: 

Xiada nas cobas, 

Vento sur por arrobas. G. 81(1765). 

Xiada n`as covas, 

Vento sur por arrobas. Fn. 69(115). 

Escarcha en las covas, 

Viento sur por arrobas. GI. 91(1827). 

Este refrán ha sido recogido en La Guardia. Es curiosa la utilización de la minúscula en 

los tres refraneros que presenta esta forma, que nosotros hemos considerado variante. 

2. Néboa nas Covas, 

Vento por arrobas. V. 859(334). 

*Río Alba.
1. O río Alba verte no Lérez, o Lérez para no mar; 

Sólo os meus suspiriños, non sei a onde van dar. CH. 24(73).

Esta paremia hace referencia a dos topónimos fluviales que discurren por la provincia 

de Pontevedra, el río Alba y el río Lérez. El primero tiene una longitud de 8 Km,  

discurre por la península del Morrazo y desemboca  en la ría de Pontevedra. El segundo 

pertenece a la vertiente atlántica y discurre en dirección nordeste-sudeste durante una 

longitud de 60 km. Inicia su recorrido a una altura aproximada de 900 m en diversas 

fuentes de A Serra do Candán (A Fonte do Rego Dedra, A do Pao Dereito, A das Latas 

y A do Forno). En varios puntos de su recorrido marca el límite entre los municipios de 

Cotobade y Campo Lameiro y Cotobade y Pontevedra. Tiene como afluentes los ríos 

Quireza, Fontáns, Freixa, Almofrei, entre otros. 

Se incluye, por su diversidad de flora y fauna, como Lugar de Importancia Comunitaria 

dentro del proyecto Rede Natura 2000 de la Xunta de Galicia. 
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*Río Tea.

Es un afluente por la derecha del río Miño que discurre por la provincia de Pontevedra, 

donde realiza un recorrido de 50 km. Nace en el municipio de Covelo, atraviesa 

Mondariz y Mondariz Balneario hasta llegar a Ponteareas y a Salvaterra de Miño, donde 

desemboca en la parroquia de Arantei. 

Tanto por su caudal como por su longitud es el afluente más destacado de la cuenca baja 

de O Miño. Buena parte de su curso fluvial fue declarado en 2001 Lugar de Importancia 

Comunitaria por el valor ecológico que alberga su flora y su fauna. 

1. Río Tea, río Tea, 

Todos os anos levas lamprea. Pdt. 3526 (ficha 10214). 

Marítimos

Playas.

*Area de Bon.

Es una playa de la parroquia de Santa María de Beluso en el municipio de Bueu. 
1. Se ronca a area de Bon, 

Cambios de tempo son. V. 849(130); Smf.117. 

*Playa de Lapamán.

Este topónimo hace referencia a una playa y a una punta. Como playa se sitúa en el 

margen izquierdo de la ría de Pontevedra, en la parroquia de Santa María de Cela,  en el 

municipio de Bueu. Está situada entre el arenal de O Muíño Vello y el illote de O Santo 

do Mar o San Clemente.  Tiene una longitud aproximada de 800 m. Pertenece a la 

comarca de O Morrazo. 
1. Na praia de Lapamán 

Colles lapas coa man. G. 45(717); V. 870(553). 

Variante: 
Na playa de Lapamán 

Colles lapas coa man. Smf.115. 

Más que porque las lapas (también denominadas lapras, llapras, lámparos o copos) sean 

frecuentes en la playa o no, la rima y el juego retórico que aporta el calambur está muy 

presente en la construcción de esta forma.
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2. Berra o mar en Lapamán, 

Colle leña e coce pan. G. 65(1200); Smf.112; CFG 14.282(64).

Variante:
Berra o mar en Lapamán, 

Colle leña e coce o pan. V. 870(551). 

Cuando se escucha romper el mar en Lapamán, playa relativamente recogida, se avecina 

mal tiempo. 

3. Berra o mar en Lapamán, 

Vento sur pola mañán. G. 65(1201);  Sb. 282(65). 

Variantes: 
Berra o mar en Lapamán, 

Vento sur á mañán. V. 870(552). 

Berra o mar en Lapamán, 

Vento Sur a mañán. Smf.112. 

4. Berra o mar en Lapamán, 

Vento sur na man. G. 76(1564); V. 870; Smf. 112; CM. 282(65). 

Se puede observar que todas las formas referidas a esta playa son muy frecuentes en los 

refraneros gallegos. 

*Playa de Panxón.

Es una playa del litoral atlántico situada entre los lugares de Area Alta y Gaifar en la 

parroquia de Panxón en el municipio de Nigrán. 

1. A praia de Panxón a brúar, 

Bo tempo vai entrar. G.21(94). 

Variantes: 
A praia de Panxón a roncar, 

Bo tempo quere entrar. G.21(94).

A playa de Panxón a roncar, 

Bo tempo vai entrar. V. 885(891); Ht. 72.

A playa de Panxón a roncar,

Bo tempo vay a entrar. Fn. 188(347). 
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A playa de Pauxón a roncar,

Bo tempo vay a entrar. VM. 156.

Los marineros de Baiona consideran augurio de buen tiempo el ruido sordo que hace el 

mar en la frontera de la playa de Panxón (Vergara Martín: 1986 [156]) y este de Medina 

y Saralegui (1917/2009: 188[347]). 

*Playa de A Lanzada.

Este topónimo puede hacer referencia a cuatro entidades, todas en la misma comarca: 

dos aldeas, una en el lugar de San Vicente de O Grove, municipio de O Grove,  y otra 

en la parroquia de Santo Estevo de Noalla en el municipio de Sanxenxo. Puede hacer 

referencia a una punta en la parroquia de Noalla en la que se localiza la Ermita de Nosa 

Señora da Lanzada, pegada a los restos de una antigua fortaleza. Por último, A Lanzada 

es una playa del litoral atlántico de 2,4 km de longitud situada entre los arenales de 

Raeeiros y Lapa. Ocupa parte de la costa de las parroquias de San Vicente de O Grove y 

Noalla, en los municipios de O Grove y Sanxenxo, respectivamente. Nos decantamos 

por esta última posibilidad. 

1. Con norte forte ronca a Lanzada,

Pronto virá a reclamada. G. 77(1604); V. 870(550). 

La personificación de la playa en el verbo roncar permite configurar la realidad de 

forma más entendible. 

Foto 28: Playa de A Lanzada desde el punto geodésico A Siradela. 
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Islas, Islotes.

*A Pedra Branca.
1. Para buraces a 

Pedra Branca. G.30(346). 

Variante: 
Pra buraces133,

A Pedra Blanca. Smf.116. 

*A Paxariña.
1.  Líbrese a miña barquiña 

Da Paxariña. V. 886(908).

*As Malveiras.

Son un conjunto de islas e islotes encuadrados en el Parque Nacional Marítimo 

Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Se sitúan en el interior de la ría de Arousa, en 

frente de la parroquia de Santiago de Carril. Se subidividen en A Malveira Chica y A 

Malveira Grande. La primera, que se eleva un metro sobre el nivel del mar y está 

formada en su mayor parte por piedras. La segunda, también conocida como A Illa de 

San Bartolomeu, se eleva unos 11 m sobre el nivel del mar y tiene arena en la mitad sur 

y rocas en la mitad norte. Ambas tienen una vegetación frondosa con especies gallegas 

(tojos, helechos, higueras bravas y laureles). Forman un archipiélago con las islas de 

Cortegada, As Briñas y el Illote do Con. 

1. Ó inglés non se lle pode dar confianza 

Nin na Malveira. G. 118(2540). 

Sugiere prudencia ante el carácter poco fiable de los ingleses: a pesar de que estas islas 

no tienen valor, si ese inglés pudiese, y por extensión los ingleses en general, se 

quedarían con ellas. 

133 Los buraces son peces muy parecidos al besugo, aunque de menor tamaño. 
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*Illas Ons.

Es un archipiélago formado por la isla principal Illa de Ons, A Illa Onza u Onceta y el 

Illote Can Redondo. Se sitúa en la entrada de la ría de Pontevedra, constituyendo una 

barrera natural para los temporales en la Ría. Pertenece al  municipio pontevedrés de 

Bueu en la comarca de O Morrazo. Fue declarado Lugar de Importancia Comunitaria

(LIC) de Complexo Ons-O Grove y forma parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre 

de las Illas Atlánticas en el año 2002. 

La isla principal es la segunda isla más grande de Galicia, después de A Illa de Arousa. 

Está formada por una mole granítica de superficie aplanada, con acantilados abruptos en 

la parte occidental que con la acción de la erosión marina origina multitud de pasadizos 

y de cuevas. Destaca la cueva O Buraco do Inferno con cinco metros de diámetro y 40 

m de profundidad.  A diferencia de As Illas Cíes, este es un lugar poblado, aunque las 

restricciones y las duras condiciones de vida hacen que los habitantes sean cada vez 

menos. Nada que ver con épocas pasadas en las que tuvo una fábrica de salazón. En 

época estival la población aumenta considerablemente. 
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1. Ventos das Illas Ons, 

Malos son. G. 81(1762); Smf.118. 

Variante: 
Ventos nas Illas Ons, 

Malos son. V. 882(828). 

2. Vento das illas Ons, 

Nunca son bons. L. 312(672). 

3. O cura de Ons foi ós mexillóns, 

Deu unha trompada e rompeu os calzóns. CH. 38(158). 

*Illas Cíes.

As Illas Cíes es un archipiélago que se sitúa fuera de la bocana de A Ría de Vigo. Se 

enmarcan entre la península de O Morrazo y la ría de Baiona. Administrativamente 

pertenecen al municipio y comarca de Vigo. Lo conforman tres islas alineadas de norte 

a sur, como una cordillera que surge en el mar y que constituye una barrera natural que 

protege a la ría de Vigo de los temporales que llegan desde el Océano Atlántico.
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Ests tres islas son: la del norte o Monteagudo, la del medio, o Faro, y la del sur, o San

Martiño. Las dos primeras están unidas por un pequeño dique y por una zona arenosa, A

Praia de Rodas, considerada la mejor playa del mundo (The Guardian). La tercera isla 

se separa medio kilómetro por un brazo intermedio de mar, A Frenda Porta. También 

forman parte del archipiélago otros islotes pequeños como a Illa de Boeiro, la de 

Cacabelos y Viños. 

Las cumbres de As Cíes se elevan cerca de unos 200 m de altitud. La erosión del mar 

sobre el granito que las conforma hace que aparezca un paisaje característico de 

acantilados y puntas. Las puntas más conocidas son: Cabaliño, Gabotos, A Galeira, 

Príncipe, Chancelos y O Cabalo, el punto más septentrional del archipiélago. Sus playas 

de arena blanca y fina con agua cristalina hacen de este lugar un paraíso. 

La fauna y la flora que crece en las islas está condicionada  por las características 

climáticas del archipiélago encuadrado en un dominio oceánico-mediterráneo. Su 

riqueza biológica se debe a las especies de aves que se crían, razón por la que fue 

declarada Zona de Especial  Protección para as Aves (ZEPA). 

Estas islas ayudaban a los marineros de la ría de Vigo a saber si podían salir a pescar o 

no, tal como nos explican las formas siguientes: 

1. Cando as Cíes teñen capelo, 

Garda os aparellos. G. 106(2345). 

Variante: 

Cando Cíes ten capelo, 

Garda os aparellos. Smf.112.

Los bajos y los acantilados de las Cíes son peligrosos para los marineros y  las 

características metereológicas cambian con rapidez. 
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2.  Das Illas Cíes, 

Non te fíes. G. 116(2551); V. 857(281). 

Las dos siguientes paremias mencionan la punta más septentrional de las islas también 

con un pronóstico metereológico: 

*O Cabalo (punta).
1. Ruído no Cabalo, 

Malo, malo. G. 72(1439).

2. Semblante do Cabalo, 

Vento sur declarado. V. 856(267); G. 79(1701). 

En la isla mayor de las Cíes hay una punta que se denomina O Cabalo, si se ve 

excesivamente se va a producir viento del sur. 

Variante: 

Semblante del Cavalo, 

Viento sur declarado. GI. 193(3865). 

Semblante d`o Cavalo, 

Vento sur declarado. Fn. 66(101). 

Cabos.

*Cabo Seguro.
1. Cando sopra norte escuro, 

- quedáte ó abrigo do Cabo Seguro. G. 76(1586)

Cabo Seguro. Sanxenxo

Variante: 

Cuando sopla norte obscuro,

Quédate al abrigo de Cabo Seguro. Fn. 121(212). 

Cuando sople norte oscuro, 

Quédate al abrigo de Cabo Seguro. R. 97.

Rodríguez Marín nos explica su significado: quédate en lugar que no corras peligro y no 

sueltes la amarra: ése es el Cabo Seguro de que hablan los marineros. No lo sitúa en 

ningún lugar concreto como sí sucede en los refraneros gallegos que lo sitúan en 

Sanxenxo. No hemos sido capaces de localizarlo. 
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* Punta Robaleira.

Puede hacer referencia a dos entidades en el municipio de Bueu, perteneciente a la 

comarca de O Morrazo: puede situarse al sur de la ría de Pontevedra en el lugar de 

Achadiza, parroquia de Santa María de Beluso, o también puede localizarse en la ría de 

Aldán en la misma parroquia que la citada anteriormente. Es un entrante rocoso que 

alcanza una altitud de ocho metros y que carece de vegetación. 

1. Na Robaleira 

Muxes a beira. G.32(375). 

Variante: 
Na Robaleira, 

Muxes na veira. Smf.115. 

*Cabo Udra. 

El Cabo Udra es un saliente del litoral de la comarca de O Morrazo perteneciente a la 

parroquia de Santa María de Beluso, municipio de Bueu, en la ría de Aldán. Por su 

riqueza vegetal y faunística fue declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Se 

extiende durante 623 ha con una altitud de 48 m. 

Adigna hace referencia a la parroquia de Santa María de Adina en el municipio de 

Sanxenxo. 

1. Nubes baixas de Udra a Adigna,

Mal tempo axiña. Revista O Candil134; O. Sonia Pazos Pastoriza. 

134 Revista O Candil (1998), nº16; Revista do Colexio Puúblico de Bueu. 
http://www.colexio.es/revistas/candil/16.pdf



294

Pronostica la llegada de mal tiempo cuando se ven las nubes bajas desde el Cabo Udra 

hasta la población de Adina. 

Esta forma no la hemos encontrado recogida en ningún refranero gallego, la hemos 

escuchado oralmente, la hemos recogido de la revista O Candil y por último la hemos 

localizado en Gella Iturriaga, un refranero general, no local, ni siquiera de ámbito 

gallego. 

Variante: 

Nubes bajas de Udra hasta Adigna, 

Mal tiempo pronto. GI. 156(3149). 

2.  Couso con Udra, 

Chuva segura. CM. 283(72).  

Castro Otero (2012: 283[72]) explica que el contenido de esta paremia anuncia que el 

tiempo  empeora. Couso y Udra son dos cabos que enmarcan la Ría de Aldán. Cuando 

las nubes cubren el espacio entre los dos, se dice que se unen, lo que anuncia lluvia. 

*Cabo Silleiro.

El cabo Silleiro es el saliente más noroccidental del litoral atlántico. Se encuentra en  la 

parroquia de Santa María de Baredo, municipio de Baiona en la comarca de Vigo. 

1.  Os recados sen diñeiro 

Quedan no cabo Silleiro135. G. 23(137). 

Variantes: 
Os recados sen diñeiro 

Non pasan o cabo Silleiro. V. 851(158).

135 Recogemos una forma similar con un cambio de topónimo: véase Sigueiro, en a provincia de A 
Coruña, comarca de Terra de Soneira.
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Encargos sin diñeiro,

Non pasan a cabo Silleiro. Fn. 126(222).  

Encargos sin “diñeiro”

No pasan de Cabo Silleiro. GI. 89(1776). 

Saralegui y Medina (1917/2009: 222) cita como posible hiperónimo paremiológico de 

estas formas la siguiente: 

Encargos sin diñeiro, 

Chegan ô primerio regueiro. Fn. 126(222). 

2. Encargos sin diñeiro,

Chegan a Silleiro. V. 851(158).

5.2.3. Análisis de datos

Presentamos a continuación el número de unidades referidas a cada uno de los apartados 

en los que hemos dividido nuestro corpus. Mostramos, en primer lugar, las comarcas y 

en tablas separadas, el número de formas referidas a accidentes geográficos marítmos  y 

terrestres. 

COMARCAS

Deza 79

Tabeirós – Terra de Montes 31

Caldas 10

O Salnés 23

O Morrazo 21

Pontevedra 39

Vigo 35

A Paradanta 12

O Condado 16

O Baixo Miño 8

Total 275
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Gráfico 3: Paremias toponímicas de la provincia de Pontevedra por comarca.

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

TERRESTRES

Monte Raxadiña 1

Monte Xesteiras 3

Serra do Candán 2

Monte Xiabre 4

Monte Liboreiro 1

Monte da Rocha 2

Monte Xaxán 4

A Franqueira 1

Monte Cela 1

Serra da Groba 1

Serra do Galleiro 2

Río Tea 1

Río Alba 1

Total 22

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

MARÍTIMOS

Area de Bon 1

Lapamán 4

Panxón 1

A Lanzada 1

A Pedra Branca 1

A Paxariña 1

As Malveiras 1

Islas Ons 3

Islas Cíes 4

O Cabalo 2

Cabo Seguro 1

Robaleira 1

Cabo Silleiro 2

Cabo Udra 2

Total 24
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Hemos recopilado 323 unidades paremiológicas en la provincia de Pontevedra. 

Podemos observar que la mayoría de ellas hacen referencia a entidades de población, 

mientras que solo  46 de ellas citan accidentes geográficos: 24 marítimos y 22 terrestres. 

La comarca que más formas aglutina, 79, es la de Deza, una demarcación con unas 

características muy concretas. Por un lado destaca su amplitud, tanto en tamaño como 

en la cantidad de municipios que la conforman y por otro es importante su localización: 

es una comarca interior en la que la urbanización sí tiene importancia, pero el peso de la 

tradición y lo rural continúa estando muy presente, lo que queda patente en la 

producción oral. 

Las comarcas de Pontevedra, Vigo y Tabeirós-Terra de Montes son las tres siguientes 

en cantidad de paremias. Las dos primeras comparten importancia territorial, si bien 

Pontevedra es la capital provincial y Vigo es la ciudad industrializada. Nos sorprende el 

número de formas en Vigo: su industrialización y los cambios asociados a ella nos hacía 

pensar en un número mucho menor.  Pontevedra, sin embargo, debería de tener muchas 

más unidades debida la importancia histórica que le concedió la capitalidad. 

Temáticamente hemos distribuido nuestro corpus según los apartados que se pueden ver 

en el gráfico adjunto. 

Gráfico 4: Clasificación temática de las paremias toponímicas de la provincia de Pontevedra.
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Es necesario destacar en esta clasificación temática la necesidad de incluir un apartado 

en el que insertar formas que no podíamos encuadrar en ninguna de las divisiones 

anteriores. En este se incluyen paremias de contenido variado que en su mayoría nos 

han sido transmitidas por informantes orales: 

Mandeina pa Cuntis. O. Andrea Cabaleiro Vila.

O que non fode en Cesures

Non fode en ningures. O. Jose Jamardo. 

El grupo temático más numeroso, 110 formas aproximadamente (un 34% de porcentaje) 

es el que hace referencia a la descripción de los habitantes de un lugar.  En él hemos 

incluido todas aquellas paremias que muestran una característica de los vecinos de un 

lugar, bien por sus oficios, bien por una característica intrínseca a ellos que no es 

necesariamente ni negativa ni positiva. Veamos a través de los ejemplos concretos qué 

tipo de unidades aglutinamos bajo esta nomenclatura:  
Os de Artoño, fariñeiros. V. 846(63).

Os da Brántega, croeiros. V. 850(139).

Os de Orrea, gorriós. V. 883(831).

Os de Merlín, lagartos. V. 878(724).

Os de Berducido

Comen o caldo cocido. Pdt. 3587 (ficha 10221).

Os de Cortegada, sopeiros. V. 858(310).

Como se puede observar el contenido de estas unidades se unifica por aportar 

determinadas peculiaridades que han resultado llamativas a los vecinos de otros 

pueblos. Su estructura es normalmente unimembre, si bien pueden aparecer  formas que 

aglutinen varios topónimos y las conviertan en bimembres: 
Os de Cangas 

Parten as barandas; 

Os de Cancelas 

Parten as canelas; 

Os de Rodís 

Teñen carrachas nos cadrís. V. 853(190). 
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El siguiente grupo en número de formas es el que se relaciona con un contenido 

meteorológico, una temática muy frecuente en las paremias toponímicas. Estas formas 

sentenciosas son singulares y propias de una zona concreta, no teniendo sentido en otras 

zonas geográficas. Tiene un significado literal que depende del lugar en que se sitúe el 

hablante. Este contenido responde a la necesidad de hacer predicciones meteorológicas 

a corto y a medio plazo en función de indicios que pueden ser de lo más variado 

(truenos, nubes, niebla, marejada, etc.): 

Tronos ó mar, 

Pouco millo e malo de sachar; 

Tronos pra Negreiros, 

Máis ós comareiros. V. 881(813). 

Nubes no Carrio, 

Auga no barrio. V. 854(226).

Néboa en Cela, 

Vento na vela. G. 70(1374); V. 857(276).  

Cando hai maruxío en Baiona, 

Brúa o mar que amedoña. G. 74(1496). 

Néboa a Baredo, 

Noroeste cedo. G. 70(1373).

Brétema en Fonfría, 

Auga de notie ou de día. V. 865(447). 

Estas formas presentan una estructura bimembre: en la primera parte se cita el 

fenómeno meteorológico y el topónimo, mientras que en la segunda se pronostican sus 

consecuencias. Utilizan como elemento mnemotécnico para facilitar su memorización la 

rima consonante en buena parte de las formas. 

El tercer gran grupo de paremias toponímicas en la provincia de Pontevedra, con un 

porcentaje de un 11%, corresponde a aquellas que alaban las características de una 

determinada zona. Por ejemplo: 

¡Viva Lalín, con razón ou sin ela! S. 220(967). 

Viva Carbia, con razón ou sin ela. Pdt. 3839 (ficha 10321). 
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Para sardiñas, Combarro; 

Para chocos, Redondela; 

Para rapazas bonitas Santiago de Compostela. Lm. 21(21). 

Terra por terra, Barsamedera; 

Millor por millor, Val de Miñor. V.848 (96). 

En Mondariz, 

Boa agua e millor perdiz. Z. 257(4432). 

En Mondariz, 

Non hai máis que pedir. Z. 257(4433).

Feira boa: 

A de Vilaboa. Rv. 103. 

Podemos alabar elementos de lo más variado: el propio pueblo, productos o elementos 

típicos o las ferias de ese lugar. 

Las críticas a los vecinos también están presentes en el refranero toponímico 

pontevedrés. Las paremias que presentan este contenido ocupan el siguiente puesto, 

representando el 10% del total. Algunos de los ejemplos que nos hemos encontrado son 

los siguientes: 

Moza do Deza e vaca da Ulla,

De cento unha. X. 411(7388); V. 861(374); S. 102(2264); Mm. 33. 

En Deza, 

Nin boa besta nin boa peza. X. 605(11311); PG. 40(366). 

Os de Lalín, 

Xente ruín. V. 870(542); Mh. 119.  

Xente de Marín, 

Tropa do carallo. O. Mario Moldes Puente. 

Os de Dorrón, 

Mala xente e bo terrón. O. Casimiro Chan Radia; Pdt. 3732 (ficha 10275). 

Padrenda, Covas e Sisán

Nin bo home nin bo can. O. María Luisa Espiño García. 
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Fozara a vella porca 

A nova non vale nada. Pdt.  3377 (ficha 10149); O. Cándida Nogueira Cuevas.

Puenteareas, deixa a capa donde a vexas, 

Si miras para atras, non a veras mais. Pdt.  2738 (ficha 9176). 

Como podemos observar, alguna de estas formas está presente en distintas obras o es 

aportada por un informante oral por lo que debemos intuir que su uso es habitual y 

actual. 

Muy cercanas a las anteriores en porcentaje, un 10%, se encuentran las que hemos 

denominado descriptivas de lugares, es decir aquellas que presentan un tono neutro al 

citar un topónimo: 

Dos Porcallos ó Santón 

Hai o salto de un castrón. V. 889(988). 

A Santa Pelonia en Quireza, 

A Rapa en Sabucedo,

As Dolores en Forcarei, 

E o Ecce Homo en Cerdedo. MB. 23(137). 

Si vas a Carril e vas polo mar 

Verás Cortegada, deitada no mar. CH. 69(328).

Eu caseime en Santiago e viñen a Pontevedra: 

A Muller veu sola por ser costumbre da terra. V. 889(978). 

La sociedad pontevedresa no es muy supersticiosa, si hacemos caso del contenido de 

estas paremias. Solo hemos localizado tres formas en nuestro corpus y  dos de ellas nos 

las han transmitido informantes orales. Los ejemplos que hemos localizado son los 

siguientes: 

Cando quenta o sol e chove, 

Anda o demo polo Grove. O. Esperanza Caamaño Pedrosa; Rosa Pedrosa Vieites.

Foi o demo a Bueu

E non volveu. O. Lucía Varela Varela. 

San Benito da Cova do Lobo, 

Hei de ir alá miña nai, si non morro. V. 859(333).
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Vemos que la oralidad mantiene la rima consonante como recurso para la 

memorización.

La tradición popular advierte y aconseja en muchas ocasiones ofreciendo pautas de  

comportamiento ante diversas situaciones. Algunas de las que hemos encontrado en 

nuestro corpus son las siguientes: 

Se vas pra Deza, o pan que non che esquenza; 

Mais si vas pra Camba, lévao na manga. Z. 224 (4065); Mh. 119. 

Das Illas Cíes, 

Non te fíes. G. 116(2551); V. 857(281). 

Nena, como non vaias ó San Ramón de Anllada, 

Non contes con mozo antes da malla. T. 103. 

Un determinado número de formas presentes en nuestro corpus relatan contenidos 

anecdóticos con una intención jocosa y crítica. En algunos casos son formas que se 

repiten en la paremiología gallega con un cambio de topónimo. Son formas como las 

siguientes: 

O cura de Leiro, foi ós mexillóns, 

Caeu entre as pedras e rompeu os calzóns. CH. 38(157).

O cura de Ons foi ós mexillóns, 

Deu unha trompada e rompeu os calzóns. CH. 38(158). 

O cura de Teis foi ós mexilóns; 

No medio das penas rachóu os calzóns. Lm. 17(25). 

Os recados sen diñeiro 

Quedan no cabo Silleiro. G. 23(137).

Os de Oleiros mataron o burro, 

Os de Liñares comérono crudo, 

Os de Leirado mandaron recado

Para que lle deixaron a punta do rabo. CD. 367(80). 

Una de las paremias más conocida de la provincia de Pontevedra, quizá por su 

sonoridad y por la posibilidad de expresar su contenido sin topónimo, es la siguiente: 
A min ¡plin! 

Que son de Lalín. E. 69(1442). 
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No es la única manera de mostrar indiferencia, desinterés  o desconfianza, dependiendo 

de los contextos. Recogemos otras que también destacan por su expresividad:
Váiche boa, 

Vilaboa. E. 69(1464); V. 906(1335); Z. 245(4230). 

Queres comer?

Vai a Peinador. BC. 15. 468(22). 

Vai/ide chorar a Cangas. O. Priscilla Saavedra Barros; Es. 302(249). 

El corpus paremiológico de esta provincia nos ofrece la posibilidad de expresar el 

concepto de inutilidad empleando unidades que contienen un topónimo. Estas formas 

son muy usadas en la oralidad: 

Fun a Lalín; 

E como fun, vín. Z. 112(1926).

Fun a Marín, 

Tal fun tal vin. E. 71(1492); V. 875(662); VM. 297. 

Fun a Vigo por ver Cangas. Ht. 73.

Eu fun a Pontevedra por ver Marín. V. 889(979).

Uno de los últimos apartados temáticos que tenemos que describir lo hemos 

denominado paremias comparativas. Son frases proverbiales como las que siguen: 

Facer coma os de Penerada, 

Canto din hoxe, mañá non é nada. Sb.293(51).

Ser como Bartolillo el de Pontevedra. VM. 349.

Ehí vai o xigante de Redondela. VM. 355.

Pueden aparecer en estructura bimembre o unimembre. De su contenido se extrae una 

característica determinada de un lugar o de un personaje propio de un lugar para 

extrapolarlo a otro contexto. 
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5.3. La provincia de Lugo

La provincia de Lugo se sitúa en el cuadrante noroeste de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con la provincia de Ourense, al 

este con las comunidades de Asturias y León, y al oeste con las provincias de A Coruña 

y Pontevedra. 

Tiene una superficie de 9856 km2 repartidos en 67 municipios agrupados en 13 

comarcas: Os Ancares, Chantada, A Fonsagrada, Lugo, A Mariña Central, A Mariña 

Oriental, A Mariña Occidental, Meira, Quiroga, Sarria, A Terra Chá, Terra de Lemos e 

A Ulloa; y en 9 partidos judiciales: Becerreá, Chantada, A Fonsagrada, Lugo, 

Mondoñedo, Monforte de Lemos, Sarria, Villalba y Viveiro. Ocupa la tercera parte del 

total del territorio gallego.  La capital de la circunscripción administrativa es la ciudad 

de Lugo, que se encuentra aproximadamente, en el centro de la demarcación provincial. 

Su población, según el censo de 2014, asciende a 342.748 habitantes. 
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La morfología de esta provincia se corresponde con una meseta con una altitud media 

de más de 500 m, hundida en el centro por tres cadenas montañosas. 

Los ríos que riegan la provincia forman parte, esencialmente, de dos de las cinco 

grandes redes fluviales gallegas: la cantábrica y la de O Miño-Sil. Los principales ríos 

de la cuenca cantábrica (de escaso recorrido y fuertes pendientes) son: el Navia (que 

desemboca en Asturias), el Eo, el Masma, el Ouro, el Landro y el Sor. La principal 

arteria gallega, el Miño, nace en A Serra de Meira, concretamente en O Pedregal de 

Irimia, a unos 700 m de altitud y recorre en la provincia, 164 km hasta Os Peares, lugar 

donde se une con el Sil. 

La combinación de áreas litorales y áreas interiores otorgan a la provincia una gran 

variabilidad climática dentro del tipo de clima oceánico imperante en la comunidad 

autónoma. 

El paisaje lugués es uno de los más variados y dieversos de Galicia: desde el parque 

natural de Os Ancares y la belleza de O Cebreiro, y las tierras de O Courel, Becerreá y 

A Fonsagrada, hasta las hermosas playas de Viveiro, Foz, A Devesa, Nois y O Vicedo. 

5.3.1. Paremias toponímicas referentes a comarcas

Comarca de Lugo. 

La comarca de Lugo ocupa la parte central de la provincia homónima con una superficie 

total de 1362,9 km2 y una población de 120.320 habitantes, según el padrón municipal 

de 2014.

Está formada por los municipios de Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Outeiro 

de Rei, Portomarín y Rábade. Limita al norte con las comarcas de A Terra Chá y Meira, 

al este con la comarca de A Fonsagrada, al oeste con Terra de Melide y al sur con las 

comarcas de A Ulloa, Chantada, Sarria y Os Ancares. Se sitúa en una gran planicie 

rodeada, exceptuando la parte septentrional, de montañas (os montes da Vacaloura, as 

serras de Monciro, do Mirador, da Vacariza, as serras da Cova da Serpe, as serras do 

Careón, etc.) que limitan la comarca de forma natural. Estos sistemas montañosos y su 

alejamiento al mar configuran su clima oceánico continental, caracterizado por 

inviernos fríos y veranos suaves, con precipitaciones relativamente abundantes. 

Su red hidrográfica es intensa y está dominada por el  Miño, que cruza la comarca en 

dirección norte-sur, y sus afluentes el Ladra, el Narla, el Ferreira, el Chamoso y el 

Neira.
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Esta comarca se caracteriza por la presencia, muy llamativa, de la dicotomía rural-

urbano.  La ciudad de Lugo es la capital provincial, ciudad bien dotada de servicios, con 

una intesa actividad industrial y terciaria, que ejerce influencia sobre muchos de los 

municipios que la rodean, pero que sigue manteniendo su caracterización más rural dada 

la amplitud de su territorio. 

El eje que vertebra la comarca de sureste a noroeste es la N-VI, de Madrid-A Coruña, 

alrededor de la que se han establecido numerosos establecimientos industriales, 

almacenes, etc. La apertura de la A-6 también ha favorecido el desarrollo de esta área, 

con sus enlaces entre Lugo y A Coruña, y con otras comarcas más al norte de la 

provincia. 

El sector con mayor población activa es el terciario, a pesar de que el sector primario 

constituya un pilar importante desde el punto de vista de productividad y superficie de 

terreno ocupado. En este sector destaca la ganadería, destinada tanto a producción 

láctea, como cárnica que abastece el mercado urbano lucense y la industria instalada en 

la comarca.   La agricultura está claramente subordinada a la ganadería, puesto que los 

cultivos se dedican al pastoreo y al herraje del ganado bovino. La industria está muy 

vincualada a la transformación de los productos agrarios, al envasado de leche, a la 

producción de piensos, etc. 

No hemos localizado ninguna forma perteneciente al municipio de Rábade. 
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*Municipio de Castroverde. 

Hemos localizado de este municipio dos cantigas que transcribimos a modo de 

curiosidad. Las dos citan pueblos de la misma parroquia: San Ciprián de Montecubieiro. 

La primera alude a Berducedo y la segunda a Vilar.  

Á subila i á baixala a costa do Berducedo, 

Á subila i a baixala perdín a cinta do pelo. I. 60(774).  

Rielo Carballo (1976: 156) explica que cantaban estos versos los chicos de Cirio, 

Mosteiro y Luaces cuando subían al “Santo” al “Santaciombre”, el día de su festividad, 

el catorce de septiembre.    

La otra recoge una forma muy popular en la tradición oral gallega: 

As mociñas de Vilar 

Gastan tres pares de medias pra lucir as perrnas gordas. 

Ás mociñas de Vilar 

Xa non hai quen as queira. I. 64(856).  

1. Do lugar de Miranda 

Calquera manda. V. 879(747). 

Santiago de Miranda. 

2. Se vas a Miranda leva o pan na manga

I-o cuitelo pra cortar

Que alí non che han dar. Pdt. 768 (ficha 1045). 

3. En Miranda muita bambolia

Olas o lume con auga sola. Pdt. 769 (ficha 1045). 

4. O lugar de Mirandela 

Non mantén a Xan Miranda. V. 879(748). 

Santo André de Mirandela. 

Estas tres últimas formas recalcan la pobreza de este lugar.

5. Como o cego de Rebordaos, 

Que o que non ve cos ollos apálpao coas maos. V. 891(1026); Z. 66(1059). 

Variante: 
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Coma o cego de Reboardaos, 

Que o que non ve cos ollos, apalpao coas maus. Mh. 16. 

Localizamos este topónimo en la provincia de Lugo, como entidad parroquial en los 

municipios de Castroverde y O  Saviñao, y como lugar en los municipios de Lugo y de 

Vilalba. 

Por acortamiento de la forma surge la siguiente: 

6. Os de Rebordaos, 

O que non ven cos ollos, pálpano cas maos. V. 891(1027).

7. Os de Masoucos, 

Poucos e roucos. Pdt. 764 (ficha 1044). 

8. Si dos chorizos queres comer, 

De Souto teñen que ser. Pdt. 2946 (ficha 11040). 

*Municipio de O Corgo. 

1. Nin muller de Chamoso 

Nin besta de Arroxo. V. 846(62).

Chamoso es lugar perteneciente a la parroquia de San Fiz de Paradela. Arroxo, hace 

referencia a nueve posibles entidades en la provincia de Lugo. Hemos localizado un 

lugar  Arroxos en este municipio, O Corgo, en la parroquia de Santa María de Queizán. 

2. Os de Lapío, 

Lagartos. V. 870(554). 

Hace referencia a la entidad parroquial de San Miguel de Lapío. 

3. Os de Maceda, 

Fabeiros. V. 875(647). 

San Pedro de Maceda. 

*Municipio de Friol.

1. Cando chove e fai sol 

Corre o demo pra Friol. R.C. 93(1369).

Esta forma tiene claras similitudes con aquella que contiene en su interior el topónimo 

Ferrol (cfrs. provincia de A Coruña, municipio de Ferrol).
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2. Cacharreiros, 

Os de Anxeriz. V. 845(44). 

Anxeriz, lugar perteneciente a la parroquia homónima de Santa María de Anxeriz.  

3. Tres infernos ten Cotá: 

Guldriz i-a Retorta i-a Pena de Griñá. V. 859(323). 

Cotá, hace referencia a la parroquia de San Martiño de Cotá; Guldriz, a dos lugares 

(Guldriz de Arriba y Guldriz de Abaixo) en la parroquia de Santiago de Guldriz; A 

Retorta se localiza en este municipio como un lugar perteneciente a la parroquia de San 

Pedro de Vilalvite. En cuanto al último topónimo no hemos sido capaces de localizar 

Griñá en el Nomenclátor de Galicia, pero sí un Agruñá que guarda relación con la 

paremia siguiente. Creemos que A Pena da Griñá y A Gruñá de la forma siguiente hacen

referencia al topónimo normativizado: Agruñá, que sí se localiza en la parroquia de San 

Martiño de Cotá. Las variaciones toponímicas son muy comunes. 

4. Catro infernos hai: a Retorta, a Gruñá, 

A Purreira i-a Pena de Cotá. V. 844(12); V. 890(1011). 

A Purreira, lugar en la parroquia de San Pedro de Narla.

5. Besta de Narla 

E zapato de amalló, xo136. V. 881(809).

San Pedro de Narla, no concello de Friol. 

Amalló es una correa con la que se atan los zapatos. 

6. Paxareiros, os de Pacios. V. 884(869). 

Pacios, lugar en la  parroquia de San Pedro de Narla. 

7. Pra cabras, Guimarei. V. 868(513).

Guimarei es una forma toponímica muy frecuente en Galicia. Puede referirse a la 

parroquia de Santa María de Guimarei, o al lugar de Guimarei en la parroquia de San 

Mamede de Nodar. Ambas localizaciones pertenecen al municipio de Friol. 

8. Os de Ousá, 

136 Xo es una expresión gallega, normalmente referida al ganado, para conseguir que se detengan. 
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Canto din hoxe é nada mañá. V. 884(852). 

El topónimo Ousá hace referencia a la entidad parroquial de  San Xiao de Ousá. 

9. Os de Ousá, pataqueiros. V. 884(853).  

San Xiao de Ousá. 

10. Os de Pacio, rupelos. V. 884(868).  

Santa María do Pacio. 

11. Pelados de Seixón e corvos de Santa Leocadia 

Fixeron unha festa con cagalliñas de cabra. V. 899(1204). 

Vázquez Saco (2003: 899[1204]) afirma que estos dos lugares, Seixón y Santa 

Leocadia,  son entidades parroquiales del municipio de Friol. En las demarcaciones 

actuales solo lo es la primera, pues, Santa Leocadia de Parga pertence al municipio de 

Guitiriz, limítrofe con Friol. 

Seixón hace referencia a la entidad parroquial de San Paio de Seixón. 

12. Son de Seixalbo, 

¿Quéresme algo? V. 899(1202). 

Lugar en la parroquia de Santiago de Guldriz. 

*Municipio de Guntín.

Los habitantes de este municipio son conocidos por varios apodos Cerrulo ou 

Carruliño. V. 869(519) o Poupas137. V. 869(520).

1. Músicos en Guntín. V. 869(521). 

Guntín, lugar de la parroquia de Guntín de Pallares. Este topónimo es recurrente en la 

provincia de Lugo, son ocho las parroquias que se denominan así.  

2. Con auga e pan 

Pásase o río pra Mougán. V. 881(792).  

Santa María Madalena de Mougán. 

137 Poupa (Franco Grande, 1972: s.v poupa)  presenta dos posibles significados: por un lado, un ave 
similar a la urraca, la abubilla y por otro,  parte carnosa de la fruta. El diccionario Xerais da Lingua 
(2008), no recoge esta voz como entrada, aunque sí recoge poupariña (Xerais: s.v. poupariña): persona de 
poco ánimo. 
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3. Os de San Román, zorros. V. 896(1133). 

San Romao da Retorta. 

4. Liz, Oxuriz, e Montouto da Astariz 

Son tres aldeas ruís. V. 872(592).

Variante: 
Liz, Oxuriz e Astariz 

Son tres aldeas ruís. V. 872(592).

Son pueblos de las parroquias de Santiago de Gomelle: Liz y Montouto de Astariz y de 

San Román de Retorta, Oxuriz. 

5. En Penacrespa morreu unha besta: 

Os de Vilar comeron'a fresca, 

Y’os de Montouto mandaron recado 

Que lle gardaran a croca do rabo. V. 880(783). 

No hemos sido capaces de localizar la forma Penacrespa, ni como accidente geográfico 

terrestre ni como lugar. Posiblemente se trate de un microtopónimo. 

El topónimo Vilar puede hacer referencia a dos lugares en este municipio en dos 

parroquias distintas: Santa María de Mosteiro o San Xulián de Ourol. Montouto es un 

lugar en la parroquia de Santa María de Sirvián. 

6. Os de Vilamaior, conexos; 

Os de Ferreira, sombrizos; 

Os de San Román, zorros; 

Os de San Xorxe, burriqueiros; 

Os do Pacio, rupelos. V. 906(1350). 

Vilamaior es un lugar en la parroquia de San Lourenzo de Vilamaior de Negral, Ferreira 

es un lugar en la entidad parroquial de Santa María de Ferreira de Pallares, San Román

(San Romao, normativizado) hace referencia a la parrroquia de  San Romao da Retorta. 

San Xorxe (Xurxo, normativizado) de Augasantas y Santa María de Pacio, pertenecen al 

municipio vecino de Palas de Rei. 

* Municipio de Lugo138.

138 Los habitantes de Lugo tenín fama de aseados:
Lugueses han de ser: 
Onde eles lavan a cara, calquera pode beber. V. 874(630).
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El topónimo Lugo puede hacer referencia tanto al municipio como a la ciudad y por 

extensión y frente a otras, a la provincia. 

Hemos localizado varias cantigas que contienen este topónimo que recogemos por 

curiosidad: 
Heime de casar en Lugo, terriña de muito nabo, 

Heime de casar en Lugo aunque seña cun soldado. I. 70(986). 

Viva Lugo, viva Lugo, viva que sabe querer, 

Viva quen pasa no mundo penas por unha muller. I. 54(656). 

Adiós, Lugo, adiós, Lugo, as espaldras vouche dando; 

Ventanas e corredores, todas quedan alumiando. I. 25(38). 

Hei de ir ás segas a Lugo, hei de levar a galega, 

De día ata nos mollos, de noite durmo con ela. I. 40(364). 

En cualquiera de estas tres formas es difícil saber a cuál de las entidades se está 

refiriendo, aunque por su poca concretización, posiblemente a la provincia.  

La siguiente paremia aparece recogida como forma gallega, tal como explicita Conde 

Tarrio (2004: 9), tanto en el refranero de Hernán Nuñez, Refranes o porverbios en 

romance (1555) como en el refranero de Correas, Vocabulario de refranes y frases 

proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana (1627).  Recogemos  las 

variantes formales en gallego y en castellano, tomadas estas últimas del Refranero 

Ideológico General Español de Martínez Kléiser (1993). 

1. ¡Quen fez Lugo, fez a Astorga 

E a ponte da Cigarrosa, 

E levóu unha pedra no capelo, 

Con que fez a Coronatelo. E. 70(1490); V. 846(69).  

Variante: 
Quen fez Lugo, fez Astorga 

E Ponte da Cigarrosa, 

E levou unha pedra no capelo 

Con que fez o Coronatelo. V. 846(69) 

Quen fez Lugo, fez Astorga, 
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E ponte de Cigarrosa, 

E levou unha pedra n-o capelo, 

Con que fiz a Coronatelo. VM. 277. 

Quien hizo a Lugo hizo a Astorga 

Y la puente de Cigarrosa, 

Y llevó una piedra en el capelo, 

Con que hizo Coranatelo. K. 307(37307). 

Esta paremia relaciona Lugo y Astorga, dos ciudades de origen romano. Las murallas 

que rodean a ambas ciudades y los inmumerables ejemplos de la cultura romana en sus 

suelos dan buena fe de ello. A Ponte da Cigarrosa es un puente romano – medieval 

sobre el río Sil que se situa en la parroquia de San Mamede de Albos, en el municipio 

de Verea, provincia de Ourense. Este puente se ubica en la vía XVIII, de Braga a 

Astorga, en el Itinerario de Antonino construido en el siglo I y con numerosas 

reconstrucciones en la época medieval. Coronatelo hace referencia al castillo de 

Cornatel en el Bierzo, documentado desde el siglo XI y que ocupa un lugar estratégico 

próximo a las minas romanas de Las Médulas. Estas formas mantienen clara relación 

con la siguiente que recoge Martínez Kleiser (1993: 307) en la que se cita un Castro de 

Ventosa. Este castro se ubica en el lugar de Pieros, municipio de  Cacabelos, provincia 

de León. En el yacimiento de Castro Ventosa destaca una muralla romana, lo que ayuda 

a establecer la unidad semántica de estas formas. 
Quien hizo Lugo hizo a Andorra 

Y hizo el Castroalventosa. K. 307(37306). 

Esta variante, tal como podemos leer en Bouza Brey (1955: 450-472),  puede ser debida 

al desconocimiento geográfico de la zona por parte de los recopiladores. 

2. De Lugo a Fonsagrada pueblos bonitos 

Romeán y Castroverde los dos distintos. Pdt.33 (ficha 37). 

La meteorología, tema común en el refranero, ha dado lugar a  tres paremias que 

incluyen el topónimo que  nos ocupa. Todas ellas son muy comunes en los refraneros 

gallegos. 

3. Aire de Lugo, 

Auga no puño. X. 209 (3214); E. 29(432); V. 873(614).
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Esta forma y sus muchas variantes indican la seguridad de lluvias si el viento procede 

de Lugo. La verdad de este refrán se concretiza en un territorio determinado y no es 

posible genaralizarla aunque sea una forma muy popularizada en buena parte de la 

geografía gallega. 

Variantes: 

Aire de Lugo, 

Auga no fuciño. V. 873(613).

Aire de Lugo, 

Auga no punto. Z. 33(381). 

4. Aire de Lugo,

Bágoas139 a xerras. Z. 255(4393). 

Si no es el viento el que sopla y lo que vemos es el cielo rojizo hacia Lugo, lo que 

anuncia es buen tiempo, tal como se explicita abajo: 

5. Roibo pra Lugo, 

Auga no puño. V. 874(641); V. 873(614). 

6. Rubio hacia Lugo, 

Sol seguro. V. 874(642).

7. Rubio pra Lugo, tempo seguro; 

Rubio pra Meira, ármalle a caldeira á goteira. V. 874(643). 

Variante: 
Rubio pra Lugo, tempo seguro; 

Rubio pra Meira, arma a caldeira á goteira. V. 874(644).

8. Corren as nubes para Lugo, 

Auga no puño. X. 209 (3224); V. 874(641). 

Variante:
¿Corren as nubes pra Lugo? 

Auga no puño. V. 874(621); Z. 68(1198). 

9. Cand'as nubes corren pra Lugo, auga hast'o puño; 

E se corren pr'Orense, con auga non pense. V. 874(618). 

139 Las bágoas gallegas son las lágrimas. 
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El lugar de recogida de estas paremias sería muy aclaratorio de su significado 

aparentemente contradictorio. 

10. Corren as nubes pra Lugo, 

Pon a roupa ó enxugo140. V. 874(620).

11. O que che é burro, 

Tanto é eiquí coma en Lugo. E. 114(2604); Q.S. 46(514). 

Variante: 
O que é burro, 

Tanto é aquí como en Lugo. S. 320(3643); Z. 174(3102). 

12. O gaiteiro de Lugo, 

Nin boa besta nin bon burro. V. 874(622); CD. 41(366). 

13. En Lugo 

Nin boa besta nin bo burro. X. 605 (11302); CD. 43(366). 

Variante: 

En Lugo,

Nin boa besta nin bon burro. V. 874(622); LC. 6. 

¿De Lugo?, 

Nin boa besta nin bon burro. Z. 76(1234). 

14. De Lugo nin boa besta nin bo burro; 

Mais montadores os mellores. X. 605(11301).

Sorprende en esta paremia el uso de la conjunción adversativa mais frente a todas las 

variantes siguientes que recogen la forma pero.

Variantes: 

De Lugo, nin boa besta nin bon burro; 

Pero montadores, os millores. V. 874(625). 

En Lugo, nin boa besta nin bon burro, 

Pero montadores, os mellores. V. 874(625); CD.12. 44(366). 

¿De Lugo?, nin boa besta, nin bon burro,

140 Poñer a roupa ó enxugo es enjugar la ropa, extenderla a secar, sacarle la humedad.
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Pero montadores dos millores. Z. 76(1235).

Na provincia de Lugo non hay boa besta nin bon burro, 

Pero montadores... dos millores141. V. 874(633); CD. 57(367).

15. En Lugo nin boa albarda nin bo burro, 

Pero montadores, dos millores. CD. 41(366). 

16. Andar todo o mundo e morrer en Lugo. V. 873(615).

Vázquez Saco recoge con la misma numeración, la variante en castellano recogida en 

Sbarbi (1980):

17. Muérete en Lugo142. V. 873(615).

18. Para enterros Lugo. L. 305(540); RE. 232(1931). 

Variante: 

Para entierros Lugo. V. 873(615).

Esta forma hace referencia a la importancia que adquirieron en Lugo estos rituales,

relacionados sobre todo con la realeza. Manifestan la estrecha relación entre política, 

religión y la exaltación del poder monárquico en esta ciudad. Tras la comunicación 

oficial del fallecimiento (realizado ya por el nuevo rey o reina gobernante) de una

persona real a las autoridades civiles y eclesiásticas, se devolvía la comunicación con el 

pésame debido y comenzaba el tiempo de luto establecido (variable a lo largo de la 

historia). Este luto era de obligado cumplimiento para todos los habitantes de la ciudad, 

cambiando sus hábitos de vestimenta lo más rápido posible. Las exequias tenían una 

doble función: sagrada, pues era un acto solemne de la institución eclesiástica, y 

política, pues era un funeral regio. En los gastos de las honras fúnebres se implicaba, de 

distintas maneras, toda la ciudad, dependiendo de los fondos que hubiese en el 

ayuntamiento. Por lo que se sobreentiende, el entierro debía de resultar, cuando menos, 

vistoso. 

19. Home de Lugo, muller de Melide e aire santiagués, 

Ningún dos tres. V. 874(627).

141 Vemos en estas formas la alternancia vocálica en la palabra mellores/millores: se debe a la variedad 
dialectal en la que fuese recogida.  

142 Por la suntuosidad con la que se suelen realizar las exequias en aquellas tierras.
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20. Home de Lugo, muller de Melide, besta da Cruña e can de Furelos, 

De todos eles Dios che me libre como dos demos. V. 874(628)143; Mh. 118. 

21. Muller da Balura144 e de Lugo home, 

Libéranos Domine. V. 874 (631). 

22. Home de Lugo, garela de Betanzos

E can de Villalba, tres cousas malas145. L. 289(265). 

Esta forma fue tomada de Rodríguez Marín (1926/2007: 222), según apunta Llópiz 

Méndez (2006: 289). 

Hombre de Lugo, mujer de Betanzos, 

Y can de Villaba, tres cosas malas. R. 222. 

Las dos formas siguientes, a pesar de no contar con un topónimo en su interior sino con 

gentilicios, inciden en la negatividad de relación entre hombres, mujeres y yeguas de 

Lugo, Coruña y Santiago. 
Besta luguesa, muller coruñesa 

E home santiagués, merda prós tres.V.874(617). 

Besta lugesa, muller cruñesa e home santiagués, 

Pra amolalos a todos os tres. Z. 45(631). 

23. Non se fixo Lugo nun día. V. 874(635).

24. Lugo, cibdá cabría: 

Once mil tabernas e unha librería. V. 874(629).

25. Cando o gaiteiro era neno, Lugo tiña vinteseis rúas, 

143 Parte de esta paremia se relaciona con otra que solo recoge los topónimos de Melide y Furelos citando   
mujer y perro como elementos negativos. Cfr. Municipio de Melide en Comarca Terra de Melide, 
provincia de A Coruña: 

Muller de Melide e can de Furelos, 
arrenega de él como dos demos. V. 874(628). 

144 El término Balura no es un topónimo pero hace referencia a los habitanes de una zona geográfica bien 
delimitada en A Terra Chá lucense, que se correspondería con la actual Lagoa de Cospeito, en Villalba. 
Los baluros, según podemos leer en Rodríguez González (1960: s.v. baluro), eran un poblado mítico que 
reunía rasgos de una raza maldita, se les creía dotados de un poder sobrenatural y demoníaco. Recogemos 
esta paremia aquí por su proximidad semántica a las anteriores. 
145 El saber popular aconseja tener en cuenta la procedencia del marido o la esposa en algunos casos 
concretos. La recomendación incluye tener en cuenta también la procedencia de las mascotas y animales 
de labranza. 
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E agora que o gaiteiro é vello, ten máis de mil rúas. V. 874(619). 

El crecimiento de la ciudad de Lugo también ha generado formas paremiológicas.

26. Nabos de Lugo, 

Moita nabiza e pouco mendrugo. V. 874(632). 

Variante: 

Nabos de Lugho, 

Moita nabiza e pouco mendrugo. W. 287(259).

La variante en la grafía indica una pronunciación con gheada, es decir, aspirando la 

velar oclusiva sonora. 

27. Non hai com'o nabo de Lugo. V. 874(634). 

28. Pra nabos i-empanadas, Lugo. V. 874(638).     

                             
29. Pr'empanadas, Lugo. V. 874(639).

Es muy común escuchar oralmente el dicho siguiente: 

30. Pra comer, Lugo. O. 

Esta forma alude a la buena fama culinaria que tiene Lugo, tanto en Galicia como en el 

resto de España. La configuración geográfica hace que esta provincia disponga tanto de 

buenos alimentos marítimos, como de pesca fluvial y buena carne y elementos 

venatorios. Los ríos ofrecen salmón, trucha y anguila. Las posibilidades venatorias en 

sus montes y montañas, también son amplias: urogallo, ciervo, corzo, rebeco, jabalí, 

perdiz, codorniz, liebre y conejo. La climatología favorece el cultivo de una agricultura 

variada y de calidad. La nabiza, hoja tierna del nabo es muy apreciada por los gallegos. 

Aunque los alimentos sean de los mejores, el cuidado de la apariencia en sociedad 

también es importante: 

31. As señoras de Lugo, moita bambolia: 

Pucheiros ó lume con auga sola146. V. 874(616).

32. Xente de Lugo, tropa do nabo. V. 874(645). 

33. Para pan, terra de Lugo, e pra viño, Ribadavia; 

146 Procede de una seguidilla, que tiene numerosas variantes, según explica Vázquez Saco (2003: 874). 
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Pra garduñas, Portapena e pra rateiros, Viana. W. 263(420). 

34. O que non foi a Lugo, 

Morre como un burro. V. 874(636).

35. Pra maestros de alboradas, 

Lugo ten a fama. V. 874(637).

36. En Lugo os lameiros, 

E en Madrí os macelos. Rv. 121. 

Variante: 

En Lugo os lameiros, 

E en Madrí os coitelos. Rv. 121. 

37. O que nunca veu Lugo, 

Outeiro lle parece vila. W. 265(453). 

38. Os de Bagueixos comen pan e queixo; 

Os de Meilán comen solo pan. V. 876(688).  

Bagueixos es un lugar perteneciente a la parroquia de San Xoán de Tirimol y Meilán es 

un lugar en la  parroquia de Santiago de Meilán. 

Variante: 
Os de Bagueixos comen pan e queixo, 

Os de Meilán comen sólo pan. V. 847(76). 

39. Choqueiros147 na Tolda. V. 902(1259). 

A Tolda, lugar en la parroquia de Santiago de Meilán. 

40. Obispo, deán 

Ou cura de Meilán148. V. 876(689).  

41. E poñen os trapos os de Anguieiro. V. 845(40). 

Lugar perteneciente a la parroquia de Santo André de Castro.

42. Cortiña e Bonxe 

147 Choqueiros, porque había parada de coches de caballos, que, con son sus "chocas" o campanillas, 
hacían la vida imposible a los vecinos. Cuando no había más que coches de caballos, paraban allí y hacían 
noche, metiendo los caballos en las cuadras, que con las chocas o campanillas hacían la vida imposible a 
los que no estuviesen acostumbrados. 
148 Ponderaba antiguamente la fama de riqueza que tenía el beneficio curado Santiago de Meilán, explica 
Vázquez Saco (2003: 876). 
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Non botan lonxe. V. 849(131). 

Cortiña, lugar de la parroquia de San Vicente das Pías. Bonxe alude a la entidad 

parroquial San Mamede de Bonxe, situada en el municipio de Outeiro de Rei. 

43. Os de Cortiña son unhos carrachudos149;

E Cortiña e Bonxe non bota lonxe. V. 849(132). 

44. Planetas e direuciós, 

Zancanillas i-apertadores de carabillas, 

En Cabo de Vila. V. 851(157).  

Cabo de Vila es un lugar en la parroquia de Santalla de Cuíña. 

Variante: 
Planetas e direuciós, 

Zancadillas i-apertadores de carabillas. V. 851(157).

En otros tiempos se hacía en ese lugar el reparto de consumos y procuraban cargar los 

impuestos a los lugares vecinos  buscando la manera de engañarlos, se les llama así. 

45. Os de Cuíña, 

Garduños150. V. 860(339). 

Cuíña, lugar en la parroquia de Santalla de Cuíña.  

46. Retorcidos 

En Cuíña151. V. 860(340).

47. Demoños vivos152

En Cumbraos. V. 860(342). 

Cumbraos, lugar en la parroquia de Santalla de Cuíña. 

48. N`Esperante 

Carrasqueiros153. V. 863(400).  

Esperante es un lugar en la parroquia de Santalla de Esperante. 

149 No hemos localizado la palabra carrachudo en el diccionario, pero puede derivar de carracho,
garrapata, adquiriendo significados figurados negativos: mala persona, molesta, miserable, entre otros. 
150 Vazquez Saco (2003: 860[339]) puntualiza el significado del apodo garduños: cerrados de puño, 
avariciosos. 
151 Son muy aprovechados. 
152 Demoños vivos, este apodo adquiere el significado de  pleiteantes y tramposos.
153Carrasqueiros,  porque se dedican a vender carrascos y raíces de uz. 
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49. En Portela de Lamas, 

Ricas damas.  V. 890(994). 

A Portela, lugar en la parroquia de Santalla de Lamas. 

50. Caladiños, 

En Santalla. V. 898(1168). 

Los habitantes del lugar de Santalla en la parroquia de Santalla de Cuíña, reciben el 

apodo de caladiños (callados, silenciosos) porque cada uno atiende a lo suyo, sin 

preocuparse de los asuntos de los demás. Cada uno procura arreglar las cosas sin que se 

entere nadie. 

51. Os de Albeiros, embusteros154 e zarapalleiros. V. 844(20). 

Hace referencia a la entidad parroquial de San Lourenzo de Albeiros. 

Variantes: 
Os de Albeiros, zarapalleiros. V. 844(23).

Os de Albeiros son mentirosos e zarapalleiros. V. 844(23).

52. Os de Albeiros, larpeiros. V. 844(21).

53. Os de Albeiros, tramposos e zaramalleiros, 

I- os de Meilán, pra alá van. V. 844(22). 

54. Armadanzas en Saamasas. V. 895(1108).  

No hemos localizado el topónimo Saamasas. En este municipio hay una parroquia 

llamada Santiago de Saa. Puede deberse la confusión a un error tipográfico. 

55. Zaramalleiros en Albeiros, 

Músicos en Guntín, 

Aramadanzas en Saamasas, 

Estudiantes de pouca monta en Meira155. V. 844(25).

56. Berrallós156,

154 Se localiza en esta forma un castellanismo: embusteros. Su forma correspondiente en gallego: 
embusteiro o escochante.
155 Esta forma incide con distintos calificativos en la característica de liantes, enredadores y poco serios 
de los habitantes de estas localidades. Zaramalleiros (Franco Grande, 1972: s.v. zaramalleiro) tiene el 
significado de enrededador y embustero. Es común el uso en gallego de la variante zarapalleiro, con el 
mismo significado.  
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En Vilamiñao. V. 906(1351).

Vilamiñao, lugar de la parroquia de Cuíña de Santalla. 

57. Estrigapolos157,

No Vilar. V. 907(1369).

O Vilar, lugar en la parroquia de Santalla de Cuíña. 

58. Aire de Calde 

Non traballa en balde. V. 852(166).

El topónimo hace referencia a la entidad parroquial San Pedro de Calde. El viento que 

viene de Calde trae agua, auspicia lluvias. 

Variantes: 

Cando o aire tira de Calde,

Nunca tira de balde. V. 852(166). 

O aire de Calde

Non sopla de balde. V. 852(167).

59. O gaiteiro de Calde 

Non toca de balde. V. 852(168). 

Variantes:
O gaiteiro de Calde 

Nunca toca de balde. V. 852(169).  

O gaiteiro de Calde 

Non sopla de balde. V. 852(169).  

O gaiteiro de Calde

Non sopra de balde. Mh. 118. 

60. Os de Pedreda, 

Alto o carro e pouca leña. V. 886(913); W. 265(455). 

Pedreda, lugar en la entidad parroquial de San Vicente de Pedreda.  

61. Xente de Pedreda, alto carro e pouca leña; 

Leve muita leve pouca, ben me ha de chegar, 

156 En este pueblo tendrían la característica de hablar alto o quienes los escuchaban tenían esa sensación: 
berrallós, berrallóns, chillones. 
157 Los habitantes de este pueblo reciben el apodo de estringapolos, como equivalente de sucios. 
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Que á túa porta non hei de ir petar. V. 886(913). 

62. Muiñeiros158, en Peiteiros. V. 886(914). 

Peiteiros, lugar en la parroquia de San Pedro de Soñar. 

63. Chingadores, en Soñar. V. 901(1234). 

San Pedro de Soñar. 

64. Borrachos, no Carballal. V. 853(203). 

El lugar de O Carballal se encuentra en la  parroquia de San Pedro de Soñar. 

65. En Piúgos, argalleiros. V. 888(960).

Argalleiros porque tienen fama de pleiteantes. Piúgos, lugar de la parroquia de Santiago 

de Piúgos.  

66. Os de Piúgos, 

Unhos ladrós e outros verdugos. V. 888(961). 

67. Carreteiros159 en Ponteagos. V. 889(976).  

Pontegaos, topónimo normativizado: lugar en la parroquia de Santiago de Piúgos. 

68. Os de Camba, 

O demo os lamba. V. 852(176).

Camba, aparece en tres municipios de Lugo: Ourol, Vilalba y Xove. 

69. Pantoxas160 en Ribeira. V. 893(1056). 

Ribeira hace referencia a un lugar en la parroquia de Santalla de Cuíña.

70. Os de Paredes, cagados. V. 886(902). 

En la provincia de Lugo, según el Diccionario Xeográfico Ilustrado de Galicia,

localizamos 11 lugares con el topónimo Paredes. En la comarca de Lugo, puede hacer 

referencia a un lugar situado en la parroquia de San Pedro de Anafreita, en el municipio 

158 Los habitantes de Peiteiros reciben el apodo de muiñeiros, en contraste de los anteriores (habitantes de 
Pedreda), porque eran legales cobrando la maquía. 
159 Carreteiro (carretero) es aquel que tiene por oficio transportar cosas en carro de un lugar a otro. 
160 Los habitantes de Ribeira se denominan pantoxas, muy aficionados a colocar espantapájaros en sus 
sembrados. El siginficado de pantoxa (Franco Grande 1972, s.v.: pantoxa) en castellano es el de pasmado, 
que se pasma con todo. 
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de Friol. En este municipio se repite el topónimo en otra entidad parroquial, San Xiao 

de Carballo.  

71. Fachendiñas, en Villalvite. V. 906(1348). 

Vilalvite, la forma normativizada, se localiza en la parroquia de Santa María Madalena 

de Coeses. La forma Villalvite recogida en la paremia refleja un castellanismo. 

Localizamos en el Nomenclátor otro lugar Vilalvite en el municipio de Paradela, 

perteneciente a la parroquia de Santiago de A Laxe. Nos inclinamos a situarla en Lugo, 

teniendo en cuenta que esta forma aparece en la retahíla citada más abajo, en la que 

buena parte de sus topónimos pertenecen al municipio de Lugo. 

La siguiente forma recoge buena parte de las paremias que hemos explicado 

anteriormente. 

Caballeros en Fingoi; 

Patrós de lancha en Mazoi; 

Carreteiros en Ponteagos; 

Tripeiros na viña; 

Lavacús no Baño; 

N´Esperante carrasqueiros; 

En Sanfiz, pataqueiros; 

En Piugos, argalleiros; 

Hinchafoles os de Carreiros; 

Maquieiros161 nos Cangos; 

Muiñeiros en Peiteiros; 

Chingadores en Soñar; 

Borrachos, no Carballal; 

Famentos na Madalena; 

Fachendiñas, en Villalbite

Estrigapolos no Vilar;  

Retorcidos en Cuíña; 

Planetas e direuciós, 

Zancanillas i-apertadores de carabillas en Cabo de Vila; 

Berrallós, en Vilamiñao; 

161 Maquieiros, maquileros, en castellano son los que cobran las maquilas, porciones de grano, harina o 
aceite que correspondía al molinero por la molienda rentas. Se aplica este apodo a los habitantes de 
Congos, lugar en la parroquia de Santiago de Os Piúgos. 
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Demoños vivos en Cumbraos; 

Pantoxas en Ribeira; 

Caladiños en Santalla; 

Choqueiros na Tolda; 

En Piteiro, pitos coxos; 

En Renque, bestas mortas; 

En Penoucos, laroucos: 

Os de Bravos, letrados; 

Os de Paredes, cagados; 

E limpan os de Risende, 

E poñen os trapos os de Anguieiro

I-auga os de Barbaín

I-o gas os de Bóveda162. V. 864(439).

162 El topónimo Fingoi no está registrado en el Nomenclátor de Galicia, se recoge un Refingoi 
perteneciente a la parroquia de San Martiño de Codesido en el municipio de Villalba. El portal Toponimia 
de Galicia solo registra ese Refingoi situado en el mismo sitio. Creemos que hace referencia a un barrio 
de la ciudad de Lugo, por eso no aparece recogido como lugar ni como parroquia. En otro tiempo podría 
hacer referencia a un lugar que se anexionó a la actual ciudad. 
San Fiz hace referencia a un lugar en la entidad parroquial de Santiago de Entreambasaugas en el 
municipio vecino de Guntín. 
Carreiros es un lugar que se sitúa en el municipio de Muras, comarca de A Terra Chá, en la parroquia de 
Santa María de A Balsa. 
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71. Patrós de lancha en Mazoi. V. 876(678).

Este topónimo puede hacer referencia a dos entidades en el municipio de Lugo: 

parroquia y lugar homónimo en Santalla de Mazoi o una aldea en la parroquia de San 

Vicente de Pías. Hace referencia a labradores muy ricos por el cobro de rentas. 

72.  Viva a Mera, 

Con razón ou sin ela. V. 878(721). 

Lugar de Mera en la entidad parroquial de San Miguel de Orbazai.

73. En Renque, bestas mortas. V. 892(1044). 

En el Noménclator de Galicia no hemos localizado ningún topónimo Renque en la 

provincia de Lugo, si bienVázquez Saco (2003: 892) lo considera, por analogía con el 

resto de topónimos cercanos, situados en la provincia de Lugo. El único topónimo 

Renque que reconoce el Nomenclátor es referente a un lugar en la parroquia de Santiago 

de Prevediños en el municipio de Touro, en la provincia de A Coruña. 

Se denomina a los habitantes de este lugar, bestas mortas, puede deberse a dos motivos:

bien porque son muy calmosos y llenos de pachorra o porque en aquel lugar se 

enterraban los caballos que morían en toda la comarca. 

*Municipio de Outeiro de Rei.

1. Chatoleiros163,

Os de Quintián. V. 891(1017). 

Quintián es un lugar de la parroquia de Santa María de Cela. También hemos localizado 

otro lugar con el mismo nombre en el ayuntamiento de O Páramo, en la parroquia de 

San Xoán de Friolfe. 

2. Os de Outeiro comen bon carneiro,

I-os de Astariz mellor perdiz. V. 846(66). 

Outeiro hace referencia al lugar perteneciente a la entidad parroquial San Xoán de 

Outeiro de Rei, y  Astariz, es un lugar en la parroquia de San Martiño de Caboi.  

3. Os de Outeiro, 

Fogueteiros. V. 884(862). 

163 Chatoleiro es aquella persona que hace y vende tachuelas, (Rodríguez González: 1961,  s.v. 
chatoleiro). 
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4. Os de Pape 

Son papeiros. V. 885(892). 

Pape es un lugar en la parroquia de San Xoán de Silvarrei. 

5. Os de Silvarrei, cazoleiros,

I-os de Robra, xusticieiros. V. 900(1221).  

Ambos son lugares del municipio de Outeiro de Rei.  Silvarrei es un lugar en la 

parroquia de San Xoán de Silvarrei; Robra hace referencia a un lugar en la entidad 

parroquial de San Pedro de Fiz de Robra. 

6. Os de Robra, 

Xusticieiros. V. 894(1081). 

San Pedro Fiz de Robra. 

*Municipio de Portomarín. 

1. O viño de Portomarín é viño de tres homes: 

Un pra botalo, outro pra bebelo 

I outro pra ter conta de quen o bebe. V. 890(997). 

Es vino flojo y con mucha acidez, a lo que alude la última parte del refrán. 

Comarca de A Terra Chá.

Comarca situada al norte de la provincia de Lugo. Limita la norte con las comarcas de A 

Mariña Occidental y A Mariña Central, al oeste con las comarcas coruñesas de O Eume, 

Betanzos y Terra de Melide, al sur limita con la de Lugo y al este con la de Meira. Es la 

mayor comarca de Galicia en extensión, pues ocupa 1.822,7 km2, distribuidos en los 

ayuntamientos de  Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, A 

Pastoriza, Villalba y Xermade. Su población en el censo de 2014 es de 42.336

habitantes.  Villalba realiza las funciones de cabecera de comarca. 
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Como podemos suponer por su nombre, la característica más destacada de esta 

demarcación desde el punto de vista geográfico es su planicie, con alturas que varían 

desde los 400 a los 500 m, exceptuando algunas de las montañas que la rodean, tal 

como recuerda la paremia que sigue: 

1. Os da Terra Cha,

Os da Chaira. V. 901(1249).

Esta forma hace referencia  a todos los habitanes de la comarca y a la característica de 

planicie de este terreno. 

Al norte la delimitan las sierras de Carba y A Serra do Xistral, al este el Cordal de Neda 

y al este estribaciones como A Serra da Loba, a Serra da Cova da Serpe. Estas montañas 

alcanzan altitudes cercanas a los 1000 m sobre el nivel del mar. 

Esta es una de las principales comarcas ganaderas de Galicia, en la que se constata una 

tendencia a la modernización de las explotaciones y a la adaptación a la normativa y a 

los mercados europeos. El tipo de ganado que se cría en A Terra Chá va desde el avícola 

hasta el porcino, sin olvidar el equino y el vacuno. 

El sector secundario se desarrolla en los principales centros urbanos, cercanos a las vías 

de comunicación más importantes. El principal subsector es el agroalimentario, con 

empresas de transformación láctea, cárnica y de fabricación de piensos. El sector 
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terciario se desarrolla, casi por completo en el pueblo de Villalba, lugar que funciona 

como centro de intercambio agrario.  

*Municipio de Guitiriz. 

1. Guitiriz, 

Coa man na nariz. Z. 115(1978). 

2. Bo, bo, a feira de Parga 

I-a de Paradela164. V. 885(898); V. 886(904).

Parga es un lugar perteneciente a la parroquia de Santo Estevo de Parga. Paradela 

puede hacer referencia a cuatro entidades  parroquiales en el municipio de Paradela: San 

Miguel de Paradela, San Vicente de Paradela, Santa Cristina de Paradela, Santalla de 

Paradela. 

3. Gatos de Parga 

E muller de Villalba. V. 886(905). 

4. Os das Negradas teñen as pernas tortas 

De subir e baixar as costas. W. 263(412). 

Hace referencia a la entidad parroquial de San Vicenzo de As Negradas. 

*Municipio de Xermade. 

1. Pra roubar, A Carba. V. 853(202). 

A Carba es un lugar en la parroquia de Santo André da Lousada. 

2. As mozas de Roupar todas xuntas nun montón... 

Pasa o cura po-lo medio ¿i estas burras de ónde son? I. 70(996). 

San Pedro Fiz de Roupar. 

Rielo Carballo (1980: 161) explica el porqué de estos versos: el emisor de esta forma 

pretende ofender a las muchachas del lugar de Roupar, dejando ver que son 

maleducadas, puesto que al pasar el señor cura párroco habría que saludarlo. 

*Municipio de Muras. 
1. Hinchafoles165 os de Carreiros. V. 854(224).

164 Tanto en Parga como en Paradela, se siguen realizando ferias: en Parga se realiza un domingo entre el 
día 9 y 15 de cada mes mientras que en Paradela tiene lugar mensualmente el día 15. 
165 Se les apoda hinchafoles, porque el lugar es cuna de gaiteiros y músicos de las bandas rurales. La 
forma normativizada sería inchafoles.
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Lugar en la parroquia de Santa María da Balsa. 

*Municipio de Vilalba. 
1. Famentos na Madalena. V. 875(648). 

A Madalena puede aludir a lugares de tres municipios: Vilalba, Cervo y Ribadeo. 

2. Os de Remonde, 

Lagartos. V. 892(1039). 

Vázquez Saco (2003: 892) sitúa Remonde en la parroquia de San Lourenzo de Árbol,

sin embargo, el Nomenclátor lo emplaza en el municipio de Palas de Rei, como entidad 

parroquial, San Miguel de Remonde, y como lugar en esa misma parroquia. 

3. ¡Bota por ela! Xan de Varela. Z. 46(659). 

Varela alude a dos posibles lugares y ayuntamientos en la provincia de Lugo: Parroquia 

de San Simón da Costa, en el ayuntamieto de Villalba y en la parroquia de Mañente, en 

el ayuntamiento de Pantón. 

4. Dinde de aquí a Villalba todo é terra chan; 

Todas son rosiñas verdes, prantadas da miña man. I. 50(570).  

5. De Villalba, 

Nin xente nin auga.V. 906(1343).

6. No San Ramón de Villalba, 

Quen ten, gasta; quen non, rabia. V. 906(1345).

Las fiestas dedicadas a San Ramón en Villalba se extienden varios días, desde el 22 de 

agosto hasta el 2 de septiembre. 

7. Roibezas por Villalba, 

Ou vento ou auga. V. 906(1346).

8.  Roibos de Villalba, ou vento ou auga; 

Roibos do mar, bon tempo. V. 906(1347).

*Municipio de Abadín. 
1. Cando ruxe o río da Portela, 

Colle a brosa e fai estelas. V. 890(992).
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A Portela, lugar en la parroquia de San Xoán de Castromaior. 

2. Os de Baroncelle, 

Os puchos. V. 848(99). 

Santiago de Baroncelle. 

3. Polo mar das de Quende 

Pérdense as de Galgao. V. 867(475). 

Santiago de Quende y San Martiño de Galgao.

4. - "Ten quen ten", 

Dice a campana de Quende. V. 890(1013). 

Santiago de Quende. 

Variante: 
Ten quen ten 

-dice a campana de Quende. T. 155. 

- "Ten quen ten e dá quen quer" 

di a campana de Quende. V. 891(1014). 

5. Alí fan cal di a campá de Gontán166:

“Dando dan”. V. 868(502). 

Gontán, lugar en la parroquia de  Santa María de  Abadín en el municipio homónimo. 

6. En Labrada, 

Canto din hoxe, mañá non é nada. X. 490(8993); V. 869(530); Z. 96(1614).

Parroquia de San Pedro de Labrada. 

166 Son muchas las formas paremiológicas alusivas a las campanas en el refranero castellano: 
Las campanas de Guzmán. 
“donde, dan, dan”. R. 257. 

Este topónimo Guzmán no aparece especificado con lo que puede hacer referencia a cuatro poblaciones 
españolas: un Guzmán en el municipio de Pedrosa del Duero en la provincia de Burgos; a dos municipios 
en la provincia de Huelva: Puebla de Guzmán y San Silvestre de Guzmán, y a otro, en la provincia de 
Sevilla, Castilleja de Guzmán.  

Las campanas de San Martín, 
“no dan sin din, no dan sin din”
Y las de San Juan, 
“por dar, dan; por dar, dan”.  R. 257.  

El significado de esta y de otras formas pertenecientes tanto al refranero gallego como castellano 
podemos englobarlo bajo la forma siguiente: 

Con las campanas dice el sacristán:
“Donde dan, dan, donde dan, dan”. R. 257. 

Se pueden entender, como afirma Rodríguez Marín (1926/2007: 257), como formas onomatopéyicas del 
tañer de las campanas y satírica alusión a que por los muertos pobres rara vez hay redobles, ni siquiera 
sencillos.
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7. Labrada, os da neveira. V. 869(531).

Variante: 
Os d'a neveira. V. 869(531).

Se denomina así a sus habitantes porque esta parroquia está situada en la parte más 

montañosa de Abadín, con frecuencia acometida por fuertes nevadas. 

8. O que regalaba era da Rúa 

I-ahora morreu. V. 895(1105). 

La geolocalización de esta paremia es muy difícil pues puede aludir a varios lugares en 

ocho municipios de la provincia de Lugo. A falta de datos más concretos, decidimos 

emplazarla en la parroquia de San Xoán de Romariz. 

*Municipio de Begonte.

1. Os de Santalla, borrachós. V. 898(1167). 

Se alude  a la parroquia de Santalla de Pena.

*Municipio de Cospeito. 

1. Cunqueiros, 

Os de Goá. V. 867(491). 

Goá, lugar perteneciente a la parroquia de San Xurxo de Goá.

2. Furelos167,

Os de Roás. V. 894(1078). 

Roás hace referencia a la parroquia de San Miguel de Roás.

3. Xente de Pino, 

Mala madeira168. Pdt. 803(ficha 1059).

Lugar perteneciente a la parroquia de San Miguel de Roás, según nuestra consulta en el 

Nomenclátor. 

4. Si vas a Pino,

Ten coidado co Lobo169. Pdt. 803 (ficha 1059). 

167 Un furelo es un ratón pequeño, un ratoncillo, y de forma figurada puede aludir a una persona curiosa, 
que todo lo husmea (Rivas Quintas: 2001, s.v.: furelo). 
168 La paremia relaciona la calidad de la madera con la de los habitantes del pueblo. 
169 Esta forma alude a una familia de criminales apodada “dos Lobos”, según explica la persona que la 
anotó. 
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*Municipio de A Pastoriza.
1. A nebra díxolle á fame: 

-¿Pr`onde vas? -Vou pra Guixán. ¿E ti? 

–Pra Álvare. V. 845(33). 

No hemos localizado el primer topónimo en una primera búsqueda, si bien puede hacer 

referencia a un lugar Xulián en la parroquia de San Miguel de Saldanxe. El segundo cita 

la parroquia de Santa María de Álvare. 

2. Arriba Úbeda 

Que arde Cadavelo. V. 851(160). 

San Xoán de Úbeda y San Bartolomeu de Cadavelo. 

Es una forma utilizada por un tercer pueblo, Ximil, para enfadar a los de Úbeda.

3. Os da Lagoa, 

Cadavedo170 e Loboso, os da Corda. V. 851(161). 

Lugares todos pertenecientes a la entidad parroquial de San Xoán da Lagoa. 

*Municipio de Castro de Rei.
1. Os de Santa Comba, 

Pombos. V. 897(1152).  

Hemos recogido cinco posibles localizaciones de este pueblo en la provincia de Lugo.

En el municipio de Lugo se encuentra el lugar de Santa Comba en la parroquia de San 

Pedro de Santa Comba; en el municipio de Outeiro de Rei, Santa Comba hace referencia 

a un lugar en la parroquia de San Cibrao de Aspai; en el municipio de O Páramo 

localizamos un Santa Comba en la parroquia de San Martiño de A Torre y en el 

municipio de Vilalba ubicamos un lugar Santa Comba en la parroquia de Santiago de 

Goiriz.  Hemos decidido emplazarlo en la parroquia de Santa Comba de Orizón. 

2. Na feira de Castro, 

Moita lama e pouco gasto. V. 856(252). 

El topónimo Castro es frecuente en Galicia; en este caso se podría tratar de Castro de 

Rei de la provincia de Lugo, lugar en el que se celebra una importante feria de ganado

bovino. 

170 A los habitantes de San Bartolomeu de Cadavedo, según nos explica Vázquez Saco (2003: 880), se les 
denomina: 

Os de botón de buxo. V. 880(784).
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Recopilamos una cantiga que corrobora la existencia de una feria en este lugar: 

Vaite de ahí, sapo coucho, esterco do meu curral, 

Heite levar á feira do Castro e venderte por un real. R.C.66(894).

3. Peixeiros, 

Os de Anteiro. V. 884(858). 

Lugar de Santa María de Outeiro. 

4.  Bestas en pelo, 

Na Ponte de Outeiro. 

Variantes: 

Bestas e pelo 

Na ponte de Outeiro. V.889(972). 

¿Bestas a pelo? 

Na ponte de Outeiro. Z. 45(637). 

5. Finos, os de Prevesos. V. 890(1009). 

Santo Estevo de Prevesos. 

6.  O cura da Ribeira, 

De día dorme e de noite peneira. V. 893(1057). 

San Xoán de Ribeiras de Lea. 

7. Os de Triabá, baluros171. V. 903(1279). 

San Pedro de Triabá. 

Variante: 

Os baluros: os de Triabá. V. 903(1279).

8. As campanas de Batán, 

Por dar, dan. R.C. 92(1341). 

171 Balura se llamaba a la zona central de A Terra Chá,  coincidente con el territorio del municipio de 
Castro de Rei. Baluros es nombre despectivo, en el que se mezcla la idea de maldad con la de cierta 
superioridad fetichista que los baluros supieron aprovechar bien para hacerse temer de sus conciudadanos. 
La voz baluro tiene varias acepciones. La Gran Enciclopedia Galega (1974/2006: s.v. baluro) denomina 
baluro a una persona que se dedicaba a la brujería, al mismo tiempo que actuaba como sacerdote o 
sacerdotisa, curandero o adivino. Practicaba el arte del engaño y de la magia, estaba por lo tanto, mal 
visto. Se consideraba un adorador del dios Baal. 
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El lugar más cercano al ayuntamiento de Pol encontrado por el Nomenclátor es el lugar 

de O Batán en Ramil en el ayuntamiento de Castro de Rei. En la nota correspondiente a 

este topónimo, Rielo Carballo (1980: 92) afirma que es un:

Casal da freiguesía de Santa María de Valonga, no concello de Pol. Nun dos 

recunchos desta parroquia consérvase aínda hoxe, un montón de ruiñas do 

antergo batán que moucía os célebres lenzos desta comarca. Villa-Amil y 

Castro, ó facer a relación dos centros de varas de picote e buriel que se 

tecían na provincia de Lugo, na segunda mitá do século XVIII, deixou 

escrito que lle correspondían a Xurisdicción de Luaces 451 varas. 

Traballaban na demarcación de Luaces – engade Villa-Amil- 70 teares. No 

reconto dos aparellos de tecer, espallados polo ámeto da provincia de Lugo, 

somentes aparece a Xurisdición do Cebreiro cun número meirande ca de 

Luaces, tiña 84.

9. A murga da Quintela foi tocar a Santa Marta 

i adormeceu no camiño, mentres roubáronlle a gaita. I. 45(476). 

Rielo Carballo (1980: 160) explicita el lugar al que hace referencia A Quintela: 

«freiguesía do municipio de Castro de Rei. Poida que a cántiga se refira o pobo de 

Quintela, da parroquia de Santa Comba de Orizón, e que linda coa Granda Bella».

Santa Marta, puede hacer referencia a varias entidades en la provincia de Lugo. Como 

entidad paroquial  puede pertenece al municipio de Riotorto, Santa Marta de Meilán, en 

el muncipio de Lugo, Santa Marta de Fixós y en el municipio de Samos, Santa Marta de 

Castroncán. 

Comarca de A Mariña Occidental. 

Presentamos a continuación, dividida en tres: occidental, central y oriental, la gran 

comarca natural denominada A Mariña lucense. La primera de estas se sitúa al noroeste 

de la provincia de Lugo, formando parte de las denominadas, Rías Altas. Limita al norte 

con el mar Cantábrico, al este con la comarca de A Mariña Central (municipios de 

Burela, Foz, y O Valadouro), al sur con A Terra Chá (municipio de Muras) y al oeste 

con la comarca de Ortegal, perteneciente a la provincia de A Coruña. 

Ocupa una extensión de 498,8 km2 con una población de 26.729 habitantes, según el 

censo de 2014. Los municipios que la componen son lo siguientes: Cervo, Ourol, 

Vicedo, Viveiro y Xove.
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Se observa un descenso altitudinal de sur a norte, desde a Serra da Carba y a Serra do 

Xistral, áreas elevadas, hasta los montes de Buio, pequeños cordales prelitorales que 

alcanzan alturas más modestas (sobre los 700 m). La costa de esta comarca es irregular, 

recortada y abrupta, en gran medida por la composición granítica que da lugar a 

acantilados. Son muchas las puntas y cabos que se pueden citar: San Cibrao, 

Roncadoira, Fuciño do Porco, etc. Son también, varias las illas que se localizan frente a 

la costa: Coelleira, Anxuela, Sarón e Os Farrallóns. 

Los ríos que la cruzan son dos principalmente: O Sor y O Landro, con sus afluentes: A 

Regueira, Covo, y Xunco. El primero sirve de límite natural con la comarca de Ortegal, 

perteneciente a la provincia de A Coruña, que desemboca entre las localidades de O 

Vicedo y O Barqueiro, formando la Ría de O Barqueiro. El Landro discurre casi 

paralelo al Sor, desembocando en la Ría de Viveiro después de un recorrido de casi 42 

km. 

Desde el punto de vista económico, es una comarca tradicionalmente ligada a las 

actividades del sector primario, pero que alcanzó en poco tiempo una reorientación 

productiva hacia sectores industriales y terciarios. Se puede afirmar que la comarca basa 

su economía en tres pilares: pesca, fabricación de aluminio y  turismo. 

El puerto de Celeiro destaca por su importancia en pesca de bajura. Otros puertos 

pertenecientes a la comarca son el de Viveiro, O Vicedo, Portocelo, Morás (en Xove) y 

San Cibrao (en Cervo). Estos dos últimos presentan una gran actividad comercial al 
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servicio de la fábrica de aluminio de Alcoa, desde su creación en 1975 (antes con la 

denominación de Alúmina-Aluminio). Este complejo industrial, a pesar de no 

encontrarse en su mejor momento, ha sido un activador importante de la economía 

local, liderando el sector metalúrgico en Galicia. En este campo existe cierta tradición 

industrial desde el siglo XVIII, pues es en Cervo donde se instala la primera factoría 

siderúrgica en Galicia: A Real Fábrica de Fundición de Sargadelos. 

No hemos localizado ninguna forma en el municipio de O Vicedo. 

* Municipio de Ourol.
1. Arrieiros de Loibán 

Cunha besta catro van: 

Dous arrean, un contén 

E outro mira se vai ben. X.107 (1085). 

Lugar en la parroquia de Santa Eulalia de Merille. 

Variantes: 

Arrieiros de Loiván, 

Cunha besta catro van: 

Dous arrean, e un ten 

I-outro mira si vai ben. V. 873(598).

Arrieiros de Loiván, 

Nunha besta catro van; 

Dous arrean e un ten 

I outro mira si vai ben. Z. 41(543). 

* Municipio de Viveiro.

1. - ¿De Area?

-Xentre hebrea. V. 845(50). 

Lugar perteneciente a la parroquia de San Xiao do Faro.  

2. Arriba, cabalos de Foles, 

Que atrás dos ricos veñen os dos pobres. V. 865(446). 

Vázquez Saco nos explicita el origen de la forma «quedó en refrán de un jefe carlista 

que pronunció la frase después de requisar unos caballos en una casa rica de Foles» y la 
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sitúa en el municipio de Viveiro. Lo más parecido que hemos localizado en este 

municipio es el lugar de Val de Flores en la parroquia de Santa María de Magazos.

3. En Viveiro, 

Moito fandango e pouco diñeiro. E. 70(1487).

Variante: 
Xente de Viveiro, 

Muito fandango e pouco diñeiro. V. 909(1384). 

Os de Viveiro, 

Moito fandango e pouco diñeiro. LC. 10. 

4. Os de Viveiro, 

Chicharreiros. V. 908(1383). 

*Municipio de Xove. 
1. Los de Morás 

Una vez y nada más. Pdt. 552 (ficha 191).

San Clemente de Morás. 

2. Que vivan los de Morás 

Siempre por encima de los demás. Pdt. 553 (ficha 191).

3. Os de Vilachá 

Comen torta chá. Pdt. 551 (ficha 191). 

Vilachá es un lugar en la parroquia de San Tirso de Portocelo. 

* Municipio de Cervo. 
1. Non hai quen poida, di o refrán, 

Cos mariñeiros de San Ciprián. G. 57(965).

San Cibrao hace referencia a un lugar en la parroquia de Santa María de Lierio. 

Comarca de A Mariña Central.

Esta comarca se sitúa en el extremo septentrional de la provincia de Lugo. Limita al este 

con la comarca de A Mariña Oriental y con la de Meira, al sur con la de A Terra Chá 

(municipios de Abadín y A Pastoriza), al oeste con las comarcas de A Mariña 

Occidental y,  de nuevo, con A Terra Chá. Está bañada por el mar Cantábrico. 
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Su extensión alcanza los 509 km2 y una población, según el censo del año 2014, de 

30.323 habitantes. Está formada por los municipios de Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá, 

Mondoñedo y O Valadouro. 

Es un territorio de contrastes en el que podemos localizar valles y áreas montañosas. 

Entre los valles destacan el de O Valadouro (el de mayor extensión con 13,5 km de 

longitud), el de Mondoñedo, Lourenzá  y el de Moucide. Los ríos que discurren por 

estos valles son principalmente el Ouro y el Masma. Los dos nacen en las faldas 

orientales de A Serra do Xistral y tienen un trazado similar. El primero riega las 

demarcaciones de O Valadouro, Alfoz y Foz, bien directamente o mediante sus 

afluentes hasta que desemboca en la ría de Fozouro. El Masma, denominado Pedrido en 

su curso alto, riega los municipios de Mondoñedo y Lourenzá, hasta desembocar en la 

ría de Foz. Entre sus afluentes destacan el Fraga Vella y Oirán, en el margen izquierdo, 

y el Valiñares, Baus (o Vaos, que también hemos localizado escrito) y O Batán por el 

derecho. Hace de frontera natural entre los municipios de Foz y Barreiros (perteneciente 

a la comarca de A Mariña Oriental). El área montañosa más destacada es O Xistral con 

altitudes que rozan los 1000 m, alcanzando la máxima cota en el pico Cadramón con 

1056 m. Otras elevaciones de la zona son: A Toxiza con 838 m  y el pico Carracedo con 

833 m. 

La estructura económica de la comarca es diversificada. El sector que más personas 

ocupa es el terciario, el subsector servicios y el comercial, potenciado en gran medida 
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por el turismo de sol y playa y por los  ámbitos cultural, arquitectónico y natural. Los 

servicios públicos y administrativos se reparten entre los diferentes municipios y son de 

vital importancia en Burela, donde se encuentra el Hospital da Costa y la Capitanía 

Marítima Provincial. En Foz se localiza la Delegación de Hacienda y en Mondoñedo los 

juzgados. 

En cuanto al sector secundario, además de la construcción, cabe citar en la industria 

manufacturera, la industria del caolín, con plantas de lavado en Burela y de extracción 

en Foz, la industria de la madera y el mueble, la metalurgia en Foz y los astilleros en 

Burela. 

El sector primario adquiere gran importancia en municipios concretos: Valadouro, 

Alfoz y Mondoñedo, que aglutinan una importante cantidad de explotaciones ganaderas 

con una gran superficie de terreno dedicado a pastos y al cultivo de plantas de herraje, 

de ahí que en Galicia se pueda afirmar que la agricultura sufre una clara subordinación a 

la ganadería. Esta comarca destaca en el sector pesquero, pues el puerto de Burela es 

líder en el número de capturas de túnidos (bonito y pez espada) no solo a nivel gallego 

sino también a nivel estatal. 

Históricamente, la organización comarcal se articula en torno a la antigua provincia de 

Mondoñedo, aunque la importancia económica que han adquirido tanto Foz como 

Burela en las últimas décadas provocan que los servicios públicos se hayan derivado 

más hacia estos municipios. 

En la nómina de sus hijos ilustres se encuentran el mariscal Pardo de Cela, los autores 

Manuel Leiras Pulpeiro, Álvaro Cunqueiro, Antonio Noriega Varela, Xosé Díaz  

Jácome y el compositor Pascual Veiga. 

*Municipio de O Valadouro.

1. Fidalgo de Valdelouro, 

Farfalla soilo. X. 605 (11308); V. 904(1299). Mh.118. 

Variantes: 
Fidalgos de Vale d'Ouro, 

Farfulla sola. V. 904(1298). 

Fidalgo de Valedouro, 

Farfallo solo. Z. 110(1891). 

En esta última forma se aprecia un cambio de persona en el verbo. 
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2. Valedouro, muito formoso, 

Valle Miñor muito mellor 

Valle do Rosal, non hai outro igual. V. 903(1302). 

Compara tres grandes valles de Galicia. 

Variante: 

Valedouro, muito formoso; 

Vale Miñor, muito mellor; 

                          Vale do Real, non hai igual. V. 903(1302). 

3. Os de Frexulfe, sombrizos. V. 866(466). 

Feligresía de Santa Eulalia de Frexulfe.  

4. Os de A Laxe, montantes. V. 871(561). 

San Xoán de A Laxe.

5. Os de San Xulián de Recaré, fabeiros. V. 891(1030). 

San Xiao de Recaré. 

6. Os de Santo Tomé de Recaré, cachopeiros172. V. 891(1031). 

Santo Tomé de Recaré.

7. Os de Castro d'Ouro e Villacampa, prexurados. V. 906(1336). 

Santa María de Vilacampa. 

*Municipio de Alfoz.
1. En Penoucos, laroucos. V. 887(927).

Penoucos, lugar en la parroquia de San Sebastián de Carballido. 

2. As campás de Adelán 

Tocan porque dan. V. 844(9). 

Hace referencia a la parroquia de Santiago de Adelán. 

3. Os de Adelán, campaneiros. V. 844(10).

172 Un cachopeiro es un lugar donde solo quedan los cachopos o cachopas (depende del lugar), es decir, 
donde se han talado todos los árboles y solo quedan los trozos, bien de la copa, bien del tronco. Un 
cachopo es un trozo grande de madera. Aplicado a los habitantes de este pueblo, puede ser que se 
dedicasen a cortar madera en los bosques cercanos. 
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4. Os de San Vicente da Lagoa, caguñeiros. V. 869(536).  

San Vicente de Lagoa. 

5. Os de San Pedro de Mor, lagarteños. V. 896(1130). 

San Pedro de Mor. 

*Municipio de Mondoñedo
1. Os de Val de Mondoñedo ios do Val de Lourenzá, 

Os vacecos. V. 873(603).

2. As cabras de Mondoñedo

Botan tarde e veñen cedo. V. 879(755).

Variante: 
As cabras de Mondoñedo 

Bótanas tarde e tráenas cedo. V. 879(756).

3. As nenas de Mondoñedo 

Chegan tarde e vanse cedo. V. 879(757). 

Táchalas de perezosas en el trabajo.

4. Bos aparellos en Mondoñedo. V. 879(758). 

5. ¡Mondoñedo, monda! Z. 139(2423). 

Variante:

Mondoñedo, monda. V.879(759). 

6. ¡Mondoñedo, teño medo! Z. 139(2422). 

Variante: 
Mondoñedo, teño medo. Z. 258(4452). 

7. Mondoñedo, os de Paula. V. 879(760).

8. Na Campá 

Nadie campou nin campará. V. 853(187).

Hace referencia A Campá (la campana), que se encuentra en la parroquia de Santa 

María Madalena de Coubeira. Como en otras formas, la paronomasia es el recurso 

utilizado para jugar con término toponímico y los significados de campar: presumir de 

algo. 
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9. En Estelo non hai mozas, 

En Zoñán todas son vellas, 

I en baixando para Cesuras, 

Haiche un farto de purrelas. Z. 95(1604).  

Estos tres lugares, Estelo, Zoñán y Cesuras pertenecen a la parroquia de Nuestra Señora 

de los Remedios. 

Variante: 
En Estelo non hai mozas, 

En Zoñán todas son vellas, 

I en baixando para Cesures, 

Haiche un farto de purrelas. Mm. 34. 

En la variante que presenta Moreiras Santiso (1973: 34) aparece el topónimo Cesures en 

vez de Cesuras. No hay ningún lugar llamado así en la provincia de Lugo con lo que 

creemos que se trata de un error tipográfico. 

10.  Nebras, os de Estelo. V. 863(406).

Variante: 

Estelo, os anebrados173. V. 863(406). 

Estelo es un lugar en la parroquia de Nosa Señora de Os Remedios. 

11.  Campiña dos Remedios, muito te levo rondado;

Muito máis te rondaría se non caera soldado. I. 70(987).  

Rielo Carballo en nota a pie de página explica la ubicación de este topónimo (1980: 

160): «Coido que se trata do Santuario que hai na porteleira de Mondoñedo, indo de 

Lugo. Esta cántiga veu de por alí».

12. Fun a Lindín: 

Cal fun tal volvín. V. 872(582). 

Lindín, lugar en la parroquia de Santiago de Lindín. 

Variante: 

Fun a Lindín; 

Cal fun, tal vín. Z. 112(1925).  

173 Los habitantes de esta aldea reciben este apodo por las frecuentes nieblas que se dan en la alta meseta 
en la que están situados, la que separa Mondoñedo de O Valadouro. Otros apodos con la misma referencia 
son los siguientes: pandeiros, nebras ou os anebrados.
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13. Os de Masma, 

Os do burro. V. 876(675). 

Pertenece a la parroquia de Santo André de Masma. 

14. Se os penedos de Oirán se volveran pan, 

A Frouseira manteiga 

E o Río Ouro viño mouro,

Non habería terra coma a do Valadouro. X. 605(11306). 

Variantes: 

Si as penas de Oirán se volveran pan, 

A Frouseira manteiga 

E o río Ouro viño mouro, 

Non habería terra coma o Valadouro. E. 69(1457). 

S`as penas de Oirán se volveran pan, 

A Frouseria manteiga 

Y-o río d`Ouro viño mouro, 

N`había terra como o Valedouro. V. 866(467).

Se as peras de Dirán se volveran pan, 

A Frouseira manteiga 

E o Río de Ouro viñera mouro, 

Non habería terra como Valadouro. Z. 222(4013). 

Se os penedos de Oirán se volveran pan, 

A Frouseira manteiga

I o río de Ouro viño mouro, 

Non habería terra como a do Vale de Ouro. Rv. 116. 

En esta forma es muy probable que se haya producido una errata y que el primer 

topónimo sea el mismo que en las anteriores paremias, Oirán. 

Si as penas de Oirán foran de pan, 

As da Frouseira, de manteiga,

E o río de Ouro viño mouro, 

Calqueira podía o vale. LC. 12. 

Oirán es un lugar de la parroquia de Santo Estevo de Oirán; A Frouseira, es un pico 

perteneciente al municipio vecino, Alfoz, y el río Ouro es el que da nombre al 

municipio de O Valdadouro. Es un río pequeño, de tan solo 20 km, perteneciente a la 
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vertiente cantábrica: tiene su nacimiento en A Serra do Xistral, en el municipio de 

Alfoz, y desemboca en el lugar de Fazouro, en el municipio de Foz. 

15. Os de Oirán, escornacabras174. V. 882(824).

*Municipio de Lourenzá.
1. En Cabarcos, capan os gatos;

En Vilanova, bótanos fóra, 

Gache gatiño, pra cas da túa dona. V. 907(1355). 

Cabarcos y Vilanova son dos lugares en la parroquia de  Santa María de Lourenzá. 

2. Mazás, troitas e muller, 

De Vilanova si pode ser. V. 907(1356).  

3. Vilanova de Lorenzana, 

Os de paxariño / os de paxaro. V. 907(1357).

Variantes:
Os de Vilanova de Lorenzana, 

Os do Paxaro i-os Cocos. V. 907(1357). 

Se basa el refrán en una leyenda en la que juega un loro el papel principal. 

Los habitantes de Vilanova de Lourenzá se donominan Os da Coca. 

4. Os da Coca, os do paxariño. 

Variante: 
Os da Coca, os d'o paxariño. V. 907(1358).

*Municipio de Foz. 
1. Os de Foz, 

Os de coxeto. V. 866(459).

2. Vaia por Dios e polos santos de Foz. V. 866(460). 

Juramento usado en tierras de Ribadeo. 

3. En Nois 

Móntate no carro i-afálalle ós bois. V. 882(822). 

Nois, lugar en la parroquia de  San Xiao de Nois. 

174 El término escornacabras, o su sinónimo cornicabra en Rodríguez González (1958/ 1961: s. v. 
cornicabra), hace referencia al terebinto, un árbol de hojas siempre verdes y de madera dura.
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4.  En Fazouro 

Venden a carne e comen o coiro. N. 81(1205). 

Fazouro, lugar en la parroquia de Santiago de Fazouro.

*Municipio de Burela.
1. Néboa no Castelo, 

Sardiña no garavelo. V. 855(245). 

Comarca de A Mariña Oriental.

Con la tercera de las tres “Mariñas” nos situamos en el extremo septentrional de la 

provincia de Lugo, limitando al norte con el Mar Cantábrico, al sur con las comarcas de 

Meira (municipios de Riotorto y Ribeira de Piquín) y A Fonsagrada, al este con la 

comunidad autónoma de Asturias y al oeste con las comarcas de A Mariña Central 

(municipios de Foz y Lourenzá) y Meira (municipio de Riotorto). Ocupa una superficie 

de 399,8 km2, distribuidos en los municipios de Barreiros, A Pontenova, Ribadeo y 

Trabada. Su población alcanza los 16.741 habitantes según el censo de 2014.

Su mapa físico se dibuja de forma alargada por lo que deja muy claro las diferencias 

entre costa e interior, entre mar y montaña. La costa se extiende de forma alterna entre 

espacios rasos y salientes pronunciados. El desgaste producido por la acción del mar es 

la causa de los numerosos arenales y ensenadas en los dos únicos ayuntamientos 

costeros de esta comarca: Barreiros y Ribadeo. Ejemplo de la actividad que ejercen las 

corrientes es la playa de As Catedrais, situada en la parroquia ribadense de Devesa, 

donde el mar ha tejido cuevas, arcos y furnas de gran vistosidad. 
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Esta comarca está delimitada por la ría de Foz en su extemo occidental y por la ría de 

Ribadeo en el Oriental. Ambas están formadas en el curso inferior de dos ríos: el 

Masma y el Eo, respectivamente. A estos ríos llegan todas las demás corrientes fluviales 

de la comarca, a excepción de las que ya vierten directamente sus aguas en el 

Cantábrico, como sucede con los riachuelos Moreira, Tacós, Capilla, entre otros). En las 

cimas de las montañas de las sierras de Penalonga y A Cadeira nacen la multitud de 

regatos que conforman la red hidrográfica de esta comarca perteneciente a la costa 

cantábrica.

A medida que nos distanciamos de la costa, el relieve es más accidentado, apareciendo 

mayores altitudes que en las zonas litorales. El principal accidente geográfico de la zona 

interior es A Serra da Cadeira, cadena montañosa que presenta la mayor altitud de la 

comarca: el pico Cerrochán con una altitud aproximada de 776 m). Otras alturas 

destacables de la comarca son Pena Insua, con 336 m y O Mondigo con 570 m de 

altitud. 

De nuevo, y siguiendo la tendencia de la mayoría de las comarcas gallegas, la economía 

presenta una gran diversificación. El sector terciario es el que mayor ocupación presenta 

en términos relativos, pero también es importante el sector primario. La construcción 

fue otro de los pilares base de la economía durante los últimos años. 
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El sector primario es representativo en sus tres subsectores: agricultura, muchas de las 

tierras de la bisbarra se utilizan como campos de cultivo, tanto herbáceos como 

productivos;  ganadería y pesca. El puerto de Ribadeo orienta sus capturas hacia la 

merluza, el pez sapo y la sardina, y en el marisqueo, hacia la lapa, el erizo o el percebe. 

Ribadeo, tanto por su dotación comercial como por la de servicios, funciona como 

centro neurálgico, aportando un gran dinamismo económico a la zona, haciendo que la 

dependencia de la capital provincial sea menor. 

*Municipio de Barreiros.

1. En Cabarcos, capan os gatos; 

En Vilanova, bótanos fóra, 

Gache gatiño, para cas da túa dona. V. 851(155).

Cabarcos, lugar en la entidad parroquial de San Xulián de Cabarcos. 

Variante: 

En Cabarcos, capan os gatos;

I-en Vilanova, bótanos fora. V. 851(155).

2. As campanas de Gondán 

Dan porque lles dan. V. 868(499). 

Gondán, lugar perteneciente a la parroquia de San Xulián de Cabarcos. 

*Municipio de Ribadeo.
1. Somos de Ribadeu, 

Cada un paga o seu175. E. 68(1485).

2. Aquí, como en Ribadeo, 

Cada un paga o seu. V. 892(1051). 

Variantes: 

Aquí como en Ribadeo:

Cada un paga o seu. S. 44(669). 

Eiquí como en Ribadeo, 

Cada un fuma do seu. Z. 93(1557). 

175 En Albacete utilizan una forma sinónima a esta con el cambio oportuno de topónimo: 
En Albacete, 
Cada uno fuma de su paquete. Cruz Herrera, M. ª del Pilar. 19. 
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Aquí, como en Ribadeu, 

Cada un faga o seu. V. 892(1052). 

Aquí como en Ribadeo: 

Cada un paga o seo. Mh. 118. 

3. A Ribadeu, a Ribadeu, 

Que alí tamén fun eu. V. 892(1050). 

Vázquez Saco (2003: 892[1050]) nos explica su origen a través de este cuento que 

narra Ramón Artaza: 

Había n'unha casa un matrimonio en que a muller non facía máis que 

prestar sal as veciñas, e non llo volvían; entonces o home cansado de 

carretar tanto sal, díxolle un día â muller: Arréglate que hoxe imos os dous 

ô sal. Chegaron a Ribadeu, e cargaron dous talufos igoales (ms: saquetos). 

Cando volvían prá casa, como o home podía mellor, adiantábase da muller, 

e, cando lle parecía, esperaba por ela. Cando a muller chegaba onda seu 

home, iste decíalle: Ale, colle o meu talufo, que xa descansou, i-eu levo o 

teu. Así foron chegando a casa; ela máis morta que viva. Pro outro día pola 

mañá, foron as veciñas á casa de Maripepa, e dixéronlle: Seica foche onte ó 

sal. -Fun. - Pois logo hasnos de prestar un pouco. Ela contestoulles: "A 

Ribadeu, a Ribadeu, que tamén fun eu".

4. - ¿Eres de Arante? 

O demo que te levante. V. 845(46).  

Parroquia de San Pedro de Arante. 

5. Os de Rinlo, sorosos. V. 893(1074). 

San Pedro de Rinlo. Vázquez Saco nos explica el motivo de este mote: porque hablan 

con la ese. En la fiesta de su patrón San Pedro comen casón cosido, casón asado, casón 

estofado, casón mechado y casón “encasolado”.

6. Os de Vilaselán, ceboleiros. V. 907(1371).  

Santa María de Vilaselán. 

7. Castropol, corral de vacas; 

As Figueiras, de cabritos 
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-Ribadeo, folgazás-

I a Veiga, de señoritos. R.C. 82(1121). 

Crisanto Veiguela Martíns (A Veiga, Vegadeo, 1959) nos transmite la misma forma con 

una variante dialectal: 

Castropol, corral de vacas; 

As Figueiras, de cabritos 

-Ribadeo de folgazais-

I a Veiga, de señoritos. O.  

El topónimo As Figueiras no ha sido sencillo de localizar, puesto que el Nomenclátor 

los situaba como un lugar en la parroquia de Santalla en el ayuntamiento de Ribeira de 

Piquín o como un lugar en la parroquia de Santa María de Xián en el municipio de 

Taboada. Como entidad parroquial lo situaba en Mondoñedo. Estas localizaciones son 

demasiado interiores para esta forma. Hemos utilizado para situarlo en Ribadeo, en 

primer lugar, la asociación con el contenido de la paremia (tenía que tratarse de un lugar 

cercano a Castropol, cercano a la frontera con Asturias) y en segundo lugar, el buscador 

Toponimia de Galicia176 ha reconocido Figueiras como “microtopónimo perteneciente a 

unas tierras” en el municipio de Ribadeo. A Veiga, según la nota sobre este lugar de 

Rielo Carballo (1980: 263), hace referencia al lugar límitrofe entre Asturias y Galicia 

alrededor de la desembocadura del río Eo. 

*Municipio de Trabada. 
1. E limpan os de Risende. V. 850(135). 

Risende es lugar en distintas parroquias de la provincia de Lugo: San Paio de Arxiz en 

el municipio de Trabada o Santa María de Carballido  en el municipio de Vilalba. 

2. Entre Louro e Louro, 

Patacas novas. V. 873(605); Z. 100(1703).  

Louro es un lugar en la parroquia de San Xiao de Sante. 

3. En Trabada, 

Pouco ou nada: tres zamelos na presada. X. 605(11300); V. 902(1268). 

Variante: 
En Trabada,

Pouco ou nada; tres zarnellos na presada. V. 902(1267).

176 http://toponimia.xunta.es/, [fecha de consulta 26/05/2015]. 
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Los de Trabada son apodados poutas. V. 902(1269). 

*Municipio de A Pontenova.
1. En Xudán, catro nunha besta van: 

Un carga i-outro ten, i-outro mira si vai ben, 

I-outro mira de acolá pra decir: "ajajá". V. 909(1403). 

Santa María Madalena de Xudán. 

Comarca de Meira.

Es una comarca localizada en el área centroriental de la provincia de Lugo. Limita al 

norte con la bisbarra de A Mariña Central, al sur con las de A Fonsagrada y Lugo y al 

este con la de A Mariña Oriental, con A Fonsagrada y al oeste con A Terra Chá. 

Comprende los municipios de Meira, Pol, Ribeira de Piquín y Riotorto. Se extiende por 

una superficie de 311,7 km2 con una población aproximada de 5.447 habitantes según el 

censo de 2014. 

Dada su localización, en una zona de transición entre A Terra Chá y las sierras 

orientales, se da una alternancia de valles y montañas en su relieve. Podemos diferenciar 

tres unidades de relieve: la sierra de Meira, en el centro, la meseta lucense y el valle de 

río Eo. 
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Su red hidrográfica la conforman las cuencas de dos ríos: al oeste, el río Miño, y al este 

la del río Eo. El Miño recorre un pequeño tramo del municipio de Meira hasta llegar a A 

Terra Chá. 

Desde el punto de vista económico, el sector primario tiene un peso predominante en la 

generación de empleo. La agricultura abandona la tendencia al policultivo en favor de 

una concentración y especialización productiva orientanda a la ganadería. Domina la 

explotación ganadera de ganado vacuno destinado a la producción láctea y la 

explotación intensiva del ganado porcino destinada al mercado cárnico. 

El sector secundario es el área que menos empleo genera, aunque podemos destacar las 

industrias que se dedican a la transformación de los recursos endógenos: los 

aserraderos, la industria del mueble, fabricación de piensos, etc. 

El sector terciario se desarrolla en la cabecera comarcal, Meira, donde destacan las 

actividades comerciales y los servicios públicos: educación y salud, sobre todo.  La 

proximidad de la capital a esta comarca eclipsa la oferta de servicios propios. 

*Municipio de Riotorto.
1. Aquí, como en Riotorto, 

Que ninguén se faga o tolo. V. 894(1076). 

Este topónimo como lugar puede tener dos localizaciones más: en la parroquia de San 

Pedro de Neiro en el municipio de A Fonsagrada o en el muncipio de Guitiriz, 

perteneciente a la parroquia de San Pedro de O Buriz. 

2. En Riotorto 

Tanto vive o limpo como o porco. V. 894(1077). 

Son varias las cantigas que recogemos que hacen mención a este municipio: 

As rapazas de Riotorto son mui boas muchachas, 

Soio teñen un defeuto: que son un pouco borrachas. I. 28(104). 

As nenas de Riotorto todas sentadas nun banco... 

Non hai quen dea por elas un vaso de viño branco. I. 28(107). 

3. Corvos os de Chacín; 

Cucos os do Val; 

Carrizos os de Mundín; 

Lavancos, os do Chao; 

E lataregos, os de Espasande de Abaixo. RC. 81(1200).
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Dicho recogido en A Muxueria, parroquia del ayuntamiento de Riotorto. Chacín y O 

Val son lugares de las parroquias de Santa Marta de Meilán  y Santa Comba de A Órrea, 

respectivamente,  en el ayuntamiento de Riotorto. Mundín, un topónimo muy común en 

Galicia, es un lugar y una parroquia pertenecientes al mismo ayuntamiento. No hay 

referencia exacta a O Chao. Espasende de Abaixo, parroquia perteneciente al antedicho 

ayuntamiento de Riotorto. 

4. Santalla, curral de vacas; 

Vilaseca, de cabritas; 

Moxueira, de embusteiros: 

¡Vaia tres aldeas máis bonitas! RC. 81(1201). 

Los tres topónimos pertenecen a este municipio, concretamente a la parroquia de Santa 

Marta de Meilán y San Lorenzo de  A Muxueira. 

5. Na Moxueira, xente lixeira; 

E no Vilar xente froumán. RC. 81(1209). 

A Muxueira y O Vilar de Santiago son lugares pertenecientes a la parroquia de San 

Lourenzo de A Muxueira. Se produce un cambio significativo desde el topónimo inicial 

al normativizado. 

Esta cantiga fue recogida, tal como nos dice Rielo Carballo (1980: 81), en Monte

Cubeiro, espacio situado en el ayuntamiento de Castroverde en la provincia de Lugo. En 

este municipio se registran varios lugares con el mismo topónimo.  

*Municipio de Meira. 

Recogemos a modo de curiosidad las siguientes cantigas referentes al pueblo homónimo 

al municipio: 

No conventiño de Meira hai un frade galiñeiro, 

Inda ben non ponse o sol: "churra, churra, pro poleiro". I. 62(831). 

Nosa Señora de Meira aló vai pola ribeira, 

Espenicando amoriñas nas ramallas das silveiras. I. 70(980). 

Nosa Señora de Meira que está no altar maior, 

Dalle o aire, dalle o vento, dalle a raiola do sol. I. 70(984). 

1. Aire de Meira, 

Caldeiro á goteira. V.876(691). 

Variante: 
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Aire de Meira, 

Caldeiro a goteira. Z. 33(380).

2. Cando a garza vai pra Meira, 

Pon a sella á goteira; 

Cando vai pró mar, 

Pon os bois a arar. V. 876(692). 

3. ¿Corren as nubes pra Meira? 

Caldeira á goteira. V. 877(693).

Variante: 
Cando a choiva vai pra Meira, 

Foi a sella na goteira. V. 877(693).  

4. Corren as nubes pra Meira, 

Pon os valdes á goteira; 

Corren pra Lugo, 

Tempo seguro. R.C.96(1464). 

5. Rubio a lau de Meira, 

Arma o caldeiro goteira. V. 877(700).

Variantes: 
Rubio hacia Meira, 

Caldeiro á goteira. V. 877(701). 

Rubio pra Meira, 

Balde á goteira. V. 877(703). 

Si está roibo polo lado de Meira, 

Pon os caldeiros á goteira. Z. 228(4129). 

6. ¿Corren as nubes pra Meira? 

Colle as vacas e bota á leira. V. 877(694).

7. De Meira, 

Nin aire nin xente. V. 877(695).

Lo utilizan los habitantes de Úbeda hablando de los de Meira. 

8. Desde Meira, mirando pra Villalba, 

Nin xente, nin auga. V. 877(696). 
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Esta paremia nos puntualiza el lugar donde se sitúa la persona que lo emplea. 

9. En Meira, 

Nin boa xente nin boa festa. V.877(697).

10. Estudiantes de pouca monta 

En Meira. V. 877(698).

11. Na feira de Meira 

Venden papas por manteiga. V. 877(699).

12. Se vas pra Meira, leva pan na faltriqueira 

E, se vas pra Burón, que o leves que non. V. 877(704). 

Variante: 
Si vas pra Meira, leva pan na faltriqueira, 

E si vas pra Burón, que leves, que non. V. 877(705). 

Hace referencia a Santa María da Magdalena de A Pobra de Burón, en el municipio de 

A Fonsagrada. 

13. Xente de Meira 

Que vai prá feira. V. 877(706).

Variante: 
Xente de Meira, 

Xente da feira. V. 877(709). 

14. Tropa de Meira, 

Tropa lixeira. V. 877(707); Mh. 119. 

Variante: 
Os de Meira, 

Tropa lixeira. V. 877(707).

De Meira, 

Tropa lixeira. V. 877(707).

Xente de Meira, 

Tropa lixeira. T. 163.

15. Xente de Meira, 

Tropa do demo. V. 877(708).

16. O que ve Abades, 
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Ve máis lugares. Pdt. 1487 (ficha 6028). 

Sebe de Abades pertenece a la parroquia de Santo Isidro de Seixomil. 

*Municipio de Ribeira de Piquín. 
1. Maquieiros177

Nos Cangos. V. 853(195).

Os Cangos, lugar en la parroquia de Santalla dos Cangos. 

*Municipio de Pol. 
1. Cambeleiros, 

Os de Arcos178. V. 845(47). 

Parroquia de Santiago de Arcos de Frades. Este topónimo es muy frecuente en Galicia: 

hemos localizado alrededor de catorce lugares con ese mismo topónimo. 

Cambeleira, según explica Vázquez Saco (2003: 845), es en aquella comarca el pesebre 

donde come el ganado vacuno, con apartados independientes para cada res. 

2. Este lugarciño de Arcos de lonxe parece unha vila, 

Ten una rousa na entrada e un caravel na saída. I. 68(943). 

3. Cirio, Rois e Xerbolés, 

Son bos pobos todos tres. V. 857(284).  

La paremia hace referencia a los tres lugares que componen la entidad parroquial de 

Santa María de Cirio.

Variante: 
Cirio179, Rois e Xerbolés, 

177 Son maquieros o exagerados en el cobro de las maquilas los habitantes de este pueblo, porque al moler 
harina cobraban más de lo que les correspondía. 
178Este topónimo es muy abundante en la literatura oral de esta parroquia:

Neste lugarciño de Arcos haiche unha grande lagúa, 
Onde se lavan as guapas que feas xa n-hai ningunha. I. 56(695). 
Este lugarciño de Arcos é mellor do que o fan, 

Polo pico das paredes dáse o trigo e dáse o pan. I. 58(743). 
No lugarciño de Arcos hai una pena redonda 
Onde se sentan os mozos cando veñen da Marronda. I. 51(599). 

179 Recogemos dos cantigas con los topónimos Cirio y Rois: 
Os rapaciós de Cirio 
Cando van ver ás maulas 
Nunca lles falta diñeiro, 
Sempre collen as máis goapas. I. 46(491). 

Santa María de Cirio. 
Si che preguntan quén son ises que veñen cantando, 

Di que sómolos de Rois que vimos pra rúa ruando. I. 68(937). 
Rois es un lugar en la parroquia de Santa María de Cirio. 
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Pabilotes todos tres. R.C. 82(1223); Pdt. 721 (ficha 1032). 

4. Cucos os de Gondel, 

Cambeleiros os de Arcos, 

Borrachos os de Valonga 

I-os de Caraño, raposos. V. 845(48). 

Estos topónimos hacen referencia a las entidades parroquiales de San Cosme de Gondel, 

Santa María de Valonga y San Martiño de Caraño.   

5. Os de Chaín 

Comen o caldo moi ruín. V. 860(352). 

El topónimo Chaín hace referencia a un lugar en la parroquia de Santo André de 

Ferreiros en el municipio de Pol. Localizamos, también en Lugo, otro lugar Chaín en el 

municipio de A Fonsagrada  perteneciente a la parroquia de San Xoán de Paradavella.   

6. Os de Correás 

Venden os bois e aran cos cas. RC. 81(1204). 

Correás, lugar de la parroquia de Santa María de Fraialde.  

7. Os de Silva, os de Silva, ¡qué boa vida se dan!: 

Pola mañá patacas e pan, 

Ó mediodía pan e patacas i á noite patacas e pan. R.C.82(1217). 

Silva es un  lugar perteneciente a la entidad parroquial de Santiago de Silva180.

8. En Paredes  non te quedes,  

En cas Couto para pouco; 

Vaitecos de Pol que quentan o cu ó sol. RC. 82(1222). 

180 Rielo Carballo (1980: 162) en una nota a esta cantiga explica la importancia de esta parroquia en la 
comarca. Recoge además otra cantiga alusiva a este topónimo: 

Parroquia que forma parte do arcipestrado da Terra Cha, no bispado de Mondoñedo. 
Conserva ruiñas dun campamento román no lugar de Andión. Nas canteiras de Andión, e 
desde tempos antergos, arríncanse a lousa pros teitos das vivendas e outras dependencias 
accesorias. Os ríos Luaces e Rixoán xúntanse casemente no medio da freiguesía de Silva, 
[...], de ahí que seña a de Silva unha das terras máis ricas de todo o municipio de Pol. 
Nunha das cantigas apuntadas enriba saie o nome da “Ponte de Silva”, nela pon a tradición 
fazañas da xente do país contra a francesada cando a guerra da Indepencia.

Pasei a ponte de Silva, 
Paseina nunha carreira, 
Crin coller unha rosa 
E collín unha costureira. RC. 34(236). 
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El autor nos dice en nota que no sabe a qué Paredes se puede referir el topónimo: hay 

muchos lugares con este topónimo en el ayuntamiento de Pol. En cuanto al topónimo 

Couto (1980: 82) aclara que es el “nome dun casal da parroquia de Ermunde no 

concello de Pol”.

9. Frayalde como Mondrid 

Todos comen perdiz. Pdt. 734 (ficha 1032). 

Fraialde hace referencia a Santa María de Fraialde. 

10. Os mozos da Granda Vella fan as zocas sin furados, 

Nunca lles faltou diñeiro nin mozas con quen gastalo. I. 46(488).  

A Granda Vella, lugar de la parroquia de  Santa María de Fraialde.

Comarca de A Fonsagrada.

Comarca situada en la zona centroriental de la provincia de  Lugo. Limita al norte con 

A Mariña Oriental y Asturias, al sur con la comarca de Os Ancares, al oeste con las de 

Meira y Lugo y al este, de nuevo, con el Principado de Asturias. Ocupa una extensión 

de 679,5 km2 y la conforman los siguientes municipios: Baleira, A Fonsagrada y 

Negueria de Muñiz. El número de habitantes asciende, según el padrón municipal de 

2014, a 5.563.
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Su relieve se caracteriza por ser montañoso y muy accidentado, formado por sierras y 

cordales que superan los 1.000 m de altitud. Tres son los cursos fluviales que cruzan

esta comarca: el Miño, el Eo y el Navia. La elevada altitud media y el alejamiento de la 

influencia del mar generan un clima de alta montaña que se caracteriza por registrar  

temperaturas muy bajas y precipitaciones muy abundantes, frecuentemente en forma de 

nieve. 

En el desarrollo económico de la zona prima el sector primario frente a los demás. Las 

actividades fundamentales son la ganadería y la silvicultura, quedando la agricultura 

relegada a un cultivo de autoconsumo. El cultivo de la vid, sobre todo en el municipio 

de Negueira de Muñiz, es importante dadas las características microclimáticas del valle 

del río Navia. Otros recursos endógenos en este sector son los hongos, las castañas y la 

miel. 

Las actividades del sector secundario se reparten entre la industria manufacturera, la 

extractiva y la construcción en empresas de pequeño tamaño. 

Los negocios familiares son también el pilar del sector terciario en A Fonsagrada, 

pueblo que funciona como cabecera comarcal. El subsector turístico alcanza una cierta 

importancia aprovechando el valor paisajístico y ecológico de la zona. 

No hemos sido capaces de localizar ninguna forma perteneciente al municipio de 

Negueira de Muñiz. 

* Municipio de A Fonsagrada.
1.  Fonsagrada, 

Montes sin leña, fontes sin auga, 

Mulleres sin honra e homes sin palabra181. V. 865(450).

Variantes: 
Da Fonsagrada 

Fonte sin auga, monte sin leña y-home sin palabra. V. 865(450).

Os da Fonsagrada, 

Montes sin leña, fontes sin auga,

Mulleres sin honra e homes sin palabra. V. 865(450).

181 Gella Iturriaga (1944: 100) recoge uno similar, aplicado al pueblo de Graus, y dice que se aplica 
también a varios puertos del Mediterráneo, como derivación del dedicado a Génova:

Génova la bella, mar sin pescado, montes sin leña,
Hombres sin conciencia, mujeres sin vergüenza. GI. 100. 
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Fonsagrada alta montaña, 

Monte sin leña, fonte sin auga, 

Muller sin vergonza e home sin palabra. Mh. 118. 

Na Fonsagrada: 

Monte sin leña, fonte sin auga, 

Muller sin conducta e home sin palabra. V. 865(451).

Na Fonsagrada: 

Monte sin leña, fonte sin auga, 

Muller sin vergonza y-home sin palabra. V. 866(452).

2. Xente da Fonsagrada, 

Mala canalla. V. 866(453). 

3.  A niebla de Valiña a Lodos 

Faltará un día, pero non-os faltará todos. V. 873(595).

Santo André de Logares, no concello de A Fonsagrada. 

4. A Valiña, a Burela e a Rebordela 

Son tres pueblos de pouca bucela. V. 850(149); V. 891(1028). 

Tres lugares de la feligresía de Santa María de Carballido en Fonsagrada. 

5. O que queira máis, 

Que vaia a Peizais. V. 886(915). 

Peizais, lugar en la feligresía de San Pedro de Neiro.

6. Sonche de Paradavella, sonche de bella parada; 

Sonche de Paradavella, abaixo da Fonsagrada. I. 45(462). 

Entidad parroquial de San Xoán de Paradavella. 

*Municipio de Baleira. 
1. Retizós, 

Pueblo de Dios. Pdt. 1578 (ficha 6057). 

Santa María Madanela de Retizós. 
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Comarca de Os Ancares.

Esta comarca toma su nombre de la sierra situada en la parte más oriental de Galicia y 

que sirve de frontera con Asturias y Castilla y León, comunidades con las que limita al 

este. Al oeste limita con las comarcas de Lugo y Sarria y al norte con las de A 

Fonsagrada y Quiroga. Ocupa una extensión de 1049 km2 y cuenta con 10.951 

habitantes según el padrón municipal de 2014.  Está formada por los municipios de: 

Becerreá, Baralla, Cervo, Navia de Suarna, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro. El 

nombre tradicional de esta comarca natural, Becerreá, coincide con el municipio que se 

sigue considerando referente en el aspecto funcional. 

Es un territorio de montaña en el que se encuentran sierras que alcanzan los dos mil 

metros de altura: o Mostallar (1985 m), Pena Longa (1890 m), Pico de Lagos (1876 m), 

Corno Maldito (1848 m), Pico das Charcas (1847 m) y Pena Rubia (1821 m). Es una 

zona de transición mediterránea y atlántica y esa mezcla le otorga a esta comarca una 

gran biodiversidad que engloba especies peculiares en Galicia. Gran parte de la comarca 

se encuentra protegida bajo denominación LIC (Lugar de interés cultural) y  la 

UNESCO declaró a los Ancares lugueses y los montes de Navia Reserva de la Biosfera

en el año 2006. 
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En su red hidrográfica destaca el río Navia, que nace en Pedrafrita do Cebreiro y cruza 

la comarca de sur a norte. Ayudan a conformarla sus afluentes y otros cursos fluviales 

pertenecientes a la cuenca Miño-Sil, como el Neira y el Lor.

La principal riqueza de esta comarca radica en su medio natural. Tiene como base 

económica el sector primario, al que se dedica casi la mitad de la población activa, 

aunque es un sistema poco modernizado, no profesionalizado, por falta de relevo 

generacional, autárquico y de subsistencia. La ganadería tiene una orientación cárnica. 

Los productos de ganado porcino (botelo, androlla y otros embutidos) están 

desarrollando una pequeña industria de carácter propio y tradicional. Destaca también la 

producción y comercialización de productos con la denominación de ecológicos, sobre 

todo en el municipio de Baralla. 

El sector terciario está presente en la potenciación de turismo rural, ecológico y 

deportivo que desde hace tiempo se está llevando a cabo en esta zona. Buen ejemplo de 

un turismo respetuoso con el medio natural y cultural que le reodea es la aldea de O 

Piornedo, en el municipo de Cervantes, o el pueblo de O Cebreiro. En todas estas 

localizaciones podremos encontrar el elemento característico de esta zona: la palloza,

vivienda construida con pizarra o granito de planta oval, con la techumbre cónica y 

cubierto de paja. Es el claro testimonio de la forma de vivir de un pueblo que supo 

conservar sus tradiciones y que se adaptó a un clima hostil como la alta montaña 

luguesa. 

* Municipio de Navia de Suarna.

Presentamos a modo de curiosidad una cantiga que recoge Rielo Carballo (1980: 64) 

donde explica el carácter que tienen las muchachas de Santa María de Rao.  

As mozas de Rao cando van co gado 

Espetan a vara no medio do prado; 

No medio do prado, no medio da veiga, 

Ás mozas de Rao non hai quen as queira. I. 64(855). 

* Municipio de Becerreá.
1. “A conta xusta e axustada”, dixo o crego da Golada: 

“seis touciños, seis xamós, tres rabos e tres lacós”. V. 868(495). 

A Golada, lugar pertenciente a la parroquia de San Remixio de Líber. 

Variante: 

“Cousa xusta y-arrementada”, dixo u cura da Golada, 
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“tres porcos, seis touciños, doce pés con tres fouciños”. V. 868(496). 

2. Arrancatoxos, os de Cantiz. W. 263(417).

Cantiz es un lugar en la entidad parroquial de San Pedro de Vilachá.

3. Os de Horta comen o caldo nunha biorta,

I-os de Torrallo, nun fardallo. V. 869(528). 

A Horta y Torallo son lugares pertenecientes a la feligresía de San Xoán de Agüeira. 

4. Cos de Eixibrón, 

Nin trato nin conversación. Pdt. 625 (ficha 1020). 

Eixibrón,  lugar en la parroquia de San Pedro de Tortes. 

5. Son de Torallo 

Con perdón de Vilavexe182. Pdt. 837 (ficha 1018). 

Torallo es un lugar de la parroquia de San Xoán de Agueira y Vilavexe es un lugar de la 

parroquia de Santo André en el municipio de As Nogais. 

6. Se vén o aire de Herbón, 

Aire e torbón183. ParemioRom. ALGA. 163(nota 17). Volumen IV. Mapa 58. 

Herbón es un lugar en la parroquia de San Pedro de Tortes. 

* Municipio de Baralla.
1. D`Arroxo, nin gado nin xente, 

Que hastra os cochos roen as portas. V. 846(60).  

Este topónimo hace referencia a varios lugares y parroquias, todas ellas, según el 

Nomenclátor, en la provincia de Lugo. Vázquez Saco sitúa este lugar en la parroquia de 

San Xoán de Arroxo. 

Variante: 
De Arroxo, nin gado, nin xente, 

Que hastra os cochos traban as portas. 

2. ¿Eres leiteira de Arroxo? Xa, xa. V. 846(61).

3. Aire de Neira, 

182 Es una fórmula que se utiliza para zaherir a los vecinos de Vilavexe. 
183 Va a soplar viento del noroeste que implica mucho viento y tormenta. 
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Auga á carreira. V. 882(811). 

Santalla de Riba de Neira. 

4. Fidalgos, os de Neira de Rey. V. 882(812). 

San Miguel de Neira de Rei. 

* Municipio de As Nogais.
1.  En Vilaicente 

Matan o ganado e aran ca xente. V. 906(1340). 

San Xoán de Vilaicente.

2. Si correras como mentes, 

Estabas en Viladicentes. V. 906(1341). 

San Xoán de Vilaicente. 

Variante: 

Si correras como mentes, 

Estabas en Villedecentes. V. 908(1379).  

Esta forma no la hemos localizado, pero por parecido fonético, la incluimos en este 

municipio. 

* Municipio de Cervantes. 
1. Vaca de Cancelada, 

Moita ubre e pouca canada. V. 853(189). 

Variante: 
Vacas da Cancelada 

Moito ubre e pouca canada184. T. 157. 

Hace referencia a la parroquia de Santo Tomé da Cancelada.

Localizamos otro Cancelada en el municipio de Cervantes, Santa Eulalia Quintá de 

Cancelada. 

2. Os de Castelo de Cais, 

Papuxos185. V. 855(246). 

Se refiere a la entidad parroquial de San Pedro de Castelo de Cais. 

184 Se mantiene el contenido aunque se produzca un cambio de topónimo. 
Vacas de Ponferrada 
Moito ubre e pouca canada. T. 157. 

185 Los habitantes de este lugar son papuxos por el bocio, tumefacción muy frecuente en aquellas 
montañas.
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* Municipio de Pedrafita do Cebreiro.
1. Corren as nubes pró Cebreiro, 

Colle a capa e o sombreiro. V. 857(271).

2. Corren as nubes pra Foilevar, 

Colle o mallo e vai mallar, 

E si corren pró Cebreiro, 

Colle a capa i-o sombreiro. V. 857(270). 

Variante: 
Corres as nubes pra Foilevar, 

Colle o mallo e vai mallar, 

E si corren pró Cebreiro, 

Colle a capa i-o sombreiro. V. 857(275).

Corres as nubes pra Foilevar, 

Colle o fouciño e vai segar, 

E si corren pró Cebreiro, 

Colle a capa i-o sombreiro. V. 865(444).

Si van as nubes pró Cebreiro, 

Colle a capa i-o sombreiro;

Si van pra Foilebar 

Colle o mallo para mallar. V. 857(275). 

Hace refernencia a la entidad parroquial Santa María de Foilebar. 

3. Cando corre o nublao para o Cebreiro, 

Colle a capa e o sombreiro; 

Corre o nublao para o mar, 

Colle o malle e vai mallar. ParemioRom186.

4. Néboa no Cebreiro, 

Pon a capa i-o sombreiro. V. 857(272).

Variante: 
Corren as nieblas pró Cebreiro, 

Colle a capa i-o sombreiro. V. 857(269).  

5. Vai a nebra para o Cebreiro, 

186 GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón. Volumen IV, 137 (nota 5) 520, 47b.
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Colle a capa e o sombreiro; 

Van as nebras para o Carballal, 

Colle o mallo e vai mallar. ParemioRom187.

O Carballal es un lugar en la parroquia de San Salvador de Vilar de Sarria. 

6. No Cebreiro, 

Nin boa meda nin bon palleiro. V. 857(273).

Variante: 
No Cebreiro, 

Nin bon pan nin bon palleiro. V. 857(273).

7. Se non fora o Reboleiro, 

Non viña a luz ó Cebreiro. V. 857(274).

8. Do queixo do Cebreiro, 

Comer ata o sombreiro. Rv. 118. 

Tiene tan buen sabor que se come todo. 

9. Si che gusta comer papas, vai a Foxos segar pan; 

Á mañá danche papas; a mediodías papas che dan; 

Á merenda, papas solas; á noite, papas sin pan. V. 866(457). 

Foxos, lugar en la parroquia de Santa María de O Cebreiro. 

Comarca de Sarria.

La comarca de Sarria se encuentra situada al sureste de la provincia de Lugo. Limita al 

norte con las comarcas de Lugo y Os Ancares, al oeste con las de Lugo y Chantada, al 

sur con las de Terra de  Lemos y Quiroga y al este con las de Quiroga y Os Ancares. 

Ocupa una extensión de 836,2 km2 y tien una población, según el padrón de 2014, de 

23.720 habitantes. Está formada por los municipios de: O Incio, Láncara, O Páramo, 

Paradela, Samos, Sarria e Triacastela. La cabecera comarcal es el pueblo de Sarria. 

Tiene una morfología de grandes contrastes, pues el paisaje oriental y meridional es 

muy montañoso mientras que los demás sectores se caracterizan por la planicie y por 

sus amplios valles. 

187 GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón. Volumen IV. Mapa 46. Página 133 (nota 9). 
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Desde el punto de vista económico es una comarca muy vinculada a las actividades 

primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y caza). El sector terciario es el otro sector 

importante en la economía, sobre todo en su cabecera comarcal, mientras que el sector 

secundario adquiere poca relevancia. Las principales actividades secundarias se basan 

en el aprovechamiento de recursos propios: la fabricación de muebles, la industria 

agroalimentaria, las canteras de  pizarra de Sarria, las de grava de Láncara, etc. 

Se constatan importantes diferencias entre los municipios que conforman la comarca, 

puesto que Láncara, Paradela, Samos y Triacastela desarrollan una economía 

fuertemente dependiente de las actividades agropecuarias, mientras que en Sarria y O 

Incio predominan los servicios. El aumento de la demanda de ocio en las áreas rurales y 

la recuperación del Camino de Santiago contribuyen a dinamizar las actividades que 

dependen del turismo. 

Los contrastes orográficos se trasladan a los climáticos, también muy heterogéneos. El 

sector occidental presenta aspectos propios de un dominio oceánico continental. La 

temperatura media anual es moderada, ronda los 12-14º C y tiene una pluviosidad poco 

abundante debido al alejamiento al mar. El sector oriental se encuadra en el clima 

oceánico de montaña, con abundantes precipitaciones en forma de nieve y con 

temperaturas medias que rondan los 10º C. En el sureste se registran matices de clima 

mediterráneo. Esta variedad climatológica hace que el paisaje también sea variado y 
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llamativo. Las zonas menos manipuladas por el hombre se encuentran en el sector 

oriental, que forma parte del macizo Os Ancares-O Courel, espacio protegido como 

Lugar de Importancia Comunitaria. 

La difusión de las órdenes eclesiásticas en el período medieval dotó a esta comarca de 

un importante patrimonio artístico y religioso. El camino Francés pasa por los términos 

municipales de Paradela, Sarria, Samos y Triacastela. Triacastela, era segú el Códice 

Calixtino y  la Gran Enciclopedia Galega (s.v.: Sarria, comarca):

O punto final da décimo primeira etapa do Camiño, onde se recollían as 

pedras que se deixaban nos fornos de cal para a construcción da catedral 

compostelá. 

La construcción religiosa más importante de la comarca es el cenobio de San Xulián de 

Samos, declarado bien de interés cultural desde 1944 y que dominó buena parte del 

territorio. Su construcción se sitúa en la época visigoda, alrededor del siglo VI, por lo 

que se considera uno de los templos más antiguos de Occidente. Una bula del papa 

Alejandro III en 1175 otorgó a la abadía derechos jurisdiccionales sobre 105 iglesias de 

la comarca. 

La arquitectura civil está representada por la torre de Sarria, única muestra de fortaleza 

edificada entre los siglos XII y XIII, destruida en la revuelta irmandiña y reconstruida 

en el siglo XV. La abundancia de  pazos constata la existencia de abundantes familias 

de noble linaje. 

*Municipio de Láncara.
1. Se ves a Monseiro, 

Ves o mundo inteiro. V. 880(771).  

San Miguel de Monseiro. 

Variante: 

Si vas a Monseiro, 

Ves o mundo enteiro. V. 880(772). 

2. Nomeados: pulguentos os de Palacio, 

Altas torres de Lagrade, 

Bulleirentos os da Outra Aldea (Arban)

Zorros os do Leiros, 

Facos os de Villaquinte; 

Cireixeiros os de Chouzán; 

Descalzos de Farrapeira 
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Escanelados d'Atán. V. 885(880).

Palacio, lugar en la parroquia de San Xoán de Traslite. Leiros hace referencia a la 

parroquia de San Martiño de Oleiros. Outraldea es un lugar de la parroquia de Santa 

María de Orbán en el municipio de Vilamarín en la provincia de Ourense. 

*Municipio de Triacastela.
1. Dos lugarciños da serra, 

Meizarán para pan e Louzarela pra herba. V. 873(612).

Meizarán hace referencia a la entidad parroquial Santo Isidro de Lamas de O Biduedo, y 

Louzarela es un lugar en la parroquia de San Xoan de Louzarela, en el municipio de 

Pedrafita de O Cebreiro. 

2. Meizarán pa pan, 

Lóuzara pa herba 

E Triacastela pa merda. Pdt. 513 (ficha 179). 

*Municipio de Samos. 
1. Si corren as nubes pra Montán, 

Colle o mallo e malla o pan, 

E si corren pra Bustelo, 

Colle a capa i-o capelo. V. 850(150). 

Montán, lugar de la parroquia de Santa María de Montán, pertenece al municipio de 

Samos. Bustelo es un lugar de la parroquia de Santo Estevo de Vilouzán en el 

municipio de Láncara. Esta forma es propia de la zona intermedia entre Montán y 

Bustelo, tal como explicita Vázquez Saco (2003: 850). 

2. Pra bos, os de Lourido. V. 873(604).

Lourido es un lugar en la entidad parroquial de Santiago de Renche. 

3. Campaneiros os de Renche. V. 892(1040).  

Renche hace referencia a la parroquia de Santiago de Renche. 

4. Roubasantas os de Vigo. V. 906(1331). 

Vigo hace referencia al lugar de Vigo do Real, en la parroquia de  Santiago de Renche. 

5. Mintireiros os de Lastres. V. 871(559).  

Lastres, lugar en la parroquia de Santiago de Renche. 
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6. Castroncán 

Nin boa terra nin bon can. V. 856(260). 

Santa Marta de Castroncán.

7. Din os frades de Samos:

“Comamos, bebamos, poñámonos gordos, 

Por máis que nos digan fágamonos os xordos”. TF. 353(677). 

*Municipio de Sarria. 
1.  Aire de Sarria, 

Ou moito ou nada. V. 899(1193).

2. Sarria, Carregal e Mandeu, 

Todo por aquí é meu. V. 899(1196); V. 854 (223). 

El topónimo O Carregal hace referencia a un lugar en San Cosme da Rocha en el 

municipio de Friol. El Nomenclátor recoge 13 lugares con el mismo topónimo.

3.  Sarria, 

Prás boas empanadas. V. 899(1197). 

4. Os de Barbadelo,

Lavancos. V. 847(89).

Hace referencia a la parroquia de Santiago de Barbadelo. 

5. Os de Piñeira, chorniegos; 

Os de Barbadelo, labancos. V. 888(952). 

San Miguel de Piñeira.  

6. Os de Piñeira, 

Papeiros. V. 888(953). 

7. Vén o vento de Piñeira, 

Arma a caldeira á goteira. V. 888(954). 

8. Os de Fafián, 

Roqueiros. V. 863(409).  

Alude a la parroquia de San Xoán de Fafián, muchos de cuyos habitantes se dedicaban, 

tiempos atrás, a hacer ruecas. 
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9. Os de Goyán, 

Coceiros188. V. 867(492). 

San Miguel de Goián. 

10. En Goián, 

Nin bo home non bo can. Mh.  118. 

11. Fules, 

Os de Maside. V. 876(674). 

San Pedro de Maside. 

12. Meixente, 

Boa terra e mala xente. V. 877(711). 

San Xulián de Meixente. 

13. Entre Vigo e Mendrós, 

Dez veciños, vinte ladrós. V. 878(719).

Lugares pertenecientes a San Salvador de Vilar de Sarria. 

14. Un home foi á pesca e foi a Ponte Chorente; 

Colleu as troitas tan podres 

Que non se lles pon o dente. V. 889(970). 

San Xulián de Chorente.

15. Os de Villamaior e Nespereira, 

Albataira. V. 882(814). 

Estos topónimos aluden a las entidades parroquiales de Santiago de Nespereira y 

Santiago de Vilamaior. 

16. Os da Rañoá, 

De Maside. V. 891(1023).  

A Rañoá puede referirse a dos lugares: uno perteneciente a la parroquia de Santa María 

de Vilar y otro a la parroquia de Santiago de Barbadelo.  Maside es otra parroquia del 

municipio de Sarria, San Pedro de Maside. 

188 La coza es la raíz de las uces. 



- 372 -

17. Os de San Sadurniño, 

Carouveiros. V. 896(1134). 

San Sadurniño de Froián.

Variante: 

Os de Sansadurniño, 

Caroiveiros. V. 896(1134). 

18. Os de Villapedre, 

Coellos. V. 907(1359). 

Vilapedre puede hacer referencia a dos entidades parroquiales: San Miguel de Vilapedre 

o San Fiz de Vilapedre.

*Municipio de O Páramo. 
1. Os de Beleigán, 

Cereixeiros. V. 848(109). 

Lugar perteneciente a la parroquia de San Vicente de Gondrame. 

2. Os de Grallás 

Guímaros. V. 868(504).  

Santo Estevo de Grallás.

3. Os de Bravos, 

Letrados. V. 850(141). 

Lugar en la parroquia de San Xoán de Fiolfre. 

4. Os de Aday, garruchos. V. 844(8). 

Parroquia de Santa María de Adai. 

*Municipio de Paradela. 
1. Ós de Paradela morreulles a burra rabela; 

Todos os que aquí non canten levan o camiño dela. V. 885(899).

2.  Os de Paradela, 

Teñen a burra rabela. V. 885(899).

3. Paradela, 

Nin boa terra nin boa herba. V. 886(900). 
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Entendemos que esta forma alude al municipio de Paradela, si bien localizamos en este 

municipio cuatro entidades parroquiales con el mismo topónimo: San Miguel de 

Paradela, San Vicente de Paradela, Santa Cristina de Paradela, Santalla de Paradela. 

4. Os de Barán,

Tabaus189. V. 847(87).  

Barán, lugar de la parroquia de San Pedro de Barán.    

5. Terra negra non dá pan, 

Y-o que queira muller mala qu`a vaia buscar a Barán. V. 847(88).

6. En Enxamea, 

O que non come rabea. V. 862(385). 

Enxemea, parroquia en Santa María de Castro de Rei de Lemos. 

7. Zorros d`Aldosende, 

O burato a tres y a catro. V. 844(27).

Lugar na parroquia de Santiago de Aldosende. 

8. Os de Ferreira mataron un burro, 

Os de Escairón comérono crudo,

Os de Monforte mandaron recado 

Que lles garden a punta do rabo190. V. 862(392).

189 Se apodan tabaus (tábanos, en castellano), por aduladores.
190 Las características explicitadas en esta paremia se atribuyen a otros pueblos de Galicia. Son tópicos 
frecuentes en el refranero castellano.

Os de Trasar matan a besta, 
os de Lobelle cómena fresca,
i-os de Quintá mandaron recado 

que lles gardaran a mitá do rabo. V. 872(593).

Os da Estación mataron un burro, 
Os da Chanca comérono crudo; 
Os de Paraday mandaron recado 
De que lles gardaran a punta do rabo. V. 861(354).

Os de Ourense mataron un burro, 
Os da Cruña comérono crudo 
E os de Vigo mandaron recado 
Que lles gardaran a punta do rabo. I. 82(1220).

Os de Lamas mataron unha besta, 
Os de Cadrón comérona fresca, 
Os de Castelo mandaron recado 
Que lles gardaran a croca do rabo, 
Os de Muimenta a gritas e gritas, 
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El topónimo Ferreira alude a un lugar en la entidad parroquial de Santa María de Castro 

de Rei de Lemos; Escairón es un lugar en la parroquia de San Salvador de Vilasante en

el municipio de O Saviñao y Monforte hace referencia al municipio de Monforte de 

Lemos. Estos dos últimos topónimos pertenecen a la comarca de Terra de Lemos. 

*Municipio de O Incio. 
1. I-auga

Os de Barbaín. V. 847(90). 

El topónimo Barbaín se encuentra en la parroquia de San Xoán de Noceda. Hemos 

localizado otro lugar Barbaín en la parroquia de Santa María de Bóveda en el municipio 

de Lugo.  

2. En Cizán naceu a fame, 

Comeu en Reboiro 

i-en Castillón quedouse. V. 855(249). 

Cizán, Reboiro y Castillón son lugares pertenecientes a la parroquia de Santa María de 

Reboiro. 

3. Lugar de Castillón, lugar de plaga: 

Montes sin leña, prados sin auga,

Mulleres sin honra e homes sin palabra. V. 855(250). 

Castillón es una aldea de Reboiro. Hemos localizado otro Castillón en la entidad 

parroquial Castillón de Santiago, en el municipio de Pantón, también en la provincia de 

Lugo. 

4.  Os de Eirexalba, 

Refaixeiros e fanagueiros. V. 862(382). 

Santo Estevo de Eirexlaba. 

5. Os de Goó, zorros; 

Santa Cristina, mariñeiros; 

Rendar, gorriós, 

Sirgueiros, pimenteiros. V. 868(503). 

Que lles gardaran a merda das tripas. V. 852(163).
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Esta retahíla hace referencia a cuatro entidades parroquiales del municipio de O Incio: 

Santa María de Goó, Santa Cristina de Viso, Santa María de Rendar y San Xoán de 

Sirgueiros. 

6. Os de Laiosa, 

Campaneiros. V. 870(541). 

San Martiño de Laiosa. 

7. Si corren as nubes pra Rendar, 

Colle o mallo e vai mallar; 

Si corren pra  Outeiro,

Colle a capa i-o sombreiro. V. 884(859).   

Hace referencia a Santa María de Rendar. El topónimo Outeiro es muy frecuente en 

Galicia. En el municipio de O Incio hemos localizado cuatro posibles lugares en 4 

parroquias: en San Pedro de Fiz de O Hospital, en San Xoán de Noceda, en Santiago de 

Toldaos y  en San Miguel de Vila de Mouros.  

8. Rendar, gorriós. V. 892(1042). 

Santa María de Rendar. 

9. Santa Cristina, 

Mariñeiros. V. 897(1159).  

Santa Cristina do Viso. 

Variante: 
Os de Santa Cristina, 

Nabiñeiros. V. 897(1159).  

10. Viño de Viso, 

Mira que te aviso. V. 908(1382). 

11. Sirgueiros, Pimenteiros. V.900(1228). 

San Xoán de Sirgueiros.

12. Din os de Vilasouto no tempo das cereixas: 

Si hai que gastar un peso, gastouse. V. 908(1373). 

San Mamede de Vilasouto. 
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13. Eu son de Vilasouto 

E cambio un pau por outro. V. 908(1374).

Vilasouto, San Mamede de Vilasouto, es un lugar de muchas cerezas, y en la época de 

esta fruta  atribuyen el dicho  a las parroquias limítrofes.

14. Os de Vilasouto, caroubeiros; 

Os de Layosa, campaneiros; 

Os de Eirexalba, refaixeiros e fanagueiros; 

Os de Canedo, cucos; 

Os de Outara, mixos; 

Os de Freituxe, ferruxentos. V. 908(1375). 

15. En Villasoto mataron un topo, 

En Layosa tocaron por él, 

Y a Belesar lo fueron a enterrar. Pdt. 167 (ficha 61). 

Vilasouto y Belesar son lugeres pertenecientes a la parroquia de San Mamede de 

Vilasouto. Laiosa hace referencia a Santa María de Laiosa. 

16. Arco da vella en Penaxuá, 

Vale máis pola noite que pola mañá. V. 887(921).

Penaxúa, Lugo. O topónimo máis parecido é Penaxubeira, aldea da parroquia de A 

Cervela, concello do Incio. 

Comarca de Quiroga.

Esta comarca se sitúa el extremo suroriental de la provincia de Lugo. Limita al norte 

con las comarcas de Os Ancares y Sarria, al sur con las de Terra de Caldelas y Tierra de 

Trives, al este con la de Valdeorras y con la provincia de León, y al oeste con la 

comarca de Terra de Lemos. 

Ocupa una extensión de 578 km2 y tiene una población, según el padrón municipal de 

2014, de 7.656 habitantes. La integran los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y 

Ribas de Sil. 
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Esta comarca está dominada por las montañas de A Serra do Courel y sus elevaciones: 

el monte Formigueiros (1639 m) y la cima Pía Paxaro (1297 m). Comparte la Serra de 

As Cabanas y el monte Cerengo con el municipio ourensano de A Rúa. Gran parte de 

este territorio es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Ancares-Courel, declarado 

también Reserva de la Biosfera por la Unesco. 

Su red hidrográfica está dominada por el río Sil, encajado en un profundo cañón en las 

montañas del Courel y los montes del sur (serra das Cabanas), haciendo límite entre los 

municipios de Quiroga y Ribas de Sil. Afluentes de este río son el Lor, el Quiroga y el 

Soldón. 

Como la mayoría de las áreas montañosas de Galicia, la comarca de Quiroga pierde 

población continuamente: a principios del siglo XX su población ascendía a 19.069 

habitantes. Muchos de sus lugares están despoblados. La única entidad que ha crecido 

hasta alcanzar carácter urbano ha sido el pueblo de Quiroga, cabecera comarcal que 

aglutina buena parte de los servicios y de  las actividades terciarias. 

Desde el punto de vista económico, el sector que prima en esta área es el secundario, 

debido a la importancia que tiene la extracción de pizarra, la industria manufacturera 

relacionada con la elaboración de vinos, la producción de aceite y la hidroeléctrica. El 
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sector primario ha perdido su importancia inicial por el abandono de muchas 

explotaciones agrarias en favor de la industria extractiva. 

* Municipio de Folgoso do Courel. 
1. Que bo ano, que mal ano, catro caben nun escano191

E, sendo de Caurel, cinco e un fardel. V. 859(331). 

La delgadez de los habitantes de O Courel es evidente. Las duras condiciones climáticas 

de esta zona montañosa explican el refrán. 

Variante192:

Catro caben n`o escano, si son os do Caurel, 

Caben catro y o fardel. LC. 4. 27(273). 

2. En San Miguel

Non cae mel no Courel. DR.  3354(1006). 

Variante: 

Polo San Miguel, 

Nunca hai mel no Courel. DR. 354(1006).

3. Os de Meiraos comen caldo e tabaos, 

I-un burro que mataron a paus en Fontaos. V. 866(454). 

Meiraos hace referencia a la parroquia de Santa María de Meiraos. El topónimo Fontaos 

no aparece ni en el  Nomenclátor de Galicia, ni en la Enciclopedia Gallega, ni en el

Diccionario Xeográfico Ilustrado de Galicia. Lo que sí aparece es Fontao, topónimo 

relativamente común en Galicia, que presenta tres entradas como entidad parroquial y

41 como lugar. Por cercanía, situamos ese Fontao del que habla la paremia en el 

municipio de Sarria, en la parroquia de San Martiño de Fontao.  

4. Os de Miraz 

Comen a concha tra-lo arcaz. V. 907(1370). 

Miraz puede aludir a dos lugares en la parroquia de de Santa María de Meiraos: Miraz 

de Arriba y Miraz de Abaixo, según observamos en el Nomenclátor. 

191 Un escano es (Rodríguez González, 1958/1961: s.v. escano) un banco de madera con capacidad para 
varias personas. Un fardel (Rodríguez González, 1958/1961: s.v. fardel) es un saquillo que llevaban los 
pastores y caminantes para guardar sus enseres o provisiones. 
192 Esta forma, aunque no contiene un topónimo, mantiene claro el significado de la anterior. 

Quen bo ano, que mal ano, 
Catro caben nun escano. V. 859(331). 
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5. Os de Mercurín, concello ruín: 

Campana de pau, badal de lata, tataratata. V. 878(723).  

Mercurín es un lugar en la parroquia de San Xoán de Seoane do Courel. Esta forma 

califica a los habitantes del pueblo de pobres y miserables.  

6. En Bidallón, 

En cada casa un ladrón, 

Menos na do alcalde, 

Que é o fillo e mais o padre. V. 905(1328). 

Vidallón, lugar en la parroquia de San Vicente de Vilamaor. 

Esta caracterización es común a otros lugares de España193 que tienen la terminación en 

–ón (Magallón, Alagón, Villalón, Sayatón, Adrada de Pirón). En las formas gallegas 

encontramos el mismo contenido también con topónimos que no terminan en –ón, pero 

que también forman rima: véase Catasós, provincia de Pontevedra, comarca de Deza.

7. Os de Vilela comen a cadela 

No chao de Redondela 

Con tripas e merda, 

E nin un bocao de pan ten pra comer con ela. V. 908(1378). 

193 Ejemplos de formas que recogen este contenido, son las siguientes: 
En Magallón (Zaragoza)
En cada casa un ladrón; 
Y en la casa del alcalde , 
El hijo y el padre. R. 189.
En Malagón, (Ciudad Real)
En cada casa un ladrón, 
Y el alcalde vale por dos. R. 189.

Iribarren (1955/1994: 59) recoge una variante de esta forma con el topónimo Malagón (Ciudad Real):
Malagón, en cada casa un ladrón, 
Y en casa del alcalde, el hijo y el padre. Iribarren (59).

Recoge al mismo tiempo la explicación que aporta Vergara Martín (1936/1986: )  para que los vecinos 
puediesen quitarse esa mala fama: 
Su origen tiene lugar en la Guerra de la Independencia cuando se alojó en Malagón una partida que se 
presentó como tropa francesa, y que al retirarse al día siguiente resultó de ladrones, de los cuales cada 
vecino alojó uno y dos el alcalde. 
Cita sobre la misma forma una explicación que encontró en el Guzmán de Alfarache. 

En Villalón, 
En cada casa un ladrón; 
En casa del alacalde, 
El hijo y el padre; 
Y en la del alguacil, 

Hasta el candil. R. 199. 
Villalón de Campos en Valladolid. Porque el alguacil gastaba en el suyo el aceite dado de limosna para 
cierta imagen que había en una calleja. 
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Vilela, lugar que hace referencia a la entidad parroquial de San Pedro de Vilela. 

Redondela alude a un lugar en la parroquia de San Clodio de Ribas de Sil en el 

municipio de Ribas de Sil. Esta forma tacha a los habitantes de estos pueblos de 

sumamente pobres.  

*Municipio de Quiroga.

1. -¿Onde irás boi que non ares? 

– A Balsada i-a Casares194. V. 847(82); V. 855(230). 

Lugares de la parroquia de San Miguel de Montefurado.

Variante: 
- ¿Onde irás boi que non ares? 

- A Casares. V. 855(231).  

Peites hace referencia a San Martiño de Peites en el municipio de Ribas de Sil. 

Estas formas se aplican a las personas poco trabajadoras. 

2. Bergueiros, os de Xestoso. V. 909(1396). 

Xestoso, lugar perteneciente a la parroquia de San Xosé de Vilar de Lor. 

3. En Leixazós, non entra carro nin Dios, 

Io que entrou, esbragou195. V. 871(568). 

Variante: 

En Leixazós 

Non entra carro nin Dios. V. 871(568). 

Leixazós, lugar de la feligresía de San Salvador de Pacios da Serra. 

Con esta irreverente expresión se pondera la situación geográfica del pueblo, enclavado 

en la parroquia de Pazos da Serra, uno de los parajes más abruptos de A Serra do 

Courel. 

4. Os de Pacios, comen o burro a pedazos; 

Os de San Vitorio, roéronlle o coiro;

I-os de San Martín, comen o cabritín. W. 265(456). 

194 Rodríguez Marín (1944/2007: 138) recoge una forma similar que podríamos considerar su 
correspondencia en castellano: 

- ¿Dónde ira el buey que no are?
- A Piedrasluengas. R. 138. 

El significado de la forma es la misma que en gallego: en sentido recto se aplica a un lugar que por ser 
muy montañoso no se puede arar con bueyes. Piedrasluengas es un pueblo en la provincia de Valencia.
195 Esbragar es resbalar, caer por un precipicio. 
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Pacios hace referencia a San Salvador de Pacios da Serra; San Vitorio es un lugar en la 

parroquia de Santa María de A Ermida. No hemos sido capaces de localizar ningún San 

Martín en el municipio de Quiroga: es un topónimo muy frecuente en la provincia de 

Lugo. Como entidad parroquial se podría situar en cinco municipios: Cervantes, 

Baralla, A Fonsagrada, Pol y A Pontenova y como lugar en los tres primeros 

municipios. 

*Municipio de Ribas de Sil196.
1. Cando fores a Torbeo, 

Leva o pan no seo. E. 69(1446); V. 902(1263); S. 59(1087)197; Z. 55(841); LC. 25(235). 

Torbeo, parroquia del municipio de Ribas de Sil, en la provincia de Lugo. 

2. Boi que non ares 

Pa`Peites ou pa Casares. NV. 310(31). 

Peites hace referencia a San Martiño de Peites en el municipio de Ribas de Sil. 

Comarca de Terra de Lemos.

Comarca situada al sur de la provincia de Lugo. Limita al norte con la comarca de 

Sarria, al este con la de Quiroga, al sur con las de Ourense y Terra de Caldelas y al oeste 

con la de Chantada. Ocupa una extensión de 940,4 km2 repartida en los municipios de: 

Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra de Brollón, O Saviñao y Sober. Tiene 

una población de 36.960 habitantes según los datos del padrón municipal de 2014. La 

función de cabecera comarcal la realiza el pueblo de Monforte de Lemos, núcleo 

ferroviario de gran importancia durante buena parte del siglo XX. 

196 Recogemos a modo de curiosidad la siguiente cantiga alusiva a San Esteban de Rivas de Sil: 
Na vila de San Esteban da Riboeira do Sil
Ergueuse o noso convento de maxestade entre mil.
Por monxes benedictinos esta xoia foi erguida 
Pra que na terra dos celtas hubera esta ledicia. Pdt. ficha 7095. 

197 Soto Arias propone como correspondencia una paremia toponímica que hace referencia a una entidad 
en Castila y en Coruña: 

Cuando fueres a Coledero, 
Lleva el pan en el capelo. S. 59(1087). 
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La llanura en la que se inscribe la comarca se ve alterada por el oeste por los cañones de 

los ríos Miño, Sil y Cabe haciendo surgir elevaciones como los montes de San Paio o 

las sierras de Morade y Auga Levada y, por el este, por la sierra de O Courel en la que 

surgen alienaciones como la Serra da Trapa con altitudes que van desde los 600 a los 

1300 m. El principal curso fluvial de la comarca es el río Cabe, afluente del Sil, que 

ocupa toda la depresión de Monforte de Lemos. Este relieve accidentado provoca 

variaciones climáticas muy llamativas: rasgos de clima mediterráneo, continental y 

clima de alta montaña que también se plasman en lo variado de su vegetación. 

La agricultura ocupa un lugar importante en el desarrollo económico de la zona. Los 

terrenos destinados a cultivos tanto para la producción de forraje como para consumo 

son amplios y la producción cárnica y lechera tiene un lugar relevante. Dos de los 

municipios de esta comarca (Sober y Pantón) pertenecen a la denominación de origen 

vitivinícola Ribeira Sacra. El sector secundario se desarrolla en buena parte en Monforte 

de Lemos en empresas dedicadas a la agroalimentación, a los curtidos y a los materiales 

de construcción. Los servicios especializados se localizan también en este municipio 

como resultado de una larga tradición. 

*Municipio de A Proba de Brollón.
1. Nabiñegos os da Barxa; 
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Burraqueiros, os de Remaor; 

Mentireiros, os de San Pedro; 

E galvanerios, os do Freixeiro. 

Os de Magaride beben o viño na vide, 

Terminan os de Labrada por non facer nada. R.C. 81(1215). 

Barxa alude a Santa Mariña de Barxa de Lor. San Pedro, Freixeiro y Magaride 

pertenecen a la misma parroquia.

2. Os de Saa 

Cureños.  V. 895(1107). 

Santiago de Saa. 

3. En Canedo, anque se morre en agosto, 

Entérrase en San Xoán. V. 853(192). 

San Miguel de Canedo. El cementerio de esta parroquia se encuentra en el lugar de San 

Juan, de ahí el equívoco del tópico. Juego de palabras: San Juan es el nombre del lugar 

en que está el cementerio. 

4. Os de Canedo, 

Cucos. V. 853(193).

Variante: 
Os de Canedo 

Chámanse cucos. V. 853(193).

5. Os de Outara, mixos. V. 884(854). 

Óutara, lugar perteneciente a la parroquia de  Santa María de Óutara. 

6. Os guímaros: viva o conde, bon señor... si, meu señor... 

Non, que son da Puebla de Brollón. V. 888(966).  

El topónimo aparece castellanizado: Puebla por Pobra.

7. Dios en Cereixa, 

Cristo en Chavaga, 

Santos en Liñares, 

Rey en Sindrán 

E marqueses en Eixón. V. 857(279).
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Localizamos en esta forma topónimos pertenecientes a dos de los municipios que 

conforman la comarca: A Pobra do Brollón y Monforte de Lemos. Al primero 

pertenecen Cereixa, lugar en la parroquia de San Pedro de Cereixa, Liñares 

perteneciente a San Cosme de Liñares y Eixón, lugar de la parroquia homónima San 

Xurxo de Eixón. A Monforte de Lemos pertenecen Chavaga, lugar en la parroquia de 

San Xoán de Chavaga, y San Pedro de Sindrán. 

8. Besteiros, na Corredoira. V. 858(307).  

A Corredoira es un lugar situado en la parroquia de Santa Comba de Fornelas. 

*Municipio de Monforte de Lemos.
1. Ribas Altas e Bascós, 

Criminales e ladrós. V. 848(106). 

Hace referencia a dos parroquias del municipio: San Pedro de Ribas Altas y San 

Martiño de Bascós. 

2. Como o xastre do Campillo, 

Que cosía de balde i-encima poñía o fio. V. 853(188).

O Campiño, lugar en la parroquia de Santa María da Penela.  

En castellano también existe esta forma, si bien hace referencia a un pueblo de la 

provincia de Valladolid:

Como el sastre del Campillo 

Que trabajaba de balde y encima ponía el hilo. V. 853(188); Iribarren. 164.

3. Os de San Xulián

Fan as casas de merda de can, 

Botan afora, miran pra ela 

E quedan sin chimenea. V. 897(1145). 

Se refiere a San Xillao de Tor. Alude a una tierra especial que allí abunda y que los 

naturales utilizan como cemento para construir sus casas, tan poco sólidas, que 

difícilmente resisten un fuerte vendaval, o unas lluvias torrenciales.

4. Da Granxa a Lagoa 

Non hai cousa boa. V. 868(507). 

5. Casamos unha filla en Lemos,
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Diablo tiñamos e diablo trouxemos. V. 871(569). 

Lemos hace referencia al municipio de Monforte de Lemos. 

Variante: 

Casamos unha filla en Lemos, 

Demo tíñamos e demo temos198. Z. 61(952). Mm. 18.

6. Homes de Lemos, homes chufós, 

Bois da mulida, carros cantós. V. 871(570).

Variante: 
Homes de Lemos, homes chufós: 

Bois á molida e carros cantós,

Medas na aira como fachós. V. 871(571).

7. En Monforte ningún bebe na bodega 

Sin que teñan mau de el polas orellas. V. 879(762).

Alude a la acidez del vino. 

8. Está rubio a Monforte, 

Colle a capa i-o capote. V. 879(763).

9. Rubio pra Monforte, 

Vellas tras do pote. V. 880(768); S. 167(3998). 

10. Monforte de Lemos, Monforte de Lemos, que prenden as pedras, 

Soltan os cas e pican as herbas como Barrabás. V. 879(764). 

11. Monforte, trescentos veciños: 

Douscentos ladrós e os demais asesinos. V. 879(765).

12. Os de Monforte rabudos, 

I-os de Escairón cabezudos. V. 862(393). 

13. Os de Monforte, rabudos. V. 879. 

Atribúyeles el tópico descendencia de los judíos. En Monforte rabudo se tiene como 

sinónimo de rabino.

14. Monforte de Lemos, terra dos demos.

198 Estas dos formas varían lingüísticamente: la primera utiliza la palabra diablo en castellano y la 
segunda lo hace en gallego: diaño.



- 386 -

En cada porta hai seu bar. 

Soltan os cas, prenden as herbas 

¡adoece o cu nas pedras. N. 82(1218). 

15. Arrierio que levas trigo a Monforte, 

Lévame a cabalo e págoche o porte. N. 80(1193).

16. Viño de Ribela, 

Sabe que pela. V. 893(1073). 

Parroquia de San Pedro de Sindrán. 

*Municipio de Sober. 
1. E si che dan a escoller, 

Vaite a Sober. Z. 90(1487).  

2. Facer coma os de Sober, 

Cando chove, deixar chover. Pdt. 379 (ficha 103). 

3. Cando nace un home na Barca, 

Nace boi, carro e xugo199. V. 848(94). 

Vázquez Saco (2003: 848) explica que A Barca se sitúa en San Esteban de Rivas de Sil.

*Municipio de Pantón.
1. Terrón por terrón, 

Ferreira de Pantón; 

Si che dan a escoller, 

Vólvete a Sober. V. 864(427). 

San Martiño de Pantón. 

Variantes: 
Torrón por torrón, 

Ferreira de Pantón, 

Pero si che dan a escoller, 

Vaite a Sober. V. 864(428). 

Torrón por torrón, 

Vaite a Pantón, 

E si che dan a escoller, 

199 Este terreno es tan quebrado que todo el trabajo agrícola tiene que hacerlo el hombre.  
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Vaite a Sober. V. 885(889). 

Torrón por torrón vaite a Pantón, 

E si dan a escoller vaite a Sober. Pdt.  ficha 103. 

Santa María de Ferreira de Pantón, no concello de Pantón en Lugo; Pantón pode facer 

referencia a San Martiño de Pantón, tamén no concello de Pantón. 
Torrón por torrón, 

Váite a Pantón; 

E si dan a escoller, 

Escolle Sober. E. 69(1466); Mh. 119.  

2.  Terrón por terrón, 

Vaite a Pantón. Z. 237(4296). 

3. Torrón por torrón 

Vénte a Ferreira e Pantón. V. 864(429). 

4.  En Ferreira de Pantón 

O que non é gato é ladrón 

E si non, testigo falso 

E prueba de eso hai, que hai fillos de cárceles. V. 864(425). 

El topónimo hace referencia a la entidad parroquial de Santa María de Ferreira de 

Pantón. 

Variante: 
En Ferreira de Pantón, 

O que non é gato é ladrón 

E, si non, testigo falso, 

E proba de eso é que hai fillos de cárceles. V. 864(426). 

5. Escanelados, 

De Atán. V. 847(72).  

Santo Estevo de Atán. 

6. Os de Atán 

Non beben viño nin comen pan. Pdt. 379 (ficha 103). 

7. Secretario de Pantón, sete anos nin confesión; 

Vés cos quintos de xornada e non ganas nada... 
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Estáche a conta armada. V. 885(888). 

San Martiño de Pantón. 

8. En Siós, 

Trinta veciños, cuarenta ladrós. V. 900(1227).   

Siós, lugar en la parroquia de San Martiño de Siós. 

Variante: 
San Martiño de Siós, 

Trinta veciños, cuarenta ladrós. Pdt. 379 (ficha 103).  

9. En Tuiriz, nin muller honrada 

Nin home de palabra. V. 902(1257).  

Toiriz, forma normativa según el Nomenclátor, alude a dos entidades parroquiales en el 

municipio de Pantón: Santalla de Toiriz y Santa María de Toiriz. Es un topónimo 

común en la provincia de Lugo. 

10. Os de Tuiriz,

Sardiñeiros. V. 903(1282). 

Lugar na parroquia de Santa María de Toiriz. 

11. No Mato, 

O que non é ladrón é gato. V. 876(676). 

Hace referencia a la entidad parroquial Santo Estevo do Mato.

12. A xente de Mañente: 

Come e vaise. Pdt. ficha 103. 

San Mamede de Mañente. 

13. Toldaos, terra das bruxas. Pdt. 379 (ficha 103). 

San Xoán de Toldaos. 

*Municipio de O Saviñao.
1. A xente de Escairón,

Pouco trato e menos conversación. V. 862(387).

Escairón, lugar en la parroquia de San Salvador de Vilasante.

2. Cos d`Escairón,
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Nin trato nin conversación 

E cos de Ferreira 

Canto se queira. V. 862(388). 

3. Cos de Escairón 

Nin trato nin conversación. V. 862(389); R.C. 81(1206); Pdt. ficha 103.

Variante: 

Cos de Escairón 

Non temos trato nin conversación. V. 862(390). 

4. O que queira beber viño bon, 

Que vai`a Escairón. V. 862(391). 

5. Caballero de Saviñao: 

Freno de xesta, espuela na man. O Saviñao. V. 899(1200).

Variante: 

Caballero de Saviñao, 

Freno de xesta, espuela de pao. O Saviñao. V. 899(1201). 

6. Fun a Albín, 

Según fun volvín. V. 844(26). 

Lugar en Santa María de Ousende. 

*Municipio de Bóveda. 
1. Vista alegre, 

A Casa nova200. V. 855(229). 

200 Esta paremia y otras que situamos en este municipio se documentan en la retahíla siguiente: 
Guímaros, de Tuimil; 
Troiteiriños, os de Barxa; 
Villarengos, de Meruz; 
Rapatoxos, de Xullán; 
Comeleites, de Muredo; 
Papachurros, os de Castro; 
Canceleiros, os de Mazaira; 
Pineireiros os de Abelleira;
Borrachís, os de Sansurxo; 
Vista alegre, a Casa nova; 
Sala real, a Salgueiriña;
Manteigueiros, os da Ribeira, 

I-ahí che vai a parroquia enteira. V. 903(1281).
Lugares de la parroquia de Tuimil, de Santa María de Tuimil.  
Por  el lugar de Barxa pasa el río Mao, por eso les llaman troiteiriños, aludiendo a las truchas que hay en 
el río; Muredo, es el lugar de mejores hierbas, por eso  las vacas proporcionan una leche inmejorable.
Villarengos equivale a señoritos. 
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Lugar de la  parroquia de Santa María de Tuimil.

2. Papachurros, 

Os de Castro. V. 856(261). 

Santa María de Tuimil. 

3. Canceleiros, 

Os de Mazaira. V. 876(677).  

Santa María de Tuimil.

4. Villarengos, 

De Meruz. V. 878(725). 

Meruz pueblo de Santa María de Tuimil en Bóveda.

5.  Sala real, 

A Salgueiriña. V. 895(1113). 

A Salgueiriña es un  pueblo en la parroquia de Santa María de Tuimil. 

6. I-o gas os de Bóveda. V. 850(138).  

7. Os de Freituxe, ferruxentos. V. 866(464).  

Santiago de Freituxe. 

8. Comeleites, de Muredo. V. 880(789).

O Muredo, lugar en la parroquia de Santa María de Tuimil. 

9. Manteigueiros, os da Ribeira,

I-ahí che vai a parroquia enteira. V. 893(1055). 

10. Borrachís, os de Sansurxo. V. 897(1146). 

Lugar en la parroquia de Santa María de Tuimil.

11. Rapatoxos201, de Xullán. V. 909(1404). 

Xullán es un lugar en la parroquia de Santa María de Tuimil. 

12. Os de Piñeiro, 

Sete un chanteiro. V. 888(955). 

201 Apenas hay tojo y lo cortan apenas nace.
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Piñeiro es un topónimo muy frecuente en toda la geografía gallega, es un topónimo 

biológico. Hace referencia a un lugar en la parroquia de San Cristovo de Martín. 

13. Os de Piñeiro, 

Sete un canteiro. V. 888(956). 

14. En Piteiro, 

Pitos coxos202. V. 888(957).

No hemos localizado ningún Piteiro en este municipio. Creemos que se trata de un error 

tipográfico y hace referencia a Piñeiro. Sí hemos localizado un Peteiro en el municipio 

de Sarria. 

15. Pineireiros os da Abelleira. V. 843(4).

Aldea en la parroquia de Tuimil. 

16. Os de Guntín, carrasqueiros203. V. 869(518). 

San Cristovo de Guntín. 

Comarca de Chantada. 

Está situada en el sector suroeste de la provincia de Lugo. Limita al norte con las 

comarcas de Lugo y A Ulloa, al sur con la de Ourense, al este con las de Terra de  

Lemos y Sarria, y al oeste con las de Deza (provincia de Pontevedra) y O Carballiño 

(provincia de Ourense). Ocupa una extensión de 462,2 km2 y tiene 17.709 habitantes, 

según los datos de la revisión del padrón municipal de 2014. La integran tres 

municipios: Carballedo, Chantada y Taboada. 

Esta comarca está enmarcada en tres unidades morfológicas muy bien diferenciadas: la 

primera de ellas está constituída por las sierras de O Faro y de Pena Forcada, O Farelo y 

los montes de A Vacaloura. Las altitudes medias de estas dorsales varían entre los 800 y 

los 1000 m. Son picos destacados O Cormo (901 m) y San Cristovo (830 m). 

202 Vázquez Saco (2003: 888) nos explica el significado de pitas coxos: cobardes.  
203 Es pueblo escaso de leña y sus vecinos, para proveerse, tenían que acudir a las sierras en busca de 
carrascos. Un carrasco es una variedad de roble de madera muy dura. Otros nombres para esta planta son: 
carrasqueiro o caxigo, según Franco Grande (1972: s.v. carrasco). 



- 392 -

La segunda de las unidades que conforman este territorio corresponde a la planicie de 

Chantada, que ocupa la mayor parte de la comarca y que termina en la tercera de las 

unidades, un valle que forma el río Miño con unos interesantes cañones. 

La red fluvial pertenece a la cuenca del río Miño en el que desmbocan gran cantidad de 

cursos de importancia diversa: Asma, San Mamede, Búbal, Porto da Hedreira, etc. El 

embalse de Belesar, construido en 1963, se sitúa en el límite de los municipios de 

Chantada y Taboada. 

La agricultura, la ganadería y el aprovechamiento de los recursos forestales son la base 

económica de esta comarca, que rompe la tendencia a la terciarización de la economía 

en las comarcas de la provincia de Lugo. La ganadería se orienta tanto a producción 

láctea como cárnica y la agricultura se ha especializado en las últimas décadas en 

productos adaptados a las características naturales de la comarca. Destaca la producción 

de manzanas, cerezas y vinos, bajo la denominación de origen de Ribeira Sacra y la 

comercialización de otro fruto importante, la castaña. 

La actividad  industrial se basa en la alimentación (fábricas de embutidos, lácteos), en lo 

téxtil, en  la transformación de la madera y en la elaboración de materiales para la 

construcción. El sector terciario se desarrolla casi por completo en  la cabecera 

comarcal, la villa de Chantada, dada su consolidación como principal núcleo urbano, 

con buenas dotaciones comerciales y de servicios públicos. 
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*Municipio de Carballedo. 

Vázquez Saco (2003: 844) nos presenta una retahíla de paremias en las que se nos 

desvela los apodos que se les aplican a las gentes de estos lugares. Este autor nos da la 

siguiente explicación: un vecino de Lendeorrío (Alén do río) denunció a los demás de la 

parroquia porque no le guardaban las consideraciones de su hidalga alcurnia, de ahí que 

motejen de hidalgos, fidalgos, a los de aquel lugar. Todos los topónimos recogidos 

pertenecen a la misma parroquia en el municipio de Carballedo, San Miguel de Buciños. 

Fidalgos, os de Lendeorrío; 

Lavaredas, os de Outeiro; 

Letrados, os de Trasar; 

Touciñeiros, os de Loureiro; 

Borristas, os de Santrocado; 

Pasaxeiros os de Coedo; 

Manteleiros, os de Surrego; 

Noveleiros, os de Trasmonte; 

Galiñas chocas, no Barrio, 

E esparavanos, na Torre. V. 844(29).  

Las formas que aparecen en la forma anterior se recogen de forma individual como se 

puede ver a continuación: 

1. Touciñeiros, 

Os de Loureiro. V. 873(601). 

Loureiro es una aldea en la parroquia de San Miguel de Buciños. 

2. Pasaxeiros, 

Os de Coedo. V. 858(288). 

Coedo, lugar en la parroquia de San Miguel de Buciños. 

3. Lavaredas204,

Os de Outeiro. V. 884(860). 

Outeiro es un lugar en San Miguel de Buciños.

4. Galiñas chocas 205

No Barrio. V. 848(104). 

O Barrio, lugar en la parroquia de San Miguel de Buciños. 

204 Lavaredas es sinónimo de trabajadores. 
205 Les atribuyen este apodo, galiñas chocas, porque les achacan falta de virilidad. 
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5. As mociñas de Buciños ben podedes laudar: 

Tedes un santiño206 novo vestido de militar. V. 850(144). 

6. Ferrocarril o de Oural, ¿por quen andas gobernado? 

- Polo Patán de Corveira i-o mono de San Trocado. V. 859(320). 

Oural y San Trocado son lugares en la parroquia de San Miguel de Buciños; el lugar de 

Corveira pertenece a la parroquia de Santa Baia de Aguada. 

A esta parroquia pertenecían los nombrados en el dicho, que fueron personas de carne y 

hueso y trabajaron en las obras del ferrocarril del Norte, en la zona de Oural, según 

transcribe Vázquez Saco. 

7. Ter dúas caras coma os de Buciños. PG. 299(150). 

González Guerra (2010: 299) explica su significado: ser persona de actitudes 

contradictorias. Se aplica a los habitantes de esta parroquia porque la lámpara de la 

iglesia tiene dos caras. 

8. Corre, que non chegas ó caldo de Castrelo. V. 856(251). 

Castrelo es un lugar en la parroquia de San Cristovo de Castro, en el municipio de 

Carballedo. La forma se perpetuó debido a la costumbre que tenía una casa señorial de 

Castro de Carballedo de dar el caldo a todos los pobres que lo solicitasen. Actualmente 

se aplica a la necesidad de tener que correr para llegar a tiempo. 

9. A Corbeira, a curiosidá. V. 859(321). 

A Corveira (normativizado), lugar en la parroquia de Santa Baia de Aguada. 

10. Vaquieiros, os de Castro; 

Albarcados, de Santa Mariña; 

Famentos, da Farraqueira. V. 856(253). 

En esta forma aparecen citados tres topónimos: Castro, lugar perteneciente a la 

parroquia de San Cristovo do Castro y Santa Mariña, topónimo referente a la entidad 

parroquial Santa Mariña de Castro; el topónimo Farraqueira no ha sido localizado en el 

Nomenclátor de Galicia.

206 Ese santiño novo hace referencia, según nos explica el recopilador, a San Pegerto, cuyas reliquias 
trajo el arzobispo de Valladolid, Ribadeneira (natural de aquella parroquia), de Roma para Buciños, 
donde se conservan en una figura de cera que representa un soldado. 
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11. Castro Morgadón ten vintecinco á súa man, 

Soio o da Madanela lle dá pola barbadela. V. 856(259). 

Hemos localizado en el Nomenclátor el topónimo Castro Morgade, como un lugar 

perteneciente a la parroquia de Santa María de Carballedo. 

12. Si Veredo pon o sombreiro, colle a capa ó hombreiro, 

E si pon capote, chove de cote. V. 905(1319). 

Veredo es un lugar en la parroquia de Santa María de Carballedo.  

13. Rosquilleiros, os de Marrubio207. V. 875(670). 

Marrubio es un lugar en la parroquia de Santa Baia da Aguada. 

14. Cabalgantes, os das Lamas. V. 870(548).

As Lamas, lugar en la parroquia de Santa Baia da Aguada. 

15. Andantes208, os de Nodar. V. 882(815). 

Lugar en la parroquia de Santa Baia da Aguada. 

16. Roubamantas, os de Pico. V. 887(937). 

Pico, lugar en la parroquia de Santa Baia da Aguada.  Los de este pueblo tuvieron fama 

de rateros. 

207 Esta forma aparece recogida en la retahíla siguiente: 
A Fufín non hai que ir, 
En Quintela non te metas; 
En Seber, sonche bruxos, 
E na Airexe, pretas;
A Corbeira, a curiosidá; 
Vilareal, a Tolda; 
Cabalgantes, os de Lamas; 
Puntuales, os de vilar do Monte; 
Chatoleiros os de Quintián; 
Andantes os de Nodar; 
Lobos ruzos, os de Agreixán; 
Roubamantas os de Pico; 
Acubilladores, os de Inxerto; 
Rosquilleiros, os de Marrubio (Marrube no orixinal); 
Fariñeiros os de Aguada; 
E calcapelicos os de Vidueiros. V. 866(468). 

Esta retahíla recoge quince de las dieciséis aldeas de las que consta la parroquia de Santa Baia da Aguada. 
El topónimo restante, Quintián, no somos capaces de localizarlo. El Nomenclátor nos aporta otros 
lugares con ese nombre en la provincia de Lugo, pero no parecen tener demasiada relación. Algunos de 
los topónimos han cambiado en cuanto a la normativización: Sever, Eirexe en lugar de Airexe, A 
Corveira, As Lamas, Agrexán, Marrubio en vez de Marrube, y Bidueiros. 
208 Los habitantes de Nodar, según podemos leer en Vázquez Saco (2003: 882), son muy pleiteantes, con 
lo que se ven obligados a viajar con frecuencia por los asuntos de curia, de ahí andantes.
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17. En Quintela non te metas. V. 891(1017). 

Lugar en la parroquia de Santa Baia da Aguada. 

18. Vilareal, a Tolda. V. 902(1258). 

A Tolda, lugar en la parroquia de Santa Baia da Aguada. 

19. En Seber, sonche bruxos. V. 900(1211).  

Seber es un lugar en la parroquia de Santa Baia da Aguada. 

20. Os de San Román, 

Pouco viño e pouco pan. V. 896(1132). 

El topónimo hace referencia a San Román, San Romao (siguiendo la toponimia 

normativizada), en la parroquia homónima San Romao de Campos.

21. Borristas209, os de San Trocado. V. 896(1137). 

San Trocado, lugar en la parroquia de San Miguel de Buciños. 

22. Esparavanos210, na Torre. V. 902(1206). 

A Torre es una aldea en la parroquia de San Miguel de Buciños.  

23. Os de Villaquinte, facos211. V. 907(1361).

209 Borristas equivale a vanidosos, presumidos. Santrocado, corrupción de San Trocuato, a quien 
antiguamente había dedicada una capilla, hoy destruída, carga con el apodo de borristas. 
210 Se les atribuye este apodo porque el lugar donde está situada esta aldea es una zona sin amparo ni 
abrigo. Vázquez Saco también recoge, aunque no tenga ningún topónimo, la forma As chocas, atribuida a 
los habitantes de A Torre, porque les atribuyen falta de virilidad. 
211 Buena parte de estas formas se recopilan en la retahíla siguiente: 
Os de Villaquinte, facos; 
Os de Vilar de Donas, lobos; 
Os de Lestedo, os marelos; 
Os de Cubelo, os zorros; 
Os de Ligonde, ranchos; 
Os de Aday, garruchos; 
Os de Grallás, guímaros; 
Os de Villapedre, coellos; 
Os de Goyán, coceiros;
Os de Saá; cureños 
Os de Beleigán, cereixeiros; 
Os de Maceda, fabeiros; 
Os de Lapío, lagartos; 
Os de Bocamaos, fabeiros. V. 907(1361). 
En esta paremia se recogen topónios pertenecientes a distintas comarcas y municipios de la provincia de 
Lugo. La incluimos en esta comarca porque el primer topónimo alude a una entidad parroquial del 
municipio de Carballedo, Santa María de Vilaquinte. 
Vilar de Donas, lugar de la parroquia de San Vicente de Vilar de Donas, pertenece al municipio de Palas 
de Rei, en la comarca de A Ulloa. Lestedo, lugar de la parroquia de Santiago de Lestedo, pertenece 
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Variante: 

Facos, os de Villaquinte. V. 907(1361). 

24. Máis de maneira... 

Borreas ou Lamacarreira. V. 870(544). 

Se dice en el ayuntamiento de Carballedo, según nos explica Vázquez Saco, por donde 

pasaba la antigua calzada que conducía a la frontera de Portugal, y se llama aún 

Lamacarreira. Muchos vecinos de las parroquias colindantes se marchaban a trabajar a 

Portugal. Cuando un criado, bracero del campo, etc., no quiere trabajar, se dice el 

refrán: Máis de maneira, ou borreas, ou Lamacarreira: O trabajas, o te vas. La primera 

parte no tiene más objeto que buscar la rima consonante.

25. Agros como os de Furco e nabieras como as de Vales,

Non as teñen os frades. V. 867(469). 

Furco pertenece a la parroquia de San Gregorio de Furco y Vales es un lugar en la 

parroquia de Santa María de Marzás.

26. Din os frades: 

“Pan en Furco, millo en Vales”. V. 867(470). 

Furco, pertence a la parroquia de San Gregorio de Furco y Vales a la parroquia de Santa 

María de Marzás. 

27. Monteiros, os de Furco, 

también al mismo municipio, por lo tanto a la misma comarca. No hemos localizado ningún Cubelo en la 
provincia de Lugo, pero sí Covelo, en el municipio de Palas de Rei, en el término parroquial San Xoán de 
Covelo. Ligonde hace referencia a un lugar y a su parroquia homónima, Santiago de Ligonde, en el 
municipio de Monterroso, comarca de  A Ulloa. Con respecto a Adai, hemos encontrado tres posibles 
localizaciones en tres municipios lugueses distintos: en O Corgo, en Lugo y en O Páramo. Nos 
inclinamos a pensar que puede hacer referencia a la entidad parroquial  Santa Mariña de Adai, sita en O 
Páramo porque hay otros topónimos de ese municipio en la retahíla. Grallás hace referencia a un lugar en 
la entidad parroquial homónima de Santo Estevo de Grallás en el municipio de O Páramo. 
El siguiente topónimo, Villapedre, Vilapedre normativizado, se ubica en la parroquia de Santalla de 
Devesa en el municipio de Friol. El término Goiáns tiene tres posibles localizaciones en la provincia de 
Lugo: dos como lugares, en las parroquias de San Roamo da Retorta en el municipo de Guntín, y Santa 
María de Ferreira de Pantón en el municipio homónimo. Además como entidad parroquial, puede hacer 
referencia a San Miguel de Goián en el municipio de Sarria. Hemos localizado un Saa en el municipio de 
Palas de Rei, pertenciente a la entidad parroquial San Pedro de Meixide. Beleigán pertenece a la entidad 
parroquial de Santa Mariña de Adai en el municipio de O Páramo. En cuanto al topónimo Maceda son 
varias las posibilidades en la provincia de Lugo (en los municipios de Castroverde, O Corgo, Outeiro de 
Rei, Palas de Rei o Viveiro) aunque por proximidad lo situamos en la entidad parroquial de San Miguel 
de Maceda en el municipio de Palas de Rei. Lapío es un lugar en la parroquia de San Miguel de Lapío en 
el municipio de  O Corgo (es la única posibilidad que nos ofrece el Nomeclátor de Galicia). Para finalizar, 
el topónimo Bocamaos pertenece al ayuntamiento de Lugo, a la entidad parroquial del mismo nombre: 
San Xiillao de Bocamaos. 



- 398 -

Cuartilleiros de Esmouriz; 

E gorras tortas de Seoane. V. 867(471).

Esmouriz (Esmoriz, normativizado) se ubica en la parroquia de San Xillao de Esmoriz, 

en el municipio de Chantada. Son muchos los lugares que tienen por nombre Seoane en 

Galicia; en Lugo, concretamente, lo hemos localizado en trece municipios. Por cercanía, 

podemos situarlo en el ayuntamiento de Chantada, perteneciente a la parroquia de San 

Xoán de A Laxe. 

28. Os de Trasar matan a besta, 

Os de Lobelle cómena fresca,

I-os de Quintá mandaron recado 

Que  lles gardaran a mitá do rabo212. V. 872(593). 

Los lugares referenciados por esta retahíla pertenecen todos al municipio de Carballedo. 

Es posible ubicar Trasar en dos entidades parroquiales: San Miguel de Buciños o Santo 

Estevo de Cartelos. Lobelle puede hacer referencia a Lobelle de Arriba o Lobelle de 

Abaixo, y se localiza en la parroquia de San Cristovo de Lobelle. Por último Quintá 

hace referencia a Quintá do Monte en la parroquia de Santiago de Padreda.  

29. Letrados, os de Trasar.  V. 903(1274).

30. Noveleiros213, os de Trasmonte. V. 903(1278). 

Trasmontes, lugar perteneciente a la parroquia de San Miguel de Buciños.

31. Nos montes de Morgade 

Toparon moita xentiña morta coa fame. V. 880(791). 

Morgade es un lugar en la parroquia de Santa María de Carballedo. 

32. Os de Pepes,

Bos moletes. V. 887(929). 

Pepes es un lugar en la parroquia de San Cristovo de Castro. 

212 Este tipo de paremias es muy frecuente tanto en el refranero gallego como en el castellano. Rodríguez 
Marín recoge en Segovia una de ellas. 

En Escarbajosa mataron la burra tiñosa; 
En Escobar la acabaron de desollar; 
En Pinillos se comieron los menudillos; 
En Cabañas le quitaron las legañas, 
Y en Agejas se comieron las mollejas. R. 182. 

Todas ellas son aldeas muy pobres en la provincia de Segovia. 
213 Noveleiros es igual que cuentistas. 
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33. ¡Os de Santa Cristina, nabiñaos! V. 897(1158). 

Hace referencia al lugar situado en la entidad parroquial Santa Cristina de Asma. Por 

nabiñaos se entiende, retacos, de pequeña estatura. Vázquez Saco lo sitúa en municipios 

distintos. 

34. Niebla en Funtán,

Auga na man214. V. 866(455). 

O Fontao, San Miguel de Oleiros. 

35. Zorros os de Oleiros. O. Daniel Fernández.

Hace referencia a  la parroquia de San Miguel de Oleiros215.

Localizamos esta forma repetida. La primera de ellas es un ejemplo de las adaptaciones 

que se realizaban de topónimos gallegos al castellano, mientras que la segunda presenta 

un error de escritura. 

Variantes: 
Os de Olleros, 

Zorros. V. 882(826).

Zorros 

Os do Leiros. V. 882(827). 

36. O mexarrán de Oleiros. PG. 295(5). 

Hace referencia al vino, que es flojo y con poca gradación. Es una forma coloquial y 

peyorativa. 

37. Somos os de Chouzán

Donde non hai viño nin pan

E no tempo das cereixas

Damos as queixas. PG. 313(499). 

Santo Estevo de Chouzán. 

Este refrán destaca la pobreza de esta parroquia, según explicita González Guerra 

(2010: 313). 

38. Cireixeiros os de Chouzán. V. 861(367). 

214 Vázquez Saco (2003: 866) aclara que posiblemente el refrán original fuese el siguiente dada la zona 
dialectal en la que nos situamos:

Niebla en Funtao, auga na mao.
215 Véase municipio de A Peroxa, comarca y  provincia de Ourense.
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39. Os de Milleirós comen as papas 

E deixan os nós. V. 878(729); R.C. 82(1216).

Alude a la parroquia de San Xoán de Milleirós. 

41. En Milleirós216,

Catorce veciños e quince ladrós. R.C. 81(1210). 

42. E calcapelicos, 

Os de Vidueiros. V. 849(122). 

Lugar de la parroquia de Santa Baia da Aguada.

43. Puntuales, 

Os de Vilar do Monte. V. 907(1366). 

Vilar do Monte, lugar en la  parroquia de Santa Baia da Aguada. 

44. Lobos ruzos, os de Agrexán. V. 844(11).

Lugar de la parroquia de Santa Baia de Aguada en el ayuntamiento de Carballedo, 

provincia de Lugo.

45. Fariñerios, os de Aguada. V. 844(13).

46. Campo rondado, da Irexe. V. 844(14).

Lugar perteneciente a  la parroquia de Santa Baia da Aguada.

47.  E na Airexe, pretas. V. 844(15). 

Pretas es sinónimo de  apretados, tacaños. 

*Municipio de Chantada. 

A los habitantes de Chantada los apodan “cadelos finos” [Chantadinos, cadelos finos.

W. 263(420)] o Póutegas217. V. 861(360).  

216 Rielo Carballo (1980:160) nos aclara el posible origen de este topónimo: “poideran derivarse do 
adxetivo latino “milliaria” -petra milliaria-, pedras ergueitas que ó longo das vías romás indicaban as 
distancias”. 
217 Rodríguez González (1958/1961: s.v. póutega) nos aclara su significado,

Hipocisto, planta parásita sobre las raíces del cisto o carpaza, y perteneciente a la familia de 
las cistíneas. Es común en los montes de Galicia; florece en Mayo y Junio y da unos frutos 
que presentan la forma de una garra, de donde sin duda le viene el nombre gallego, y en 
cuyo interior hay una masa blanquizca que suelen chupar los niños porque tiene un sabor 
dulce.
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1. Polo san Mateu sementa ti e sementarei eu;

Polo San Miguel semente quen poider; 

E polo San Luca saca o boi da asuca, 

En Chantada i-Argozón, 

Que en Camba e Deza non. V. 846(56). 

Argozón es un lugar perteneciente a la parroquia de de San Miguel de O Monte. Camba 

y Deza hace alusión a comarcas naturales, fronterizas por el Oeste  con la comarca de 

Chantada. 

La festividad de San Mateo es el 21 de Septiembre, la de San Miguel el 29 de 

Septiembre  y la de San Lucas el 18 de Octubre. 

2. Non hai cas como os de Chantada,

Nin gatos como os de Sarria. V. 861(355). 

Incide en la idea de igualar a los habitantes de Chantada con los perros, tal como vimos 

al principio. 

3. O que cos de Chantada trata, 

Ha de pedir ou roubar. V. 861(356). 

4. Os de Chantada, 

Papeiros. V. 861(357). 

Así les llaman a los de Monforte, aludiendo a que en tiempos pasados los chantadinos 

solo sembraban maíz, y apenas comían pan que no fuera borona: se alimentaban de  

papas.

5. Ponse rubio hacia218 Chantada, 

Colle os bois e vai á arada. V. 861(359). 

6. Rubio pra Chantada, vellas á morrala; 

Rubio pra Oseira, vellas á raxeira219. V. 861(361). 

El tiempo va a ser seco. Oseira se sitúa al oeste del lugar de recolección de esta forma:

Trasar, en el municipio de Carballedo. 

7. Cuartilleiros, 

218 Destaca el castellanismo hacia, en vez de la preposición normativa cara.
219 Poñerse á raxeira es tomar el sol cuando aparece por intervalos. (Franco Grande: 1972, s.v. raxeira).
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Os de Esmoriz. V. 862(395).  

San Xillao de Esmoriz, lugar en el municipio de Chantada. 

8. Os de Portapena, garduñas. W. 263(421). 

Portapena es un lugar en la parroquia de San Xillao de Esmoriz. 

9. Cando falte unha lebre nos chaos de Biascós, 

Y-un testigo falso en Nogueira 

E un ladrón en Viana, vén a fin do mundo. V. 882(816).  

Santa María de Nogueira de Miño. 

10. Papelle e Nogueira 

É a chave da Riveira. V. 882(817). 

Nogueira es un lugar perteneciente a la parroquia de Santa María de Nogueira de Miño 

en el municipio de Chantada, si bien Papelle aparece localizado según el Nomenclátor 

en el municipio de Carballedo. Ribeira es un topónimo muy común. 

11.  Lázaros, os de Carballeira;

Nabiñaos, os de Santa Cristiña; 

Lugar de Viana, lugar de gran fama, 

Vintecinco veciñas gobérnanse cunha cuchara. V. 854(208).

Carballeira es el nombre vulgar de la parroquia de San Xillao de Mato, Chantada. 

Lázaros, que en otras zonas significa “descuidados”, “adanes”, aquí equivale a 

agarrados.  Viana es un lugar en la parroquia de San Pedro de Viana. No hemos 

localizado ninguna entidad en el municipio de Chantada como Santa Cristina; en la 

provincia de Lugo se localiza el mismo topónimo en los municipios de: Antas de Ulla,

Carballedo, O Incio y Láncara: por cercanía posiblemente haga referencia a la entidad 

parroquial de Santa Cristina de Asma en el municipio de Carballedo. 

12. Os da Carballeira, lázaros. V. 854(208).

13. Lugar de Viana, lugar de gran fama: 

Ventana nova tapada con palla, 

Nena colorada, logo deshonrada. V. 905(1324).  

Puede hacer referencia a tres lugares en tres entidades parroquiales en el municipio de 

Chantada: San Vicente de A Grade, San Pedro de Viana y Santa Cruz de Viana. 
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14. Se os cabalos220 corren pra Viana, 

Culle os bois e a arada; 

Se corren pra Quiroga, 

Culle os naipes e xoga. PG. 368(94)221; CD. 368(94). 

15. Gorras tortas, de Seoane. V. 899(1205). 

El topónimo se refiere a un lugar en la parroquia de San Xoán da Laxe. 

16. ¡Viva Vilachá! Eu son Carrapito de Vilachá. 

Se lle compr'algo pra Pepe Benito de Lugo...222V. 906(1338). 

Vilachá, lugar en la parroquia de San Pedro de Líncora  en el municipio de Chantada. 

Variante: 

Viva Vilachá223. V. 906(1337). 

17. Vilachá 

Ou foi vila ou a será. V. 906(1339). 

18. Os da Estación mataron un burro, 

Os da Chanca comérono crudo; 

Os de Paraday mandaron recado 

De que lles gardaran a punta do rabo. V. 861(354); CD. 367(67). 

Los topónimos de esta forma son de difícil localización. El primero de ellos, A 

Estación, puede hacer referencia a distintas entidades en la provincia de Lugo en seis 

municipios distintos. Hemos localizado en esta provincia dos referencias a A Chanca, 

una en el municipio de Sarria y otra en Chantada. El topónimo Paradai no hemos sido 

capaces de localizarlo en el Nomenclátor. 

*Municipio de Taboada.
1. Os de Fiúnte comen o caldo sin unto, 

I-os de San Pedro o caldo acedo. V. 865(443).

Lugares pertenecientes a la parroquia de San Pedro de Bembibre. 

220 Los caballos son metáfora de las nubes. 
221 Esta forma se recoge de Refraneiro galego sobre o cabalo, publicado en Wikipedia, bajo el siguiente 
enlace: (http://gl.wikipedia.org/wiki/Refraneiro_galego_sobre_o_cabalo). [Fecha de consulta: 
14/08/2014]. 
222 El que manda, el más poderoso.
223 Es un  grito de guerra del que manda, según nos explica el recopilador. 
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2. -¡Ai!, rapaces de Santomé: 

O que non ten besta, anda de pé. V. 899(1188). 

Parroquia de San Tomé de Carballo. 

3. Na aldeíña de Muíñas 

Moito poñen as galiñas. V. 881(800). 

Muíñas, lugar de la parroquia de Santa María de Moreda. 

4. No lugar de Zoás 

Moito ladran os cas. V. 909(1408). 

Zoás, en  Santa María de Moreda. 

Comarca de A Ulloa.

La comarca de A Ulloa está situada al oeste de la provincia de Lugo. Limita al norte con 

la comarca de Lugo, al este con las de Lugo y Chantada, al sur con las de Chantada y 

Deza (provincia de Pontevedra) y al este con las de Deza y Terra de Melide (provincias 

de Pontevedra y A Coruña, respectivamente). 

Ocupa una extensión de 417,9 km2, distribuidos en los municipios de Antas de Ulla, 

Monterroso y Palas de Rei. El número de habitantes ascendía a 9.532 según el padrón 

de 2014. 

Esta comarca está formada por un valle rodeado de montañas con unas altitudes que 

rondan los 700-900 m. Estos montes pertenecen a las sierras de O Careón (al noroeste), 
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a los montes de San Simón y a la sierra de Ligonde (al noroeste), a los montes de 

Vacaloura (al sureste) y a la sierra de O Farelo (al suroeste). Buena parte de este espacio 

está enmarcado por el río Ulla, excepto una pequeña parte al norte del municipio de 

Palas de Rei, que pertenece a la cuenca del río Miño. 

La base económica comarcal se establece en el sector primario. Predominan las 

explotaciones ganaderas  vacunas orientadas a la obtención de leche en primer lugar y a 

la obtención de carne de forma secundaria. Estas explotaciones, que se encuentran 

bastante modernizadas y mecanizadas, cuentan con un elevado número de cabezas y son 

altamente competitivas. Buena parte de la producción láctea se utiliza para la 

elaboración de quesos de la denominación de origen Arzúa-Ulloa. 

El Camino de Santiago, a su paso por los ayuntamientos de Palas de Rei y Monterroso, 

actúa como revitalizador económico de la zona. 

La configuración comarcal tiene su origen en la configuración física, pues coincide con 

la parte alta de la cuenca del río Ulla. La actual comarca de A Ulloa la forman lo que 

antes se correspondía con dos jurisdicciones separadas: A Ulloa y Monterroso. Esta 

organización afecta a la organización funcional, pues no hay un único centro rector del 

territorio, sino tres, coincidentes con las capitales provinciales: Monterroso, Palas de 

Rei y Antas de Ulla. La más destacada de las tres en cuanto a servicios públicos es 

Monterroso. La relación con las comarcas cercanas es muy habitual puesto que en ellas 

también hay núcleos importantes de población: Melide, Chantada o la propia de ciudad 

de Lugo, por ejemplo.

* Municipio de Antas de Ulla.

1. Antas, o millor torrón224,

O de Vilasión. V. 845(41). 

Estos lugares hacen pertenecen a las parroquias de San Xoán de Antas de Ulla y a San

Fiz de Amarante, respectivamente. 

2. En Antas, 

Bebe e non preguntes. V. 845(42). 

3. Os de Santa Mariña, 

Lebratos225. V. 898(1162).  

224 La palabra torrón es sinónima de terreno, con lo que en el municipio de Antas de Ulla, el mejor 
terreno, según nos transmite el refrán, sería el lugar de Vilasión. 
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El topónimo hace referencia a Santa Mariña do Castro de Amarante. 

4. Albarcados, 

De Santa Mariña. V. 898(1163). 

5. No Barreiro nace o sol, e por Ludrio ponse a lúa; 

Arcos queda no medio, sito de muita fermosura. I. 44(447). 

Barreiro y Arcos hacen referencia a entidades parroquiales del municipio de Antas de 

Ulla, San Cibrao de Barreiro y Santa María de Arcos. Ludrio, pertenece a la entidad 

parroquila de Santa María de Ludrio en el municipio de Castro de Rei. 

*Municipio de Monterroso.

Los habitantes de este municipio reciben, entre otros, el apodo de “cadelos finos” 

[Monterrosinos, cadelos finos. V. 880(776)].

1. Monterroso, monte raso, monte rapado, 

Montes sin leña, homes sin vergonza, 

Muller sin palabra e iglesia sin campana. V. 880(777).

2. O que os de Monterroso ha de tratar, 

Ten que ser ladrón ou aprender a roubar. V. 880(778). 

3. Veu un home de Monterroso 

Cunha besta i-un burro coxo. V. 880(780). 

4. Na feira de Monterroso se viras o que eu vin: 

Unha cabra cunha roca e un castrón cun violín. I. 76(1112). 

La feria que se celebra en la festividad de Todos los Santos en este municipio es una de 

las citas más importantes del año en la provincia de Lugo y sus municipios limítrofes. 

Está declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia. 

5. Pra bestas, Monterroso. V. 880(779).

6. Ir en pelo coma as bestas de Monterroso. PG. 297(81). 

225 Lebratos o lebrachos son los machos jóvenes de las liebres. Son muchas las variantes que presenta 
este término: labracho, lebrato, lebrel o lebreto. 
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Esta locución verbal, tal como nos explica González Guerra (2010: 297), se utiliza con 

el significado de no aportar nada al matrimonio. Tiene su base en que las yeguas a la 

feria de Monterroso no llevaban nada. Por extensión este significado se amplía a no 

tener nada que perder. 

7. Bestas en pelo, hainas en Monterroso. X. 129(1538); E. 59(1190); V. 880(775).

Variante: 

Bestas en pelo, 

Hai – n – as en Monterroso. Pl. 23(181). 

Vidal Meixón (1994: 332) recoge en la provincia de Pontevedra la siguiente forma con 

la misma explicación sobre su significado: 

8. Bestas sen aparello hainas en Monterroxo. 

9. Home de Monterroso e muller da Cruña, 

Nin home de peso nin muller con fertuna. Mh. 118. 

10. Os de Ligonde, ranchos. V. 872(578). 

Santiago de Ligonde. 

11. Se vas a Ligonde, 

Leva pan qu’abonde 

E cuitelo pró cortar, 

Qu’alí non cho han de dar. V. 872(579).

12. Si vas a Ligonde, 

Leva pan que che abonde 

E coitelo que corte 

E manteles para poñer, 

Que alí non-os han ter. V. 872(581). 

Variante: 

Se vas a Ligonde, 

Leva pan que che abonde, 

Coitelo para o tallar 

Que alí non cho van dar, 

Manteses pra o poñer

Que alí non chos ha de haber. Mh. 119. 
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13. Se vas a Ligonde, 

Leva pan que ch'abonde. V. 872(580).

14. Os de Tarrío, conexos226. V. 901(1245). 

Santa María de Tarrío. 

*Municipio de Palas de Rei.
1. Os de Berbetouros, 

Burriqueiros. V. 849(115).

San Miguel de Berbetouros. 

2. Os de Cabana,

Lagartos. V. 851(153).   

Santiago de Cabana. La denominación de “lagartos” se debe a los vecinos de la 

parroquia colindante, Santa María de Pidre. 

3. Pra aló de Cabana, 

Sete semanas. V. 851(154). 

Se utiliza esta forma para dar a entender que un lugar está muy lejos. Se dice en la 

parroquia de  Santa María de Pidre de la que Santiago de  Cabana es aneja. 

4. Os de Cubelo, 

Zorros. V. 860(336). 

San Xoán de Covelo. 

5. Os de Cubelo, os zorros. 

Os de Cuíña, pelados. V. 860(341). 

Santa María de Cuíña.

6. Os de Curbián, cucos. V. 860(343).  

San Martiño de Curbián. 

7. Os de Carballal, pedreses. V. 853(204). 

El topónimo Carballal es frecuente en la geografía gallega. Alude, en el municipio de 

Palas de Rei, a  una entidad parroquial, San Sebastián de O Carballal, y a dos lugares en 

las parroquias de San Martiño de Ferreira de Negral y San Mamede de O Carballal.

226 La palabra conexos es un castellanismo de conejos, en gallego coellos. Se mantiene como normativa 
pero con significado de unidos, en conexión. 
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8. Os de Carteire, 

Rebelaos. V. 854(228).

Lugar en la parroquia de Santa María de Carteire.

9. Os de Felpós, hinchados227. V. 864(421). 

San Tomé de Felpós en Palas de Rei. 

10. Os de Filgueira, conexos228. V. 864(438). 

San Tomé de Filgueira no concello de Palas de Rei. 

11. Os de Lestedo, marelos229. V. 871(574).

Santiago de Lestedo

Variante: 
Os de Lestedo, os marelos.  V. 871(574).

12. Os de Marzá, zorros. V. 876(672). 

Santa María de Marzá. 

13. Os de Marzá comen manteca con pan 

E os de Vilareda lamben llo cu a cadela.  Pdt. 359 (ficha 96). 

14. Os de Meixide, señoritos. V. 877(712). 

San Pedro de Meixide. 

15. Os de Moredo, ananos (enanos) e bebedores. V. 880(787). 

San Fiz de Moredo. 

16. En Sanfiz, pataqueiros230. V. 880(788).  

San Fiz de Moredo.  

17. Os de Orosa, perdigós. V. 883(830). 

Santo André de Orosa. 

227 La palabra hinchados se escribiría en gallego normativo actual sin “h”: inchados.
228 La palabra normativa para conexos, un castellanismo, es coellos.
229 El adjetivo marelo implica un color parecido al amarillo, un color pajizo cercano al amarillo. 
230 Pataqueiros, tierra de patatas, que son plato obligado de todas las comidas. 
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Los perdigones se suelen perder en el monte, tal como nos explica Vázquez Saco (2003: 

883) Orosa era un lugar alejado,  rodeado de naturaleza. 

18. Tripeiros231 na Viña. V. 908(1381). 

A Viña, lugar en la parroquia de San Vicenzo de Ambreixo. 

19. Os de Palas, paletos. V. 885(882). 

Se refiere a Palas de Rei. 

20. Os de Palas, ratos. V. 885(883). 

21. Pra queixos, palas de Rei. V. 885(884). 

22. Os de Ferreira, sombrizos. V. 889(973). 

A Ponte Ferreira, San Martiño de Ferreira de Negral. 

23. Os de Quindimil, festeiros. V. 891(1015).  

San Miguel de Quindimil. 

24.  Os de San Xorxe, becerreiros. V. 897(1147).

San Xurxo de Augas Santas. 

25. Os de San Xorxe, burriqueiros. V. 897(1148). 

San Xorxe, lugar en la parroquia de San Xurxo de Augas Santas.

26. Cucos, os de Setefontes. V. 900(1210). 

Setefontes, lugar perteneciente a la entidad parroquial San Cibrao da Repostería. 

27.  Os de Villar Donas, lobos. V. 907(1365).  

San Salvador de Vilar de Donas. Esta forma recoge el topónimo castellanizado Villar,

mientras que la variante siguiente recoge el topónimo gallego, Vilar.

Varariante: 

Os de Vilar de Donas, lobos. V. 907(1365).  

28. Os de Villareda, gorriós. V. 907(1367). 

231 Son tripeiros, de tripas, porque allí van a parar las aguas sucias del matadero y muchos se dedican a 
lavar callos. 
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San Pedro de Villareda. 

29. Agudos os de Valiño, 

Que cortan o aire co fouciño. V. 905(1311). 

Hemos localizado dos lugares Valiño en la provincia de Lugo, uno perteneciente a la 

parroquia de Santa María de A Puxeda en el municipio de Palas de Rei y otro 

perteneciente a la parroquia de Santiago de Losada en el municipio de Carballedo.

30. De Sabugueiro, 

Nin bon vencello nin bon consello. Z. 256(4407). 

31.  Nen de Sabugueiro bon vencello, 

Nin do cuñado bon consello. Z. 256(4453).

Sabugueiro es un topónimo muy común en Galicia. Ubicamos este Sabugueiro en la 

parroquia de San Pedro de Santa Locaia. 

32. Pola Bisbarra de Sambreixo, 

Deixan o pan e comen o queixo. Pdt. 321 (ficha 90). 

San Breixo es un lugar en la parroquia de Santa María de San Breixo. 

33. Os de San Cibrao 

Botan a pedra i-esconden a mau. Pdt. 326 (ficha 90). 

San Cibrao es un lugar perteneciente a la parroquia de San Cibrao da Repostería. 

34. Se vas a Remonde 

Leva pan que che abonde 

E coitelo pra cortar 

Que alí non cho van a dar. Pdt. 325 (ficha 90). 

Remonde puede hacer referencia a dos entidades poblacionales. Por un lado puede 

aludir a un lugar en la parroquia de San Tomé de Filgueira y por otro puede hacer 

referencia al lugar y a la parroquia de San Miguel de Remonde. Ambas localizaciones 

se encuentran en este municipio. 



- 412 -

5.3.2. Paremias toponímicas referentes a accidentes geográficos

5.3.2.1. Terrestres

Montes, Sierras.

*Monte Penabor. 
1. Niebla en Penabor,

Auga ó derredor. V. 886(919).

Penabor, monte en el ayuntamiento de Barreiros. 

*Pico Cornería.

Pico Cornería, entre Barreiros, Foz e Lourenzá, en la provincia de Lugo. 

1. Niebla en Cornería, 

Auga del`outro día. V. 858(303).  

*Monte Mondigo.

Es un monte de unos 570 m de altura aproximadamente situado en el municipio de 

Ribadeo, en la comarca de A Mariña Oriental. Se localiza entre las parroquias de San 

Vicente de Covelas y Santalla de A Devesa. En sus proximidades nace el río Laxoso, 

perteneciente a la cuenca del río Eo. 

1. Lúa ó Mondigo, baixamar no río; 

Lúa posta, baixamar na costa. G. 23(145); Z. 127(2180). 

2. Lúa ó Mondigo, 

Baixamar no río. G. 25(185). 
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3. Lúa ó Mondigo, 

Baixamar en toda a costa. V. 879(753).

4. Mondigo acapelado, 

Nordeste ó rabo. G. 78(1634); V. 879(754). 

San Vicente de Covelas, Ribadeo, Lugo.

5. Cando o Mondigo pon o capelo, 

Todas as vellas tembran de medo. V. 879(752).

6. Cando o Mondigo bota capelo, 

As nenas da Ponte, temblan de medo. V. 879(752). V. 889(987). 

A Ponte, lugar en la parroquia de San Vicente de Covelas. 

*Coto da Vela. 

El monte Castro Coto da Vela es un monte de unos 157 m de altitud situado en el 

municipio de Xove, en la comarca de A Mariña Occidental. Se encuentra muy cercano a 

acantilados muy pronuciados, lo que lo convertía en un lugar estratégico para sus 

antiguos moradores. A pesar de ser un castro, está todavía sin escavar. 
1. Nevoeiro no coto da Vela, 

Auga na terra. S. 106(2350); E. 30(465).

Variante: 

Neboeiro no Coto da Vela, 

Auga na terra. E. 30(465).

*Monte Meda.

El monte Meda, alcanza una altura aproximada de 1200 m y está situado en el 

municipio de Láncara perteneciente a la comarca de Sarria. 
1. Brétima en Meda, 

Chuvia na aldea. V. 876(683). 
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2. Niebla na Meda, 

Auga na terra. V. 876(684). 

*Monte Marronda. 

El monte Marronda tiene una altitud de unos 864 m y se sitúa en el municipio de Baleira 

perteneciente a la comarca de A Fonsagrada. Está rodeado de los ríos San Martín y 

Souto. 

1. Vir da Marronda. R.C. 159. 

Se utiliza para explicar que se viene de muy lejos. 

*Pena Millares. 
1. Cando a pena de Millares ten corbata, 

Señal de bon tempo. V. 878(728). 

Os Millares, Santa Comba de Orizón, Castro de Rei, Lugo. 

*Pico de Abeledo. 
1. Cando o Pico de Abeledo se cubre de negro, 

Tembran as vellas de medo. V. 843(3).

El Pico de Abeledo se sitúa entre Abadín y Mondoñedo. 

*Pena da Roca.
1. Niebla na Pena da Roca, 

Inverno á porta. V. 886(917). 

Pena da Roca en Mondoñedo, Lugo. 
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*O Penedo. 
1. O monte do Penedo, 

O que dá ben o come. V. 887(922). 

O Penedo, Cervantes, Lugo. 

*Corno de Boi. 

Corno de Boi es un sistema montañoso que se extiende entre los municipios de Friol, 

Toques y Sobrado. Su mayor altura se corresponde con el monte Campelo que alcanza 

811 m. Es el lugar de nacimiento de varios ríos que discurren por las provincias de A 

Coruña y Lugo: el Mandeo y el Narla. 
1. De Corno de Boi 

É miña nai e nunca boa che foi. V. 858(304).

2. - ¿De donde está o aire?  – Do Corno do Boi.

– Estará home estará; de alá veu túa mai e nunca boa foi. V. 858(305). 

Forma paremiológica con estructura dialógica. 

5.3.2.2. Marítimos

Cabo.

*Cabo Burela. 
1. Soa Burela, 

Colle a gadaña e vai para a terra. G. 73(1458).

Cabo situado entre a praia de Beliña e a enseada de Burela, Cervo. 

Variante:
Soa Burela, 

Colle o gadaño e vai prá terra. V. 850(148).

2. Cando ronca Burela, 

Agarra a brosa e fai estela. V. 850(148). 

Porque hará buen tiempo. Burela, puerto próximo a Foz.

*Cabo de Foz. 
1. Cando hai espumallo no Cabo, 

Non vaias ó trasmallo. V. 851(156).  
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Cabo de Foz, en el muncipio  de Foz. 

5.3.3 Análisis de datos

La provincia de Lugo es, con diferencia, la que tiene un mayor número de unidades 

paremiológicas: 539 formas. De ellas, 518 hacen referencia a  comarcas y las restantes a 

accidentes geográficos: 21 unidades. Es necesario aclarar que las paremias relativas al 

río Miño las hemos contabilizado en la provincia de Ourense. De todas formas, el 

número de unidades referentes a accidentes geográficos nos parece muy limitado 

teniendo en cuenta tanto el relieve montañoso como el litoral de esta provincia. Vemos 

que en este terreno es necesario profundizar. 

COMARCAS

Lugo 110

Terra Chá 40

A Mariña Occidental 9

A Mariña Central 36

A Mariña Oriental 13

Meira 31

A Fonsagrada 7

Os Ancares 20

Terra de Lemos 59

Sarria 57

Quiroga 13

Chantada 70

A Ulloa 53

Total 518
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Gráfico 5: Paremias toponímicas de la provincia de Lugo por comarca.

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

TERRESTRES

Monte Penabor 1

Pico Cornería 1

Monte Mondigo 6

Coto da Vela 1

Monte Meda 2

Monte Marronda 1

Pena Millares 1

Pico de Abeledo 1

Pena da Roca 1

O Penedo 1

Corno do Boi 2

Total 18

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

MARÍTIMOS

Cabo Burela 2

Cabo de Foz 1

Total 3

La comarca que más formas reúne es la de Lugo: 110 paremias. Es una comarca muy 

grande en tamaño con una idiosincrasia propia y muy particular: lo rural y lo urbano, lo 

tradicional y lo moderno se interrelacionan sin ruptura y eso se plasma en la folclores 

oral. Otra de las comarcas que más formas aglutina es Chantada, 70. Por el contrario, de 

la que menos unidades se recogieron es A Fonsagrada. 
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Hemos intentado, al igual que en las demás provincias, realizar una clasificación 

temática de las unidades que aporta esta provincia. Analizamos a continuación los 

resultados obtenidos.

Gráfico 6: Clasificación temática de las paremias toponímicas de la provincia de Lugo.

Vemos  muy claramente cuál es la temática principal de las paremias relativas a la 

provincia de Lugo: la descripción de personas con un 55% del total porcentual, cerca de 

250 paremias expresan este contenido. Con esta nomenclatura nos referimos a aquellas 

formas que presentan una singularidad de los habitantes de un lugar: esta característica 

no tiene que ser referente a las cualidades físicas o psíquicas de la gente ya que en 

muchos casos hace alusión a la profesión de sus oriundos o a un elemento destacado de 

esa zona. Buena parte de las formas tienen las siguientes estructuras contrarias la  una a 

la otra: 

- determinante + preposición + topónimo +  adjtetivo o sintagma adjetival.

- adjetivo o sintagma adjetival + determinante + preposición + topónimo. 

Se puede observar en las siguientes: 

Paxareiros, os de Pacios. V. 884(869). 

Os de Ousá, pataqueiros. V. 884(853). 

Músicos en Guntín. V. 869(521). 

Zancanillas i-apertadores de carabillas, 
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En Cabo de Vila. V. 851(157).  

En otras ocasiones no se omite el verbo copulativo y se utiliza la paranomasia como 

recurso básico para la configuración de la unidad: 
Os de Pape 

Son papeiros. V. 885(892). 

Las estructuras paralelísticas son frecuentes en esta temática: 

Os de Bagueixos comen pan e queixo; 

Os de Meilán comen solo pan. V. 876(688).  

La rima (Hernando Cuadrado, 1997: 328) que «cumple una misión estructurante al 

servicio de la consolidación y autonomía del refrán», sigue siendo el recurso 

fundamental y más destacable: 
Do lugar de Miranda 

Calquera manda. V. 879(747). 

Tal como podemos observar en el gráfico, la siguiente temática en orden de aparición 

con un 13% es aquella que hace referencia a las paremias despreciativas, aquellas que 

aportan una característica negativa de un lugar o de sus habitantes. En estas unidades 

puede aparecer un solo topónimo o varios relacionados, como por ejemplo: 
Nin muller de Chamoso 

Nin besta de Arroxo. V. 846(62).

Os de Piúgos, 

Unhos ladrós e outros verdugos. V. 888(961). 

Estructuralmente son variadas aunque destaca en una buena cantidad de casos la elipsis 

verbal para aumentar su efecto expresivo y su carácter atemporal.

Home de Lugo, garela de Betanzos

E can de Villalba, tres cousas malas. L. 289(265). 

De Villalba, 

Nin xente nin auga.V. 906(1343).

Cos de Eixibrón, 

Nin trato nin conversación. Pdt. 625 (ficha 1020). 
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Como vemos los refranes poseen un ritmo muy marcado que hace destacar su

independencia tonal y su vertebración interna. La estructura rítmica de los refranes suele 

ser bimembre aunque hay numerosos ejemplos de estructuras plurimembres, pudiendo 

convertirse en verdaderas retahílas poéticas. Cuando el verbo está presente y tenemos 

por tanto una estructura oracional, destaca la utilización de un presente gnómico. 

Tres infernos ten Cotá: 

Guldriz i-a Retorta i-a Pena de Griñá. V. 859(323). 

Liz, Oxuriz e Astariz 

Son tres aldeas ruís. V. 872(592).

O viño de Portomarín é viño de tres homes: 

Un pra botalo, outro pra bebelo 

I outro pra ter conta de quen o bebe. V. 890(997). 

El contenido laudatorio, contrario al grupo anterior, es poco frecuente en la 

paremiología toponímica luguesa, solo representa un 5% aproximadamente. Son muy 

pocos los ejemplos que hemos localizado, alrededor de 22 formas:
De Lugo nin boa besta nin bo burro; 

Mais montadores os mellores. X. 605(11301).

Para enterros Lugo. L. 305(540); RE. 232(1931). 

Pra nabos i-empanadas, Lugo. V. 874(638).     

Viva a Mera, 

Con razón ou sin ela. V. 878(721). 

Bo, bo, a feira de Parga, 

I-a de Paradela. V. 885(898); V. 886(904).

Non hai quen poida, di o refrán, 

Cos mariñeiros de San Ciprián. G. 57(965).

Cirio, Rois e Xerbolés, 

Son bos pobos todos tres. V. 857(284).  

Din os frades: 

“Pan en Furco, millo en Vales”. V. 867(470). 
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Estructuralmente son formas variadas: se pueden alabar las características de un lugar 

utilizando frases proverbiales, refranes o dialogismos como en el último ejemplo. 

El siguiente grupo, con un 11% del total, lo conforman las paremias que describen un 

lugar aportando datos “objetivos”, ni laudatorios ni despreciativos. Veamos algunos 

ejemplos: 

Cando o gaiteiro era neno, Lugo tiña vinteseis rúas, 

E agora que o gaiteiro é vello, ten máis de mil rúas. V. 874(619). 

Cortiña e Bonxe 

Non botan lonxe. V. 849(131). 

No Barreiro nace o sol, e por Ludrio ponse a lúa; 

Arcos queda no medio, sito de muita fermosura. I. 44(447). 

O que nunca veu Lugo, 

Outeiro lle parece vila. W. 265(453). 

A pesar de la creencia inicial de que la meteorología es uno de los contenidos 

principales de las paremias toponímicas, nos sorprende el porcentaje de aparición en 

esta provincia, pues solo representa el 8% del total. El contenido metereológico presenta 

como condicionante la geolocalización de la paremia atendiendo al lugar de recogida, 

pues como ya hemos explicado (véase comarca de Lugo en la provincia de Lugo) la 

correcta decodificación de su significado depende en muchas ocasiones de ello. 

Roibo pra Lugo, 

Auga no puño. V. 874(641); V. 873(614). 

Corren as nubes para Lugo, 

Auga no puño. X. 209 (3224); V. 874(641). 

Roibos de Villalba, ou vento ou auga; 

Roibos do mar, bon tempo. V. 906(1347).

Cando ruxe o río da Portela, 

Colle a brosa e fai estelas. V. 890(992).

Si corren as nubes pra Montán, 

Colle o mallo e malla o pan, 
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E si corren pra Bustelo, 

Colle a capa i-o capelo.  V. 850(150). 

Vén o vento de Piñeira, 

Arma a caldeira á goteira. V. 888(954). 

Arco da vella en Penaxuá, 

Vale máis pola noite que pola mañá. V. 887(921).

Si Veredo pon o sombreiro, colle a capa ó hombreiro, 

E si pon capote, chove de cote. V. 905(1319). 

Se os cabalos corren pra Viana, 

Culle os bois e a arada; 

Se corren pra Quiroga, 

Culle os naipes e xoga. PG. 368(94). 

Al igual que sucedía en otras provincias, Pontevedra por ejemplo, el contenido 

supersticioso no es de los más abundantes, representa el 1% del total. No destacan las 

creencias en ningún elemento sobrenatural o las consecuencias negativas o positivas que 

conlleva actuar de una u otra manera. 

Cando chove e fai sol 

Corre o demo pra Friol. R.C. 93(1369).

Hemos agrupado con los términos “evidencia” e “inutilidad” un pequeño número de 

paremias que muestran esos conceptos en su contenido de forma literal. Ambos grupos 

representan un porcentaje muy pequeño en el corpus de la provincia de Lugo, pero 

creemos que es necesario destacarlos. Ejemplos como los siguientes son los que 

incluimos bajo el concepto “evidencia”: 

- "Ten quen ten", 

Dice a campana de Quende. V. 890(1013). 

As campanas de Batán, 

Por dar, dan. R.C. 92(1341). 

As campás de Adelán 

Tocan porque dan. V. 844(9). 
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As campanas de Gondán 

Dan porque lles dan. V. 868(499). 

Todas ellas parten de una estructura dialógica que en algunos casos se ha perdido. Su

forma y contenido es frecuente en el refranero toponímico gallego.  Los contextos de 

uso son variados y aplicables a muchas situaciones actuales en las que se relaciona el 

dinero y su influencia. 

El concepto “inutilidad” nos permite agrupar unidades también muy conocidas en el 

refranero gallego. Son ejemplos como: 

Como o xastre do Campillo, 

Que cosía de balde i-encima poñía o fio. V. 853(188).

-¿Onde irás boi que non ares? 

– A Balsada i-a Casares. V. 847(82); V. 855(230). 

Fun a Lindín: 

Cal fun tal volvín. V. 872(582). 

La advertencia y el aviso también es un contenido frecuente en el refranero, aunque 

menos de lo que podríamos pensar, en esta provincia. Son pocas las paremias que 

aportan un consejo para realizar o no alguna cosa: representan el 2% del total. 
Muérete en Lugo. V. 873(615).

Si vas a Pino,

Ten coidado co Lobo. Pdt. 803 (ficha 1059). 

En Nois 

Móntate no carro i-afálalle ós bois. V. 882(822). 

Los dos grupos restantes, con una aparición del 2%  y el 1%  hacen referencia a las 

paremias anecdóticas y a las comparativas respectivamente. 

Una anécdota es, según el DRAE (2011, s.v.: anécdota) «un relato breve de un hecho 

curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento», y un  «suceso curioso 

y poco conocido, que se cuenta en dicho relato». Normalmente ese suceso es 

circustancial y poco relevante. Ese es el contenido que muestra este grupo de formas.  

Son de Seixalbo, 
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¿Quéresme algo? V. 899(1202). 

O que regalaba era da Rúa 

I-ahora morreu. V. 895(1105). 

Las que hemos clasificado como paremias comparativas presentan un contenido que 

puede ser utilizado en otro contexto adquiriendo connotaciones diversas dependiendo de 

los propios hablantes.  Se observa en estas paremias una traslación semántica que opera 

de lo concreto a lo abstracto. Sus características lingüísticas son comunes a todas ellas: 

presentan un verbo en infinitivo y la partícula comparativa coma.

Facer coma os de Sober, 

Cando chove, deixar chover. Pdt. 379 (ficha 103). 

Ter dúas caras coma os de Buciños. PG. 299(150). 

Ir en pelo coma as bestas de Monterroso. PG. 297(81). 

Tras el análisis temático de las paremias de la provincia de Lugo observamos que si 

bien hay formas que presentan un significado local, restringido a un área determinada  

también hay formas que adquieren un significado general que tiene validez atemporal. 

5.4. La provincia de Ourense

Ourense es una provincia que ocupa el cuadrante sudoriental de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. Limita al norte con las provincias de Pontevedra, Lugo y León; al 

sur con Portugal; al este con León y Zamora y al oeste de nuevo con Pontevedra y 

Portugal. 

Tiene una extensión de 7.273 km2: es la tercera de las cuatro provincias gallegas, 

ocupando el 25% de la superficie autonómica. Alcanza una población de 322.293

habitantes en 2014. Tiene una densidad de población baja, alrededor de 44,31 hab/km2.

Se estructura administrativamente en 92 municipios, agrupados en 12 comarcas: 

Allariz-Maceda, Baixa Limia, O Carballiño, A Limia, Ourense, O Ribeiro, Terra de 

Caldelas, Terra de Celanova, Terra de Trives, Valdeorras, Verín  y Viana, y 9 partidos

judiciales: Bande, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ourense, A Pobra de 

Trives, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia. La cabecera de la provincia es la ciudad de

Ourense, situada en el noroeste de la circunscripción. 
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Es la única de las provincias que no tiene mar, es también la que presenta un relieve más 

accidentado. En la práctica totalidad de su contorno se suceden orlas montañosas, como 

también en el interior provincial y, especialmente, en la mitad oriental. Las mayores 

altitudes de Galicia se localizan en especial en la zona de O Eixe, donde se excede la 

cota de 2.000 metros en puntos como Pena Trevinca (2.217 m); Pena Negra (2.123 m), 

Pena Survia (2.112 m) o el alto de O Xurbial (2.053 m), en Cabeza de Manzaneda se 

alcanzan 1.782 m en plena Serra de A Queixa. Hacia el oeste el terreno se hunde hasta 

los 400 m en la depresión miñota.  En la mitad sur de la provincia se suceden de este a 

oeste elevaciones que no superan los 1000 m: son A Serra do Larouco, a Serra do Xurés 

y A Serra do Laboreiro. En los valles de Monterrei y A Limia la altitud desciende hasta 

los 400 m. 

La mayor parte del territorio de la provincia se engloba en la cuenca del río Miño-Sil, 

ríos que riegan la provincia con un nivel de caudal muy importante en sus cursos medio 

y bajo respectivamente. Estos dos ríos generarán un importante caudal paremiológico. 

Esta provincia es la que presenta mayores trazos de clima continental dentro del

dominio oceánico en el que se incluye la Comunidad. El contraste entre las distintas 

zonas genera subzonas climáticas que van desde el clima de alta montaña hasta el 

mediterráneo, que favorece el cultivo de la vid. 
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5.4.1. Paremias toponímicas referentes a comarcas

Comarca de O Carballiño.

La comarca de O Carballiño se encuentra en el extremo noroeste de la provincia de 

Ourense. Limita, al norte con las comarcas de Tabeirós-Terra de Montes y Deza, al este 

con las comarcas de Chantada (Lugo) y Ourense, al sur con  la de O Ribeiro y al este 

con la comarca de Pontevedra. 

Tiene una extensión de 552 km2 distribuída en nueve municipios: Beariz, Boborás,

Maside, O Carballiño, O Irixo, Piñor, Punxín, San Cristovo de Cea y San Amaro, con 

una población de 27.979 habitantes según datos del padrón de 2014. 

Las elevaciones, que se extienden de norte a oeste de la comarca, son Os Montes do 

Testeiro, A Serra de Mantiñán y A Serra do Suído. Esta comarca alcanza  altitudes que 

se acercan a los 1000 m. En estos relieves nacen muchos arroyos que descienden hacia 

el sur para unirse en los ríos Arenteiro y Barbantiño: el río Barbantiño, estabelece por el 

este el límite natural con la Comarca de Ourense, aportando sus aguas al Miño; el 

Arenteiro que recorre buena parte de la comarca para desembocar en el río Avia, 

confluyendo ambos en el Miño.

En la economía de la comarca de O Carballiño tienen especial importancia los sectores 

primario y terciario. El primero, basado en una agricultura y ganadería de autoconsumo, 

y el segundo, cimentado en el creciente susbsector turístico por la riqueza de sus aguas 

minero-medicinales. 

Destaca, en el sector primario, el aprovechamiento forestal  y ganadero (bovino, porcino 

y avícola) en las tierras más montañosas del norte, mientras que hacia el sur la 

viticultura (se producen las variedades de Ribeiro blanco y tinto acogidas a esa 

Denominación de Origen) es la principal actividad productiva del campo. 

El sector industrial se concentra básicamente en O Carballiño, en los polígonos de 

Uceira y en el Parque empresarial de Seoane. Predominan las empresas de madera y las 

de la industria de la piedra destinada fundamentalmente a la construcción. Sobresale 

como susbesctor industrial la de fabricación de féretros, localizada en el municipio de 

Piñor. 

No hemos localizado ninguna paremia relativa al municipio de San Amaro. 
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*Municipio de Beariz.

1. Nas Antas, 

Moito frío e poucas mantas. V. 845(43). 

Vázquez Saco (2003: 845) sitúa As Antas como un lugar en la entidad parroquial de 

Santa Cruz de Lebozán en el municipio de Beariz. El Nomenclátor aporta otra posible 

localización para este topónimo también perteneciente a esta comarca: un lugar en la 

parroquia de San Pedro de O Regueiro en el municipio de Boborás. 

*Municipio de Boborás.
1. Burros blancos, burros negros, 

Lameiros arriba do rego e mozas de Boborás, 

Vai que ben vas. V. 849(125). 

2. Ao bandallo232 do meu home, mociñas de Boborás, 

Se mo vedes por alá, sacádemo de entre as mazás. MB. 23(102). 

3. Cas de Bobrás, 

Parez que bules e ren fas233. RM. 66(1420). 

El topónimo aparece modificado: Bobrás, por Boborás.

232 Bandallo es un adjetivo que imprime características negativas. Hace referencia, en esta acecpión, a una 
persona desaliñada, desaseada o desbaratada en su forma de actuar. Es una voz muy utilizada en gallego. 
Son sinónimos baldreu, bandalleiro, beldro, entre otros muchos. 
233 Se utiliza el sustantivo femenino ren, procedente del latín (en francés rien): ninguna cosa, nada. Así, 
según la paremia, con las mujeres de Boborás, las apariencias engañan, y no se avanza, aunque lo 
parezca.  
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4. Albarellos

Cazabellos234. V. 844(19). 

Hace referencia a la entidad parroquial San Miguel de Albarellos. En Ourense 

localizamos otro lugar con este nombre, Santiago de Albarellos, en el municipio de 

Monterrei,  perteneciente a la comarca de Verín.

5. O crego de Albarellos, 

Ten máis touras que os seus novelos235. RM. 67(1439); Rv. 158. 

La localización de esta forma resulta complicada porque puede hacer referencia a varios 

lugares en distintas provincias. Benavente Jareño y Ferro Ruibal (1995: 158) no logran 

ubicarla. Este topónimo puede hacer referencia a dos lugares en dos municipios: Verín y 

Monterrei. Hemos decidido situarlo en este por el parecido con la paremia anterior,

teniendo siempre en cuenta la posible referencia a más de un lugar.  

6.  Moza de Xurenzás,

Prás furar por diante chiscalas por detrás. RM. 67(1434). 

Xurenzás hace referencia a un  lugar de la parroquia de San Pedro de Xurenzás.

7. Na Almuzara, 

Velles o traseiro denantes ca cara. RM. 67(1435). 

Almuzara es un lugar de la entidad parroquial de Santa María de Xuvencos.

*Municipio de Maside.

Los habitantes de Maside reciben el nombre de masidaos – masidás, o tal como recoge 

la forma siguiente masidaus. Recomienda la precaución en el momento de hacer tratos 

con ellos: 
Tratos cos masidaus, 

Míralles prás maus. V. 876(673). 

Esta forma contiene el gentilicio de Maside. Nos recomienda ser precavidos al hacer 

tratos con los habitantes de este municipio.  

234 El adjetivo cazabello, según el diccionario Xerais da Lingua (2002/2008 s.v. cazabello), es una 
creación expresiva sinónima en gallego de fervello, es decir una persona que es muy activa, que no se está 
quieta. Existen muchos términos en gallego para expresar esta característica: fervellasverzas, furabolos, 
bulebule, bailanacriba, fuxefuxe, fedello, etc. 
235 El elemento jocoso hacia el clero está siempre presente en el refranero gallego. Encontramos en esta 
forma un claro ejemplo, donde explica que el párroco de esta localidad tiene más mujeres que cualquiera 
de sus feligreses, utilizando para ello términos animales: touras (terneras) y novelos (terneros). 
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1. Pra lacón, 

A vila de Dacón. E. 69(1462). 

Dacón lugar situado en la parroquia de Santa María de Amarante.

2. Pra escoller xamón, 

Vaite a Dacón236. V. 861(370). 

3. Os de morrade, 

Os de Dacón237. V. 861(369). 

4. Nos tratos cos de Garabás 

Mira o que fas. V. 867(487). 

Variante: 
Tratos cos de Garabás,

Mira como fas. V. 867(490).

Garabás, lugar perteneciente a la entidad parroquial de San Pedro de Garabás. En estas 

formas se aconseja poner atención a la hora hacer tratos con los habitantes de Garabás.

5. Os de Garabás, 

Fóra o trato, son coma os demais. V. 867(488).

6. Os de Garabás 

Venden as vacas y aran cos cas238. V. 867(489).

*Municipio de O Carballiño.
1. Para carne, pan e viño, 

O Carballiño. X. 153(2068). 

Variantes: 

236 El clima de esta comarca, de transición entre el oceánico-mediterráneo y el continental, alcanza unas 
temperaturas en invierno de 4ºC, temperaturas propicias para la curación y buena calidad de los lacones y 
jamones a los que aluden estas dos paremias. 
237 El contenido de esta paremia nos resulta difícil de desentrañar, puesto que la palabra morrrade no 
aparece en los principales reperterios lexicográficos gallegos. Tampoco hemos sido capaces de localizar, 
siguiendo el Nomenclátor, el topónimo Morrade, que aunque en la forma aparece en minúscula, parace 
que hace referencia a una población. El que sí hemos localizado es el término de Dacón, perteneciente al 
término parroquial de Santa María de Amarante. 
Si entendemos que en el primer término se produce una errata tan sencilla como el cambio de la vocal 
final –e por –a: morrade / morrada, cambia el significado completamente, puesto que morrada es  un 
golpe dado con el hocico o recibido en el hocico. Se igualaría a los habitantes de este pueblo a los golpes, 
a las malas formas de carácter. 
238 Esta forma jocosa es muy común en el refranero gallego. Alude a la tacañería de los habitantes de este 
lugar. 
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Pra carne, pan e viño 

O Carballiño. E. 69(1461). 

Pra carne, pan e viño 

O Carballiño. S. 153(3743). 

Pra carne, pan e viño, 

O Carballiño. Z. 195(3521).

Pra carne, pan e viño, 

Carballiño. V. 854(210). 

Pra carne, pan e viño, 

A Carballiño. V. 854(210). 

Para carne, pan y vino, 

Carballino. V. 854(210); K. 300(26789); R. 357. 

En la última paremia observamos el topónimo castellanizado. Carballino es una forma 

que continúa arraigada en los hablantes. 

2. De Carballiño, 

Bo pan e bo viño. V. 854(210). O. Patricia Iglesias Fernández. 

3. En Carballiño, 

Carne, pan e viño. Z. 256(4427).

4. Pra comer pan e viño, 

A Carballiño. V. 854(210). 

5. No Carballiño: 

Boa carne, bo pan e bo viño. X. 446(8044).

Variante: 
No Carballiño 

Boa carne, bo pan e bo viño. X. 605(11312).

6. Para pan e viño, 

Carballiño. TF. 346(520).

7. En Carballiño ademáis de pan e viño, 
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Sol e augas pra o velliño239. Z. 257(4441).

8. Con pan e con viño

Vaise a Carballiño. MQ. 187(587). 

Según nos anota Quintáns Suárez (2009: 187) esta paremia fue  recogida en la parroquia

de Auga Levada,  en el lugar de Ramallosa, municipo de Celanova.  

9. O alcalde de Carballiño, 

Nunca pasa sin touciño. V. 854(209). 

10.  As de Carballiño, 

Máis auga que viño. RM. 66(1417). 

11. Con mozas do Carballiño,

Probarás carne se es caladiño. RM. 66(1421).

12. Os de Arcos, 

Peixeiros. Pdt. Ficha 7167. 

13. Pulpeiras de Arcos, 

Amores de beiramar sen barcos. G. 22(132).

Variante: 

Pulpeiras de Arcos, 

Amores de beiramar anque non teñan barcos. G. 22(132); RM. 67(1452). 

14. Para pulpo, Arcos; pra moletes, Padrón; 

E pra ladrós de romana240, os de Dacón. W. 264(434). 

15. Nosa Señora de Arcos, 

Abogada dos borrachos. E. 70(1481).

239 Esta paremia añade al pan y al vino, otra de las características más llamativas de Ourense en general y 
de O Carballiño en particular, sus termas. En Carballiño se localiza un balneario desde 1816. 

240 Antón Santamarina (2006) recoge en el Diccionario de diccionarios varias entradas para la palabra 
romana. Buena parte de ellas coinciden con las dos siguientes: por un lado, la romana, para Rodríguez 
González (1961 s.v. romana) es un instrumento para pesar, compuesto de una palanca de brazos 
desiguales. En el extremo del brazo menor de la romana se coloca lo que ha de pesarse. Por otro lado, 
para Otero Álvarez (1977), es una planta medicinal, la ruda, que se utliza para curar el flato. García 
González (1985) recoge estas dos acepciones en su definición. 
En esta forma puede referirse a cualquiera de las dos acepciones: dado que dos de los tres elementos 
destacados en la paremia aluden a alimentos: podría pensarse en la planta, pero posiblemente se 
relacionen por el elemento con que se pesaban.
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16. Á erba e ás de longueiro (Carballiño) 

Hai que collelas no lameiro241. RM. 65(1409).

La forma longueiro (transcrita en minúscula), si bien parece un topónimo por el 

contenido de la paremia, no hemos sido capaces de localizarla en el nomenclátor. Se 

sobreentiende que se refiere a la jóvenes de ese lugar que según el refranero se sitúa en 

Carballiño. Un topónimo de cierto parecido que sí se emplaza en el municipio de O 

Carballiño es Lodeiro, en la parroquia de San Fiz de O Barón. La posible confusión se 

puede deber a dos motivos: un error tipográfico o la existencia de un microtopónimo 

que no aparezca recogido en la toponimia oficial.  

17. As de Señorín, nin cho dan nin cho din 

Se non és galopín. RM. 66(1416).

El topónimo de esta forma hace referencia a la entidad parroquial de San Roque de 

Señorín. 

18. A que vai á Pena (Carballiño) 

Namorada ou brincadeira. RM. 65(1415).

A Pena es un lugar en  la parroquia de San Roque de Señorín. 

19. Moza de Mesego e viño de Sagra, 

Nin fai bó caldo nin consagra. RM. 66(1433).

Los topónimos hacen referencia a Santa María de Mesego y San Martiño de Sagra. 

20.   No piñeiral do Parque (O Carballiño), 

A que non fai lume, arde. RM. 67(1437).

21. Nin vaca de Arcos 

Nin muller de Corgomo resultou ben en Portela. Pdt. Ficha 7167. 

Esta forma cita tres topónimos: Arcos, Córgomo y Portela, pertenecientes todos ellos a 

municipios distintos. Arcos hace referencia a un lugar en la parroquia de Santa María 

de Arcos; Córgomo pertenece a la entidad parroquial Santa Comba de Córgomo en el 

municipio de Vilamartín de Valdeorras, y Portela hace referencia a una población de la 

241 Lameiro según el diccionario Xerais da Lingua (2002/2008 s.v. lameiro) es un prado natural de tierra 
llana en regadío, donde se deja crecer la hierba para el pasto del ganado.  
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parroquia de Santa Ana de Portela do Trigal en el municipio de Carballeda de 

Valdeorras. 

22. Bagarelas o inferno e Larouce o purgatorio

E Trigás o buratiño onde se enterra o demonio. O. Fernando José Rodríguez Fernández. 

Bagarelas, Laruce y Trigás son lugares pertenecientes a la entidad parroquial de Santa 

Ouxea de Lobás. 

*Municipio de O Irixo.
1. No Paraño, 

Corre que te apaño. V. 886(901). 

Lugar perteneciente a la parroquia de San Pedro de O Regueiro. 

2. De Sancosme, 

Nin gallinas para pan i vino. Pdt. 3110. (ficha 11111). 

Alude a Sancosmede de Cusanca. Los habitantes de Cusanca se denominan 

Sancorminos.

*Municipio de Piñor. 
1.  En Casandulfe morreu unha vesta

E os de Loeda comerona fresca

E os de Lousado mandaron recado

De que lles deixaran a croca do rabo. O. Fernando José Rodríguez Fernández.

Casandulfe, Loeda y Lousado son todos lugares pertenecientes a la parroquia de San 

Paio de Loeda. 

2. Os de Coiras, 

Rillan as vasoiras. V. 858(291). 

San Xoán de Coiras. Alude a la pobreza de este lugar. 

3.  Calvelos os de Barrán, 

Larapios de Samamede, 

Descalzos os de Loeda 

Cabelleros os de Cea. Pdt. 1957 (ficha 7128). 

Hace alusión a las siguientes entidades parroquiales del municipio de Piñor: San Xoán 

de Barrán, San Mamede da Canda, San Paio de Leoeda. 
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4. Campaneiros de Barrán, 

Descalzos os de Loeda, 

Zocos grandes de Torcela, 

Vivan os de Carballeda. Pdt. 1957 (ficha 7128). 

En esta forma se incluyen los topónimos Torcela y Carballeda con respecto a la anterior. 

Se alude a las siguientes entidades: San Xoán de Barrán, San Paio de Loeda, Santiago 

de Torcela, Santa María de Carballeda. 

5.  Calvelos os de Barrán, 

Descalzos os de Loeda, 

Guapos os de Sanmamede 

E panadeiros os de Cea. Pdt. 3137 (ficha 11118).

6. Con los de Loeda no hay quien pueda, 

Porque somos del arte de la madera. Pdt. 1971 (ficha 7130).  

Se localizan en Loeda varios aserraderos. Se recoge la foma castellanizada tal como ha 

sido transmitida. 

7. De Cobas a Recubelo, hay una legua de monte, 

Vivan os mozos da Canda que a pasean de noite242. Pdt. 3137 (ficha 11118).  

Es muy frecuente el uso de castellanismos, tal como podemos observar en la siguiente 

paremia:  
8. Si vas para Santiago, y no paras en el Reino, 

Ya no podrás disfrutar, de la carne y el pan tierno, 

Que en sus famosos Mesones, te servirán con esmero. Pdt. 1963 (ficha 7129). 

O Reino es un lugar en la parroquia de Santa María de Carballeda. El topónimo 

Santiago tiene varias posibilidades de localización, pero no descartamos que haga 

referencia a la entidad parroquial de Santiago de Torcela en el mismo municipio. 

*Municipio de Punxín.

Los habitantes del municipio de Punxín son conocidos como os da porreta243.
1.   En Vilela 

El mellor vino de la nosa terra. Pdt. 1968 (ficha 7137). 

242 Recalca la valentía de los jóvenes de Canda para pasar esa distancia por un terreno agreste y 
posiblemente lleno de peligros reales e imaginarios. 
243 Álvarez Pérez, X.A. (dir.): Portal de ditados tópicos galegos. Santiago de Compostela: Instituto da 
Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/ditados> [Consultado: <18/09/2014>]
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Parroquia de Santa María de Vilela. Se puede observar la castellanización de esta forma. 

En gallego podría ser: 

En Vilela

O mellor viño da nosa terra. 

*Municipio de San Cristovo de Cea.
1. Panadeiros, 

De Cea e Porriño. V. 857(268); V. 890(990).

2. Panadeira de Cea, 

Mexa onde sea. RM. 67(1446); O. Patricia Iglesias Fernández.  

3. Panadeiriñas de Cea: deprendede a traballar; 

Non vos ha de durar sempre o voso pandeirar. RM. 64(1391). 

4. Para comer bo pan, Cea; 

E para beber bo viño, o Carballiño. W. 263(418). 

5. Pan de Cea, 

Dios o dea. TF. 346(520). 

6. Si vas a Oseira, 

Leva o pan na faltriqueira; 

Si vas pra Camba, 

Lévao na manga; 

Si vas por Deza, 

Que non che esqueza. V. 852(174).

Variantes:
Si vas a Oseira, 

Leva o pan na faltriqueira; 

Si vas pra Camba, 

Lévao na manga; 

Si vas pra Deza, 

Que non che esqueza. V. 883(839); V. 861(378). 

Si vas pra Oseira, 

Leva o pan na faltriqueira; 

Si vas pra Comba, 
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Lévao na manga; 

E si vas pra Deza, 

Que non ch'esqueza. W. 264(436).

El primer topónimo de esta retahíla hace referencia a la parroquia de Santa María a Real 

de Oseira, donde se localiza un monasterio puesto bajo la advocación de Santa María a 

Real. Las primeras noticias del monasterio hacen referencia a 1137, año en que

aparecen haciendo vida monástica cuatro religiosos de procedencia probablemente 

benedictina. En 1141 se anexiona a la orden cisterciense, convirtiéndose en la cuarta 

fundación cisterciense española y la primera en Galicia. Es una de las obras culminantes

levantadas por los monjes cistercienses en la Península Ibérica. El monasterio, 

galardonado con el rango de abadía, está habitado por una pequeña comunidad formada 

por catorce religiosos. 

La paremia compara estas tres localidades en cuanto a la cantidad de comida que habría 

al pasar por ellas, recomienda llevar pan como elemento metonímico de comida. 

Camba y Deza son topónimos referentes a la provincia de Pontevedra. 

Cada uno de los topónimos puede generar una forma independiente de las otras, si bien 

creemos que la forma primaria sería esta retahíla. 

7. Rubio pra Oseira, 

Vellas á raxeira. V. 883(837). 

Variante: 
Rubio para Useira, 

Vellos á raxeira. CD. 313(490). 

Esta forma indica la llegada de  buen tiempo. El refrán ha sido recogido en Trasar 

(Carballedo, Lugo) y Oseira se encuentra en dirección oeste. 

8. Rubio pra Oseira, 

Vellas á raxeira; 

Rubio pra Monforte, 

Vellas tras do pote. V. 883(838). 

Variante: 
Sol pra Oseira, 

Vellas á raxeira; 

Sol pra Monforte, 
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Vellas detrás do pote. V. 883(840). 

9. Xente d`Oseira, 

Xente bamburriqueira. V. 883(841); Mh. 119.

10. Xente de Cea e frades de Oseira, 

Trainos de lado coma á faltriqueira. O. Fernando José Rodríguez Fernández. 

11. Amigos de Cea e compadres d'Oseira 

Traélos de lado com'a faltriqueira. Pdt. 2049 (ficha 7151).  

12. Para cuñas pau de toxo para mesiñas cerdeira 

Para mociñas bonitas no nas hay com'as d'Oseira. Pdt. 2049 (Ficha 7157).

13. Nebra na Martiñá, 

Si non chove hoxe, choverá mañá. V. 876(671).

A Martiñá es un lugar en la parroquia de San Cristovo de Cea.

14. Formigueiro de Confurco. V. 858(293). 

Confurco, lugar en la entidad parroquial de Santa María a Real de Oseira. 

15. Os de Tanxil 

Teñen a barriga de tamboril. V. 901(1243).

Tanxil, lugar en la parroquia de Santa María a Real de Oseira. 

16.  Os de Trabazos 

Parten os brazos. V. 902(1271).

Trabazos, lugar en la parroquia de Santa María a Real de Oseira. 

17. Os d`Alinteiriño 

Derraman o fuciño. V. 845(52). 

Arenteiriño, lugar perteneciente a la parroquia de Santa María a Real de Oseira.

18. Os de Villanfesta 

Parten a testa244. V. 906(1353). 

244 Todos estos  topónimos  aparecen referenciados en las retahílas siguientes:
Formigueiro de Confurco;
Os de Villanfesta parten a testa; 
Os de Trabazos parten os brazos; 
Os de Tanxil teñen a barriga de tamboril; 
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Vilanfesta pertenece a la parroquia de Santa María a Real de Oseira

19. Ai. V. da Ventela, 

Que ll`hei dar un vela. 

-I eu dúas, se t`agarro. V. 904(1314).

A Ventela, otro lugar de la parroquia de Santa María a Real de Oseira. 

20. Bustelo e Mosteirón son un inferno, 

Ardesende un Purgatorio 

E vayan a Ricobelo 

Que non para ningun demonio. Pdt. 2040, (ficha 7150). 

Bustelo, Mosteirón, Ardesende y Ricovelo son lugares pertencientes a la entidad 

parroquial de Santa María de Covas. 

21. A Grela nin as vacas o boy. Pdt. 2043 (ficha 7150). 

Agrela, lugar en la parroquia de Santa María de Covas. 

22. En Toubes verás

Moito conto e nada más. Pdt. 1625 (ficha 7010).

Toubes es un lugar en la parroquia de San Román da Viña. 

Comarca de O Ribeiro.

La comarca de O Ribeiro se sitúa al occidente de la provincia de Ourense. Limita al 

norte con la comarca de O Carballiño, al este con la de Ourense, al sur con la de Terra

de Celanova y con la provincia de Pontevedra mediante A Paradanta, y al oeste con las 

comarcas pontevedresas de Vigo y Pontevedra. Ocupa una superficie de 407 km2

distribuidos en los municipios de A Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo 

de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón y Ribadavia. Es el pueblo de Ribadavia el 

que desempeña las funciones de cabecera de comarca y de partido judicial. Según el 

padrón de 2014 tiene 17.195 habitantes. 

Os de Gamual comen o caldo sin sal; 
Os d' Alinteiriño derraman o fuciño. V. 858(294).

Variante: 
Os de Villanfesta parten a testa; 
Os de Trabazos parten os brazos; 
Os de Tanxil teñen barriga de tamboril; 
Os de Gamual comen o caldo sin sal; 
Os de Alinteiriño derraman o fuciño. V. 906(1352). 
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O Ribeiro presenta una geografía física muy heterogénea: por un lado cuenta con 

amplios valles que no superan los 100 m de altitud y por otro, posee zonas montañosas 

que exceden los 1000 m de altitud. 

Los fértiles valles del río Miño y de dos de sus afluentes, el Arnoia y el Avia, 

singularizan estas tierras, aportándoles una notable belleza paisajística y una histórica 

vinculación al aprovechamiento de sus laderas para el cultivo de la vid, con la que se 

elabora el famoso vino de O Ribeiro, acogido a la Denominación de Orixe do O

Ribeiro.

Al oeste, A Serra do Suído y O Faro de Avión, ejercen de fronteras naturales con la 

provincia de Pontevedra. Las altitudes de estas cadenas montañosas descienden 

notablemente en Ribadavia y Arnoia, originando un paisaje accidentado. 

Esta situación geográfica hace que climáticamente se encuentre en un área de transición 

entre el dominio oceánico-continental propio de las zonas de mayor altitud y el oceánico 

mediterráneo, característico de los valles. Esto se traduce en una temperatura media 

anual de 14º C y  escasas precipitaciones. 

Económicamente, el sector agropecuario continúa siendo un motor importante, pues 

representa cerca del 40% de la población ocupada. En segundo lugar se encuentra el 

sector terciario, seguido de la construcción y la industria. 
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La actividad definitoria de esta comarca la constituye el monocultivo de la vid. Las 

características climáticas y las aptitudes del suelo de los valles hacen de O Ribeiro una 

de las zonas de mayor producción vinícola de Galicia. En 1976 se crea la Denominación 

de Orixe do Ribeiro, la primera en Galicia. En 1996 se funda el Consello Regulador, lo 

que supuso un nuevo giro en la producción vitivinícola. Además del viñedo se han ido 

integrando otros cultivos entre los que hay que destacar el pimiento de Arnoia, las 

hortalizas y las flores, que se comercializan a través de la cooperativa agrícola de 

Cenlle. 

Otro de los motores económicos compartido por los sectores primario y secundario lo 

constituye la silvicultura. La industria que genera está relacionada principalmente con la 

fabricación de muebles y ataúdes. Además de estas actividades ligadas al 

aprovechamiento de productos endógenos, podemos encontrar la explotación de 

pequeñas canteras de granito vinculadas al sector de la construcción. 

El sector terciario se circunscribe a las cabeceras municipales donde se concentran los 

servicios básicos de carácter público, comercial y financiero y aglutinan las actividades 

comerciales que constituyen su base económica. Toda esta comarca goza, además, de un 

patrimonio artístico e histórico de relevante importancia. Los ríos Miño, Avia y 

Barbantiño dan origen a hermosos parajes naturales que, unidos al variado patrimonio 

artístico, son aspectos básicos para el desarrollo de iniciativas de turismo rural.

No hemos sido capaces de localizar ninguna forma paremiológica del municipio de 

Cortegada. 

La siguiente paremia ensalza las características de la comarca,
1. Terra coma a do Ribeiro 

Non-a hai no mundo enteiro. V. 893(1071). 

Variante: 

Terra coma a do Ribeiro 

Non a hai no mundo enteiro. X. 605(11306). 

El cultivo de la vid fue, desde antiguo, una actividad de interés y la venta de los 

productos resultantes, la fuente de ingresos más importante para la economía de las 

zonas productoras:  

2. Cando hai viño no Ribeiro 
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Hai alegría e hai diñeiro245. T. 69. 

En la actualidad coexisten dos modelos de vitucultura diferentes, uno tradicional, 

basado en técnicas ancestrales y otro más innovador, que se apoya en estudios técnicos 

especializados. El viticultor busca conseguir un equilibrio entre las dos formas de 

producción para alcanzar un modelo sostenible y un producto de gran calidad. 

La cantidad de paremias recopiladas referentes al vino, nos dejan clara su importancia 

en la comarca: 
3. O viño do Ribeiro 

Ten sona de paroleiro. T. 128; V. 893(1069); X. 596(11169). 

4. O viño do Ribeiro 

Non ten compañeiro246. V. 893(1068); X. 596(11169); E. 56(1134). 

5. Viño tinto do Ribeiro, 

Falangueiro e trouleiro. X. 595(11147). V. 893(1072); Z. 249(4322).  

6.  Viño tinto do Ribeiro 

E branco tamén do Ribeiro. Z. 249(4321). 

Si bien la tradición del Ribeiro se asocia al vino tinto, el 85% de la producción actual es 

de vino blanco. La producción media de la denominación de origen es de 14 millones de 

kg de uva blanca y 2 millones de kg de uva tinta que son elaborados por 99 bodegas, de 

las cuales 72 se acogen a la figura de “Adega de Colleiteiro” (elaboran a partir de uvas 

de su propiedad, no pudiendo comprar uva y sin superar un limite máximo de 

producción de 60.000 l)247.

7. O viño do Ribeiro

Fai ó vello chuscarrandeiro. X. 596(11158); V. 893(1067); Z. 186(3346). 

8. O viño do Ribeiro 

245El comercio del vino también se regula en la paremiología: 
Vino de Valdemorillo, 
A dos reales el cuartillo. R. 508. 

Valdemorillo, municipio de la comunidad de Madrid. 
246 Cada región produce vino sin comparación a otro tal como podemos ver en las dos formas siguientes: 

Vino del Guadalcalnal,  
no hay otro tal. R. 508. 

El topónimo El Guadalcalnal hace referencia a un pueblo en Sevilla. 
Vino de Yepes y Ocaña, 
la mejor cosa de España. R. 508. 

Yepes y Ocaña son municipios de la provincia de Toledo. 
247Información obtenida en la página web de la denominación de origen O Ribeiro:  http://ribeiro.es/
[fecha de consulta: 28/04/2015]. 
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Fai andar o mozo lixeiro. X. 596(11166), Mh. 20. 

9. O viño do Ribeiro 

Fai andar o home lixeiro. Q. 63(797); Z. 186(3345). 

10. O viño do Ribeiro,

Fai fortes ós mozos e remoza ós vellos248. X. 596(11167); V. 893(1066); C. 415(1087). 

11. Viño do Ribeiro, 

Rosas no peteiro. E. 55(1098). 

12. Dálle ó porco do caldeiro 

E non do Ribeiro. V. 893(1061). 

13. Unha vella no Ribeiro, 

Fixo de bagullos unha pipa de viño. RM. 65(1406). 

Variante: 
Unha vella do Ribeiro

Fixo de bagullos unha pipa de viño. Mm. 31. 

Insiste en la calidad del vino de la zona, con unas pocas uvas, se puede realizar una 

buena cantidad de bebida. 

Queda patente la importancia del vino en el refranero, no solo en el gallego sino 

también en el castellano. Son muchos los refranes que recogen las características de los 

productos típicos de su zona. Si además de vino, la zona es productora de aceite y miel 

es necesario promocionarla y darla a conocer a través de los tiempos. Estos tres 

248 Con este mismo contenido pero con un vino y, por lo tanto, un topónimo también distinto, 
localizamos las siguientes formas en Rodríguez Marín: 

Vino de Alaejos,
Bueno para los mozos y mejor para viejos. R. 508. 
Vino de Alaejos,
Hace hombres a los niños y remoza a los viejos. R. 508. 

Alaejos es un municipio de la provincia de Valladolid.
Además de para nuevos y viejos el vino en general cura todos los males y funciona como la mejor de las 
medicinas: 

Vino de Madrigal, 
Me quita todo mal. R. 508.  

El vino de Madrigal procede de la provincia de Ávila. 
Vino de Illana, 
Todo mal me sana. R. 508.  

Illana, municipio en la provincia de Guadalajara. 
Vino de Jerez, 
No hay tal jarabe para la vejez. R. 508. 
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productos son muy destacados en el refranero castellano, mientras que en otros sistemas 

lingüísticos son otros los que destacan según podemos leer
Vino de Illana, 

Aceite y miel de Pastrana. R. 508.  

14. Cando está rubio pro Ribeiro, 

Vellas o pateiro. Pl. 167(233).  

15. Braseiro, braseiro, 

O de Ribeiro. V. 893(1065).  

16. O Ribeiro é o inferno das bestas 

E o purgatorio dos cans. V. 893(1065). 

17.  Nena do Ribeiro: 

Moito fandango e pouco diñeiro. RM. 64(1381).  

*Municipio de A Arnoia.

1. Na rosiña de Paixón ollarás sete puñales,

Unha coroa de espiñas e tres craviños mortales. L. 295(374). 

Lugar perteneciente a la parroquia de San Salvador de A Arnoia. 

*Municipio de Avión.
1.  As campanas de Amiudal 

Din sempre que as repenican: 

"Quen ten val, quen ten val". V. 845(35). 

Lugar perteneciente a la parroquia de Santiago de Amiudal. 

*Municipio de Beade.

1. O viño de Beade; 

Ben me sabe. E. 69(1453). 

2. O viño de Beade, anque sea coma o vinagre, 

Y-o de Bieite anque sea coma leite. Z. 186(3339). 

Variante: 
O viño de Beade, anque sea coma o vinagre, 

Y-o de Bieste, anque sea coma leite. V. 848(107). 
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*Municipio de Carballeda de Avia.
1. O viño de Avia 

Ten forza, espírito e labia. X. 596(11165). 

Variantes: 
O viño do Avia, 

Ten forza, espirto e labia. V. 847(73). 

O viño do Avia, 

Ten forza, esprito e labia. Z. 186(3343); T. 128. 

*Municipio de Castrelo de Miño.
1. Si queres tomar un bon viño 

O pasar po lo Ribeiro vay por Castrelo de Miño. Pdt. ficha 7051. 

*Municipio de Cenlle.

1.  Os de Razamonde mataron a burra 

E os de Xubín comérona cruda, 

E os de Prado mandaron recado 

Que lle gardaran a punta do rabo. Pdt. ficha 7053. 

Razamonde y Xubín son lugares pertenecientes a la parroquia de Santa María de 

Razamonde. Prado es un lugar en la parroquia de Santa María de Prado de Miño, en el 

municipio de Castrelo de Miño. 

2. Cos de Roucos, tratos poucos; 

E cos de Grixoá, sólo a mitá. V. 868(508). 

Variante: 
Cos de Roucós, tratos poucos

E cos de Grixoá sólo a metá. Mh. 118.  

Roucos es un lugar en San Lourenzo de A Pena. A Grixoá es un lugar perteneciente a 

Santo Estevo de Chouzán en el municipio de Carballedo relativo a la comarca de 

Chantada en la provincia de Lugo. 

*Municipio de Leiro.

1. O viño de Vieite, 

Anque sexa coma o leite. E. 69(1455); Rv. 115. 
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Bieite, según el Nomenclátor, es un pueblo en la parroquia de San Adrao de Bieite.

2. As campanas de Verán, cando as toca o sacristán, 

Dinlle á xente "Por dar, dan; por dar, dan"249. V. 905(1318). 

Verán, lugar perteneciente a la parroquia de San Verísimo de Verán. 

*Municipio de Melón
1. Si vas a Melón, 

Leva no bolsón o pan, que alí cho darán ou non250. V. 878(718). 

Santa María de Melón.

2.  Os de Quins 

Poucos e ruíns. O. Nieves Pumar Enríquez; Celsa Rodríguez García. 

Lugar perteneciente a la parroquia de Santa María de Quins. 

*Municipio de  Ribadavia.

La forma siguiente, recogida de forma oral, relaciona el municipio de Ribadavia con la 

comarca natural a la que pertenece. Se utiliza una forma metafórica para ensalzar las 

caracteríasticas de este lugar: 
1.  Ribadavia bella flor, 

Del Ribeiro, la mejor. O. Celsa Rodríguez García.

2. Pra rosquillas Ribadavia; 

Pra vitela O Carballiño. T. 139.  

3. Para bos viños, Ribadavia 

E todo o Ribeiro de Avia. X. 596(11170); E. 71(1500); V. 892(1048). 

4. Viño tinto, 

De Ribadavia. V. 892(1049). 

5. Ribadavia, 

249 Rodríguez Marín recoge una forma en castellano que bien podríamos considerar la forma originaria de 
todas  aquellas que expresan este contenido: 

“Donde dan, dan; donde dan, dan”, 
Dice con las campanas el sacristán. R. 136. 

Explicita su significado: por los muertos pobres no dan o doblan las campanas, sino un día al año: el de 
los fieles difuntos, 2 de noviembre. 
250 Esta forma no presenta formas normativizadas de gallego: la conjunción condicional, si, que en la 
paremia coincide con castellano, en gallego, es se. Es una muestra de la gran influencia del castellano en 
la lengua gallega. 
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Moito viño e moita auga. Z. 257(4429). 

6. Viño de Ribadavia, 

Logo se sube á gávea. G. 92(1995). 

Variantes:

O viño de Ribadavia, 

Sóbese logo á gabia. Z. 186(3344). 

El refranero castellano también recoge esta paremia: 
Viño de Ribadavia, 

Súbese luego a la gabia. V. 892(1049). 

Vino de Ribadavia (Orense), 

Súbese luego a la gabia. K. 736(64136); R. 508. 

7. San Cristóbal de Regodeigón, 

Catorce veciños e quince ladróns. O. Celsa Rodríguez García.

La forma normativizada de este topónimo, siguiendo el Nomenclátor, es San Cristovo 

de Regodeigón. Entre los vecinos no se contabiliza el párroco, pero sí en los ladrones. 

8. Os de Francelos e a Franqueirán,

Mociñas que segan a herba que perdidiñas están. O. Celsa Rodríguez García.

Francelos es un lugar perteneciente a la parroquia de Santa María da Madanela de 

Francelos y A Franqueirán es un lugar en la entidad parroquial de San Domingos de 

Fóra de Ribadavia. 

9. Barqueiros de Ribadavia, víndeme pasar a min 

Que veño de Santa Rosa e vou pro San Serenín. I. 69(974).  

Santa Rosa hace referencia a la capilla de Santa Rosa de Viterbo, perteneciente al 

municipio de Ramirás. Rielo Carballo (1980: 161) sitúa San Serenín como un santuario 

a las afueras de Ribadvia. 

Comarca de Ourense.

La comarca de Ourense está situada al sur de la comunidad gallega, ocupando la parte 

norte de la provincia. Su territorio se localiza entre la depresión que lleva su nombre y 

las montañas de A Serra do Faro y A Serra de Martiñá, atravesado por el curso medio 

del río Miño, considerado un emblema de la ciudad. 
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Tiene una extensión de 623,1km2 y con una población, según el censo de 2014, de

145.563 habitantes. Está formada por 12 municipios: Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, 

Nogueira de Ramuín, Ourense, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cibrao das Viñas, 

Taboadela, Toén y Vilamarín. 

Ourense, además de ser comarca natural, es una comarca histórica, ya que durante siglos 

este espacio ha sido organizado en torno a la ciudad homónima, fundamentalmente 

desde que fue nombrada sede episcopal. 

El paisaje viene marcado por la presencia de la depresión de Ourense y por la red de 

valles que seccionan la superficie. El paisaje comarcal está dominado por una fuerte 

humanización del espacio, que tiene su máxima expresión en la ciudad de As Burgas, 

mientras que los espacios naturales quedan relegados a las zonas menos productivas. 

La comarca ocupa una posición estratégica como nudo de comunicaciones de gran 

relevancia para la Galicia interior. Es el punto de conexión con el resto de la Península. 

La configuración de su relieve y su alejamiento del mar condicionan el clima oceánico 

de la comarca, que presenta ciertos matices continentales. Es un clima relativamente 

extremo y presenta altos picos de calor en verano y fuertes bajadas térmicas en invierno. 

Económicamente presenta una gran dependencia del sector servicios, concentrados 

buena parte de ellos en la capital provincial, Ourense. La industria, escasamente 

dinámica, depende del sector automovilístico, agroalimentario y del sector textil. La 

construcción posee una gran vitalidad, gracias al desarrollo de la propia ciudad y de la 
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periferia. El sector primario tiene una presencia anecdótica y una dinámica 

preferentemente negativa. La economía local se basa en la pequeña y mediana empresa. 

El sector terciario se desarrolla también en el sector turístico, del que esta comarca 

presenta una gran riqueza, tanto por su patrimonio cultural como natural. Ourense posee 

una concentración  importante de recursos patrimoniales, fruto de su rico pasado. A 

Ribeira Sacra y Nogueira de Ramuín son dos de las zonas que mayor riqueza natural y 

paisajística presentan en esta comarca. 

Esta región se caracteriza por constituir un espacio bien individualizado, localizado en 

una superficie hundida, seccionada por el río Miño y rodeada de pequeñas elevaciones 

que sirven de frontera con el resto de las comarcas vecinas. 

La red hidrográfica se encuentra dominada por la cuenca del río Miño, que atraviesa la 

comarca en su tramo medio. 

*Municipio de Amoeiro.

1. O que queira bon carneiro, 

Que vaia por el a Amoeiro. V. 845(36). 

2. Verde en Amoeiro, 

Verde en todo o eido. W. 263(410).                                      

*Municipio de Barbadás

1. En Loiro e en Ventraces, 

Patacas novas. E. 68(1440); V. 873(599). 

Loiro es un lugar en la entidad parroquial de San Martiño de Loiro y Bentraces hace 

referencia a la parroquia de San Xoán de Bentraces.

*Municipio de Coles

1. Os de Albán 

O que teñen ó lombo tran. V. 844(18). 

Lugar perteneciente a la parroquia de San Paio de Albán. 

2. Somos os de Albán, 

Que, canto teñen, ao lombo tran251. PG. 313(498). 

251 Explica González Guerra (2010: 313) que se le aplica esta fórmula a aquella persona que lleva siempre 
la misma ropa. 
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*Municipio de Esgos

1. Eu fun a feira do Pinto feira de firvelle o tempo 

Onde se venden as nenas a maravedi o cento. Pdt. ficha 7057. 

Pinto, lugar de la parroquia de Santa María de Vilar de Ordelle. La feria tenía carácter 

mensual. 

*Municipio de Nogueira de Ramuín.

1. Os da Forraqueira 

Beben o viño e xa o mexan na carreira. Pdt. ficha 103. 

A Forraqueira, lugar en la parroquia de Santa María de Viñoás. 

*Municipio de Ourense.
1. Tres cousas hai en Ourense que non as hai  en España, 

O Santo Cristo, a ponte e as burgas bebendo auga. O. (Centro de saúde A Carballeira –

Ourense, servicio de administración). 

2.  Ourense, terra da chispa. O. (Centro de saúde A Carballeira-Ourense, servicio de 

adminstración). 

Es una forma de uso común y actual. 

3.  En Ourense bo pan,

Bo viño e mala xente. T. 86

Recoge también esta forma Martínez Kleiser en castellano: 
Orense, Orense, 

Buen pan y buen vino y mala gente. K. 310(27540). 

Las dos paremias siguientes contradicen a las anteriores: destacan la calidad del pan, el 

vino, al agua de las termas y por supuesto, la bondad de los ourensanos. 

4. Ourense, bon pan, 

Bon viño e boa xente. E. 69(1458); S. 307(3287). 

5. En Ourense, bon viño, 

Boa xente e auga quente. Z. 256(4426). 

6. Para boas mozas, 

Ourense. E. 69(1459). 
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7. Os de Ourense mataron un burro, 

Os da Cruña comérono crudo 

E os de Vigo mandaron recado 

Que lles gardaran a punta do rabo. I. 82(1220). 

8.  Corren as nubes pra Ourense, 

Sol que nos quente. V. 883(845). 

Variantes: 
Corren as nubes para Ourense,

Sal que nos quente. E. 33(518). 

Corren as nubes para Ourense: 

Sol nos quente. X. 429(7750). 

¿Corren as nubes pra Ourense? 

Sol que nos quente. V. 883(843). 

Corren as nubes pra Ourense, 

Sol que nos quece. Z. 255(4402). 

9.  Aire de Ourense, 

Sol que nos quente. V. 883(843). 

10. Os de Orense son paragüeiros252. V. 883(847). 

11. Paragüeros en Orense, 

Cesteiros en Redondela, 

Capas negras en Santiago, 

Bos aparellos en Mondoñedo, 

252 Tal como podemos leer en la Gran Enciclopedia Gallega (s.v. paragüeiro), este es uno de los oficios 
más propios de Galicia y uno de los mejor localizados geográficamente: los paragüeros que recorrían la 
península procedían, según Fernández Oxea, de las tierras de O Pereiro de Aguiar, Nogueira de Ramuín, 
Esgos, Paderne de Allariz, Castro Caldelas y todas las comarcas ourensana que se extienden en las laderas 
de Cabeza de Meda; los hubo también en Ponte Caldelas, provincia de Pontevedra, y en Carballo, 
provincia de A Coruña. Un ejemplo de sus recorridos podría ser el de los paragüeros de Moreira: tomaban 
el ferrocarril desde Ourense hasta Vilagarcía de Arousa y luego una embarcación hasta Santa Uxía de 
Ribeira; desde allí recorrían a pie las poblaciones de la costa entre la ría de Arousa y Camariñas, itinerario 
en el que invertían de tres a cuatro meses. En época de plantar o de recolectar (semente e colleita) 
regresaban a su casa para ayudar en las labores a su familia que atendía las tierras en su ausencia. 
La clientela del paragüero era escasa, motivo por el que tenía que combinar varios ofícios: afilador o 
parafuseiro. Por esta razón en Moreiras, al abandonar este oficio se decía “ir á parafusa” y en otras 
parroquias paragueiro y afiador eran palabras sinónimas. 
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Vacas flacas na Cañiza. V. 883(848). 

12. Polo camiño de Ourense, 

Co que lle dan mantense. V. 883(849). 

13. Pra tripas, 

En Ourense. V. 883(850).

14. En Untes, 

Bebe e non preguntes. E. 68(1842); V. 904(1289); Z. 99(1680). 

Hace referencia a la parroquia de Santo Estevo de Untes. 

Variante: 
Untes 

Pasa e non preguntes. Pdt. 3171(ficha 11128). 

15. En Ceboliño, 

Metá auga e metá viño. E. 71(1493). 

Parroquia de O Bo Xesús do Ceboliño.

16. -¿De donde eres meniño? -De Seixalbiño, deme un ochaviño. 

-¿De donde eres? -De Seixalbo, ¿ofréceselle algo? T. 169. 

Seixalbo, lugar en la parroquia de San Breixo de Seixalbo. 

Nos explica Taboada Chivite, que esta fórmula se aplica a los que se humillan en la 

desgracia y se envanecen en la opulencia. Dicen que en Seixalbo, que era pueblo pobre, 

los chiquillos pedían en el invierno a los transeúntes, pero al llegar mayo, tiempo de 

cerezas que vendían en Orense, se enorgullecían y empavonaban. La variante siguiente 

recoge claramente esa situación: 

Variante: 

No tempo das cereixas: “- ¿De onde eres? – De Seixalbo. 

Despois: De Seixalbiño. TF. 328(62). 

17. Madrileño de Ourense253. CM. 277(21). 

*Municipio de O Pereiro de Aguiar.

253 Es una locución recogida en la comarca de O Morrazo en Pontevedra. Se utiliza según Carro Otero 
(2012: 277[21]) para caracterizar a un veraneante que presume de origen geográfica o social considerada 
superior y que realmente es menos valorada. 
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1. Xente do Pereiro, 

Tropa do c... T. 163. 

Una informante oral aporta la forma completa: 
Xente do Pereiro, 

Tropa do carallo. O. Patricia Iglesias Fernández.

2. Tóquenlle as carouceiras254

A quen diga de Moreiras. G. 46(741); E. 70(1489); V. 881(790). 

Variante: 
Tóquenlle as carouceiras 

A quen diga mal do Moreiras. X. 419(7557). 

Eladio Rodríguez González recoge esta variante que parece que alude más a una 

persona que a un lugar. 

3. Teares vellos, Chaodarcas. V. 861(363).  

Lugar perteneciente a Santa Ana de Chaodarcas. 

4. Carniceiros na Derrasa. V. 861(371). 

Lugar perteneciente a San Xoán de Moreiras. 

5. Poucas verdás hai en Boeiros. V. 849(128). 

Lugar perteneciente a Santa Marta de Moreiras. 

6. Altas sebes255 na Medorra,

I-alá vai a conta toda. V. 876(686). 

Santa Marta de Moreiras. 

7. Pecha pan, Outeiromeao. V. 884(863). 

Santa Marta de Moreiras. 

8. Pleiteantes no Outeiro. V. 884(864). 

Santa Marta de Moreiras. 

9. Calzafouces256, en Pedraio. V. 886(911). 

254 As carouceiras son las conchas que tocan los ciegos que piden dinero. 
255 Alta sebe es, según Sobreira Salgado (1792-1797, s.v.: sebe), el nombre de Ribadavia. Rodríguez 
González (1958-1961, s.v. sebe), ofrece las siguientes difiniciones: Seto, cercado de estacas; Seto vivo de 
matas y arbustos para cierre de fincas y heredades. Según el Diccionario Xerais da Lingua, (2004: s.v. 
sebe), muro formado con estacas, ramas, e varas entrelazadas para cercar un terreo. 
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10. Carpaceiros257, no Penedo. V. 887(923). 

Penedo dos Xuvencos pertenece a la entidad parroquial de Santa María de Xuvencos. 

11. Zarramangueiros, os de Pioselo. V. 888(958). 

O Pioselo es un lugar en la parroquia de Santa Marta de Moreiras.

12. Laxas duras, Cimadevila. V. 857(283). 

Cimadevila es un lugar en la parroquia de Santa María de Melias. 

Una laxa es una piedra grande, normalmente lisa. 

13. Quen dixo Melias, dixo mel. V. 876(690). 

Santa María de Melias. 

14. Bouceantes, Casmartiño. V. 855(234). 

Casmartiño pertenece a la parroquia de Santa Marta de Moreiras.

15. Abogados, Caspiñón. V. 855(235). 

Lugar de La parroquia de Santa Marta de Moreiras. 

Los lugares que forman esta parroquia son los siguientes: Boeiros, Casmartiño, 

Caspiñón, A Chaira, Cimadevila, Os Gozos, A Medorra, Monterrei, O Outeiro, 

Outeiromeao, Pedraio, O Penedo, Pioselo y Santa Marta. De estos catorce lugares

hemos localizado once de ellos tanto de forma dispersa como unidas en una retahíla258.

Es un caso curioso en la paremiología gallega. 

256 Según hemos podido localizar en González-Quevedo González (2002: s.v.: calzafouces) es un hombre 
que no tiene iniciativa propia ni personalidad. 
257 El adjetivo carpaceiro (Rodríguez González 1961: s. v. carpaceiro), califica a una persona gruesa y 
desmadejada en sus movimientos.  
258 Estas formas aparecen repetidas en el mismo refranero sin estar incluídas en la retahila anterior con lo 
que entendemos que se pueden utilizar todas como una misma forma, pero también tienen significado de 
forma independiente. 

Mintirás, os de Cibreiros, 
Poucas verdás hai en Boeiros, 
Teares vellos, Chaodarcas, 
Pica toxos, Anduriñas, 
Pecha pan, Outeiromea, 
Laxasduras Cimadevila; 
Zarramangueiros, os de Pioselo; 
Bouceantes, Casmartiño; 
Abogados, Caspiñón; 
Pleiteantes, no Outeiro;
Xente noble, Santa Marta; 
Carniceiros, na Derrasa; 
Carpaceiros, no Penedo; 
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16. E pra cantar ¡viva Melias! E pra bailar Paradela

E pra buscar mozos golfos na parroquia de Rivela. Pdt.  ficha 11083. 

Santa María de Melias. Paradela y Ribela pertenecen a las entidades parroquiales de San 

Xoán de Coles y San Xillao de Ribela ambas en el municipio de Coles.

17. Xente noble, Santa Marta. V.898(1166). 

Alude a la parroquia de Santa Marta de Moreiras. 

18. Crarores á Monteira,

Sellas259 á goteira. V. 880(774). 

Vázquez Saco (2005: 880) localiza este topónimo la parroquia de San Bernaldo de 

Tibiás. Sin embargo, según el Nomenclátor, tal nombre no se localiza allí. La que si 

aparece, forma muy cercana a esta, es Murteira, lugar al que posiblemente se refiere la 

paremia. 

*Municipio de A Peroxa.

1. Manteigueiros da Peroxa. V. 887(934). 

Variante: 
Mantequeiros, os da Peroxa. O. Daniel Fernández.  

Relacionada con la anterior ese mismo informante nos transmite lo siguiente,

Zorros os de Oleiros. O. Daniel Fernández.  

Este Oleiros hace referencia a San Miguel de Oleiros en el muncipio de Carballedo, en 

la provincia de Lugo. Estos lugares están separados por las cuencas de los ríos Miño, 

Búbal y Sil, que acaban confluyendo en el primero. Os Peares (Nosa Señora do Pilar 

dos Peares) es un núcleo de población repartido entre dos provincias: Ourense y Lugo, y

cuatro municipios: Pantón y Carballedo en Lugo, y A Peroxa y Nogueira de Ramuín en 

Ourense. Todos estos pueblos tienen en común el embalse construído en 1955, primera 

de las grandes construcciones realizadas en el río Miño. 

Cuando los habitantes de ambos pueblos realizaban las tareas del campo, la recolección 

de la vid por ejemplo, los unos frente a otros, separados por el Miño, hacían más 

Calzafouces, en Pedraio; 
Altas sebes na Medorra, i-alá vai a conta toda. V. 857(280).  

259 Sella es, según Rodríguez González (1961: s.v. sella) es una herrada,  una vasija de madera más ancha 
por la base que por la boca, con aros y asa de hierro. Normalmente se utiliza para transportar agua. 
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amenas las labores con los motes anteriores, cuando tenían que comunicarse con sus 

vecinos. 

2. Da Peroxa, 

A que non é puta é coxa. O. Patricia Iglesias Fernández; Nieves Pumar Enríquez. 

3. Da Peroxa, 

Nin puta nin coxa260. O. Jorge Rodríguez Jones; Lucía Canal Codavid.

Las formas anteriores, no recopiladas en ningún refranero pero sí muy comunes en la 

oralidad, se contradicien la una a la otra. A modo de defensa de la primera surgiría la 

segunda. 

Tanto la paremia positiva como la negativa, se escuchan en la actualidad tal como 

podemos observar por la edad de tres de nuestros informantes que no superan los treinta 

años gracias a la transmisión oral por parte de sus mayores. 

4. ¿Onde irás boi que non ares? 

Ós Peares. V. 886(909).

Os Peares hace referencia a la parroquia Nosa Señora do Pilar de Os Peares. Los 

territorios agresteres y empinados de esta parroquia haría que los bueyes arasen, no 

podían estar parados. 

5. En Peares, 

Si vas, non pares. Z. 257(4431). 

6. Ó entrar en Carracedo, 

O primeiro que se ve son as ventanas abertas 

E as camas por facer. I. 43(427). 

7. Se queres testigos falsos, 

Vai á Misa a Carracedo. Mh. 119.

Lugar en la parroquia de Santiago de Carracedo. 

8. Alto como de Recheda: 

260 Recoge Rodríguez Marín una forma en castellano con el mismo contenido con el topónimo Loja, 
perteneciente a Granada.  

De Loja, 
La que no es puta, es coja; 
Y la que no cojea, 
Renquea. Rodríguez Marín. 117. 
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Muito bulto e pouca leña. V. 892(1032). 

Según podemos leer en el Diccionario Xeográfico Ilustrado de Galicia, el lugar de 

Recheda, está situado en la parroquia de Santiago de Carracedo, en el sector sueste del 

municipio y al este de la parroquia,  al lado del río Miño, en una zona donde 

predominan la vegetación de ribera y los arboledos dispersos.

9. Din as campanas de Gueral: 

Quen ten, val261. PG. 315(520). 

San Martiño de Gueral. 

10. No pueblo de Armental, 

O que ten val. Pdt. 1625 (ficha 7010). 

San Salvador de Armental. 

*Municipio de San Cibrao das Viñas.

1. Os vellos sodes máis bellos 

Que a airexa de Pazos. Pdt. 3157 (ficha 11125). 

Hace referencia a la parroquia de Pazos de San Clodio. 

*Municipio de Taboadela.

1. Anada262 na Rabeda, 

Fame en toda a terra. TF. 330(113). 

Rabeda puede hacer referencia dos entidades parroquiales en municipios distintos: 

Santiago da Rabeda en donde lo situamos y Santa Cruz de Rabeda en el municipio de 

San Cibrao das Viñas. 

*Municipio de Toén.
1. As campás de Toén, 

Cando repenican ben,

Din cantando: ¡O que ten, ten: non precisa de ninguén. 

Pobriño do que non tén! X. 192(2895); V. 902(1254); C. 179(410). 

261 Forma muy común en el refranero gallego, tal como se puede ver en otros lugares de este trabajo.  
Explicita Gónzalez Guerra (2010: 315) su significado: “vales lo que tienes”.
262 Anada según Rodríguez González (1960: s.v. anada) posee varios significados: cosecha anual o 
abundancia o temporal bueno o malo que hace durante un año. Especifica que en algunos lugares utilizan 
esta palabra para referise solo a la producción de centeno o trigo, y colleita para referirse a los demás 
cultivos. 
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El topónimo Toén puede hacer referencia al municipio, situado al oeste de la provincia 

de Ourense, compuesto por ocho parroquias divididas en 39 lugares y a la entidad 

parroquial, Santa María de Toén. 

Como se puede observar, es una forma dialógica (establece un diálogo, no siempre 

explícito) muy presente en los refraneros gallegos y con muchas variantes. 

2. Val quen ten 

-din as campás de Toén. X. 493(9056). 

Variantes: 

¡Val quen ten! 

Din as campás de Toén. E. 70(1469). 

Val quen ten, 

As campanas de Toén. V. 902(1256). 

En Toén 

Vale quen tén. Pdt. ficha 11128.

3. Ten quen ten

-din as campás de Toén. X. 517(9535); C. 179(410)263.

Variante: 
“Ten quen ten”, 

Din as campanas de Toén.; TF. 354(687). 

4. De Puga, 

Quen poidere fuga. V. 890(1010). 

Variante: 
De Puga, 

Quen poidere, fuxa. E. 69(1445). 

Lugar en la parroquia de San Mamede de Puga. 

Esta forma se recoge también en los refraneros castellanos: 

De Puga (Orense), 

Quien pudiere emprenda la fuga. K. 312(27664); R. 123. 

5. Trelle, Trellerma, Xestosa e Mugares, 

263 Conde Tarrío (2001: 179) lo incluye en el concepto Diñeiro y dentro de él en el subapartado Poder. La 
correspondencia francesa que aporta sería la siguiente: 

L´argent peut (fait) tout. C. 179(410). 
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Lèveos o demo esos cuatro lugares. Pdt. ficha 11128; O. Daniel Fernández. 

Trelle y Trellerma son dos lugares de la parroquia de Nosa Señora dos Anxos de Trelle. 

Xestosa y Mugares hacen referencia respectivamente a las entidades parroquiales de 

Santa María de Xestosa y Santa María de Mugares. 

6. Por Mugares 

Pasa e non te pares. Pdt. ficha 11128; O. Daniel Fernández.

Santa María de Mugares. 

7. As de Moreiras, 

Putas ou leiteiras. O. Daniel Fernández.

San Pedro de Moreiras, municipio de Toén. 

*Municipio de Vilamarín. 
1. Dios me libre de tratos e contratos 

Cos de Bouzas e Tamallancos. V. 850(136). 

Bouzas pertenece a la parroquia de Santa Baia de Boimorto y Tamallancos pertenece a 

la entidad parroquial homónima. 

2. Buleirentos, os da Outra Aldea. V. 884(865). 

Variante: 

Bulleirentos, da Outraldea. V. 884(866). 

A Outraldea es un lugar en la parroquia de Santa María de Orbán. 

3. Borrallentos, 

Os de Marcelle... V. 875(658). 

4. Corrieiros, do Pereiro. V. 887(932).  

5. Plumacheiros de Palacio. V. 885(881). 

6. Berradores, da Penela. V. 887(926). 

7. Rañadores, os da Raña. V. 891(1021).

8. Altas torres, de Lagrade. V. 870(538). 

9. Altas torres, de Sagrade. V. 895(1111). 
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10. Airentos de Toldavia. V. 902(1260). 

11. Do Vilar non digo nada, 

Que con mentiras e'mbrollos 

Revolven a mitá do reino d`España264. V. 907(1364). 

12. Dicía o Tarelo de Montós: 

"Os da xusticia, todos son ladrós". V. 880(782); Mh. 73. 

Exceptuando el topónimo Irexe (Eirexe, normativizado) que puede hacer referencia a 

dos posibles localizaciones (en el municipio de Cea y en el municipio de Piñor), los 

demás topónimos designan los diez lugares en los que se divide la entidad parroquial de 

Santa María de Orbán. 

Comarca de Terra de Celanova.

Es una comarca situada al oeste de la provincia de Ourense. Limita al norte con las 

comarcas de O Ribeiro y Ourense, al este con las de Allariz-Maceda y A Limia, al sur 

con A Baixa Limia y al oeste con la comarca pontevedresa de A Paradanta y con 

Portugal. Ocupa una extensión de 508,9 km2 y tiene, según el censo de 2014, 18.749

habitantes. Está formada por diez municipios: A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, 

A Merca, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás e Verea. 

La gran mayoría de los lugares que conforman la comarca son de tipo rural, pequeños

pueblos, con pocas casas y pocos habitantes. Los municipios menos habitados son los 

de montaña: Quintela de Leirado y Verea. 

264 Todas estas formas aparecen reunidas en la siguiente: 
Ratiños os de Montós, 
Borrallentos de Marcelle; 
Airentos Toldavía; 
Plumacheiros de Palacio; 
Corrieiros do Pereiro; 
Bulleirentos da Outraldea; 
Campo rondado da Irexe; 
Rañadores os da Raña; 
Berradores da Penela; 
Altas torres de Sagrade; 
Do Vilar non digo nada, 
Que con mentiras e`mbrollos 
Revolven mitá do reino d`España. V. 880(781). 
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Económicamente el sector que más población emplea es el sector secundario, basado en 

la explotación de las canteras de pizarra que sustenta un pequeño tejido industrial en la 

zona. El sector primario, a pesar de que genera poco empleo, destaca por actividades 

vitivinícolas: el cultivo de árboles frutales o la recogida y almacenaje de castañas. Los 

vinos producidos en esta zona, variedades de mencía y godello, se adscriben a la 

Denominación de Orixe Valdeorras. Las extensiones de cultivo de la vid se han visto 

menguadas por diversos factores, entre los que destacan la construcción de embalses, el 

cumplimiento de la normativa europea y el envejecimiento de la población. 

El sector terciario se desarrolla fundamentalmente en las ciudades de O Barco y A Rúa. 

En ellas se dota a los ciudadanos de los servicios públicos básicos y de áreas 

comerciales que influyen en territorios ajenos a su demarcación comarcal.  

No hemos localizado ninguna paremia con un topónimo perteneciente a los municipios 

de A Bola, Gomesende, A Merca, Padrenda, Quintela de Leirado y Ramirás. 

*Municipio de Cartelle. 

1. En Pereiros, 

Fúxeme ós carreiros. V. 887(931).  

Parroquia de Santa María de Cartelle. 

2. Ó chegar a Piñeira, 

Pata lixeira. V. 881(951).  

3. Soutelo, 
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Xa me pon medo. V. 901(1238). 

Lugares pertenecientes a la parroquia de Santa Baia de Anfeoz. 

4. Teño a roca na Penela, i-o fuso nas Teixugueiras; 

Teño a liñaza no saco, vou chamar as costureiras. V. 887(925).  

Penela, lugar perteneciente a la entidad parroquial de Santiago de Penela. Teixugueiras 

se ubica en la parroquia de San Pedro de Sabucedo de Montes. 

*Municipio de Celanova.

1. En Celanova: 

Nin vella nin nova. RM. 63(1359); Z. 257(4428). 

2. En Vilanova dos Infantes265,

Zapateiros, músicos e danzantes. O. Fernando José Rodríguez Fernández.

*Municipio de Pontedeva. 
1. Home de Trado, muller de Condado 

E porco de Merca, mal raio parta a quen deles inxerta. V. 858(292). 

Esta forma cita tres parroquias: San Paio de Trado, Santa María do Condado y Santa 

María de A Merca. La  primera pertenece  al municipio de Pontedeva; la segunda al 

municipio de Padrenda, mientras que la tercera hace referencia al municipio de A 

Merca. 

*Municipio de Verea.
1. Cenadela é mala terra; 

Piteles lle dá combate; 

Valín, máis ruín; 

Casares é o remate. V. 855(232). 

265 Vilanova dos Infantes, que pertenece al municipio de Celanova se caracteriza porque buena parte de 
sus habitantes, ahora ya jubilados, comparten el oficio de zapateros. Esta actividad fue tan importante en 
Vilanova que en los años 50 se podían contar 150 zapateros en un pueblo que no sobrepasaba los 500 
habitantes. Compaginaban esta actividad con la música en verano, pues se trasladaban a distintos pueblos 
en la comunidad para animar las numerosas fiestas que se producen en Galicia durante la época estival. El 
término danzantes que recoge la paremia, hace referencia a una danza gremial que los zapateros crearon 
en honor a La Virgen del Cristal, en torno posiblemente a 1700,  cuya festividad se celebra el 15 de 
septiembre. El 17 de mayo, Día de As Letras Galegas, se puede ver esta danza completa, en una fiesta 
denominada Raigame, realizada desde el año 2002, para ensalzar las tradiciones de este pueblo en torno a 
su patrimonio y destacar sus singularidades. 
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El topónimo Cenadela no aparece en el Nomenclátor, donde sí se recoge Cernadela,

lugar perteneciente a la parroquia de Santa María de Pitelos. Los demás lugares: Pitelos 

(en vez de Piteles) y Valín pertenecen a la entidad anterior, mientras que Os Casares 

hace referencia a un lugar en San Salvador de Sanguñedo. 

2. Valín, máis ruín. V. 904(1308). 

3. Piteles lle dá combate. V. 887(959). 

Comarca de Allariz-Maceda.

Esta comarca se sitúa en el centro de la provincia de Ourense. Limita al norte con la 

comarca de Ourense, al este con la comarca de Terra de Caldelas, al oeste con la de 

Terra de Celanova y al sur con la comarca de Terra da Limia. Está formada por seis 

municipios: Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de 

Ambía y Xunqueira de Espadanedo, distribuídos en una extensión de 382,15 km2.  Su 

población, según el censo de 2014, asciende a 14.637 habitantes. 

La dinámica poblacional es regresiva, ya que durante la segunda mitad del siglo XX, 

esta comarca ha visto reducida su población a la mitad debido a las emigraciones al 

extranjero o a otras comunidades españolas (Euskadi y Cataluña, sobre todo) y al 

traslado de muchas familias a la capital provincial en busca de un puesto de trabajo. La 

reducción de fecundidad, que sigue caracterizando los primeros años del siglo XXI, 
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hace que se produzca un desequilibrio entre sexos y un claro envejecimiento 

poblacional que lleva a un crecimiento natural negativo. 

Allariz-Maceda es una comarca binuclear: los servicios se reparten entre los dos 

municipios. A pesar de estos dos núcleos destacados, la ciudad de Ourense tiene gran 

importancia en la prestación de servicios dada la proximidad de las comarcas. 

El sector terciario, en todas sus actividades, es el principal motor económico de la 

comarca. El sector secundario se caracteriza por albergar pequeñas empresas que 

proveen al territorio local. Son fábricas de materiales de construcción, aserraderos, 

panaderías, etc. El sector primario adquiere especial importancia vinculado al grupo 

Coren en ganadería intensiva de porcino y aves. La agricultura se mantiene como una 

actividad secundaria y de autoconsumo, pero no es una alternativa viable. 

La orografía de la comarca se caracteriza por la doble depresión  unida por el curso del 

río Arnoia. El dominio climático en el que se incluye es un clima de transición entre las 

regiones climáticas atlánticas y mediterráneas. La oscilación de temperaturas entre 

estaciones es importante: las bajas temperaturas del invierno contrastan con las altas 

temperaturas del estío. 

No hemos sido capaces de localizar ninguna forma relativa a los municipios de Paderne 

de Allariz, Xunqueira de Ambía y Xunqueira de Espadanedo.

*Municipio de Allariz.
1. Os de Allariz, 

A cara llo diz. T. 133.  

2. Mandar a Allariz266. Y. 262(70). 

*Municipio de Baños de Molgas.
1. Os de Betán 

Venden o pote e matan o can267. T. 133. 

Betán, lugar en el término parroquial de San Martiño de Betán.

2.  Os de Cardoeiro 

Comen o burro tras do outeiro. T. 134. 

266 Según explica Penín Rodríguez (2008: 262) se utiliza esta forma en una partida de cartas cuando se 
deja a alguien a cero en la puntuación. 
267 Se tilda a los vecinos de este pueblo de tacaños. 
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3. Os de Nogueira de Abaixo 

Tapan u pote co refaixo. 

Os de Nogueria de Arriba 

Tápano coa barriba. T. 134.

Todos los topónimos que presenta esta forma pertenecen a la entidad parroquial de San 

Martiño de Betán.

4. Os de Marzás 

Venden os bois e aran cos cas268. T. 134.  

Marzás es un lugar en la parroquia de Santa María de Ponte Ambía.

Se alude a la tacañería de los habitantes de este pueblo.

5. Molleres de Ribeira e vacas da Mezquita, 

Quita, quita, que teñen vida de señorita. V. 878(726).  

Ribeira, lugar de la entidad parroquial de Santa María de Ribeira. 

El contenido de esta forma es muy común, relacionando topónimos con localizaciones 

distintas. (véase Municipio de A Mezquita en la comarca de Viana do Bolo).

*Municipio de Maceda.
1. Campana por campana, 

Asadur ou nada. V. 846(65). 

Parroquia de Santa María de Asadur.  

Comarca de Terra de Caldelas.

Es una comarca de la Ribeira Sacra localizada en el sector centro-septentrional de la 

província de Ourense. Limita al norte con las comarcas lucenses de Quiroga (municipio 

de Ribas de Sil) y Terra de Lemos (Monforte de Lemos y Sober), al sur con las de 

Limia (municipio de Vilar de Barrio) y Verín (municipio de Laza), al este con Terra de 

268 Es una forma común en el refranero gallego tal como podemos observar en las formas siguientes: 
Os de Garabás 
Venden as vacas y aran cos cas. V. 867(489).

Garabás pertenece al municpio de Maside, comarca de O Carballiño. 
Os de Tamaguelos, 
Venden os bois e aran cos cadelos. T. 134. 

Tamaguelos, municipio de Verínm comarca homónima. 
Os de Correás 
Venden os bois e aran cos cas. Rv. 79.  

Correás en el municipio de A Estrada, comarca de Tabeirós-Terra de Montes, provincia de Pontevedra. 
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Trives (municípios de Chandrexa de Queixa y San Xoán de Río) y al oeste con las de 

Ourense y Allariz-Maceda (municipios de Maceda y Xunqueira de Espadanedo). 

Ocupa una superficie de 313,2 km2, en los que acoge una población de 3.223 habitantes 

según el censo de 2014. Su densidad de población es de las más bajas de la comunidad: 

10,29 hab./km2. Los municipios que la forman son Castro Caldelas, Montederramo, 

Parada de Sil y A Teixeira. La capital comarcal es Castro Caldelas. Los municipios de 

Castro Caldelas y Montederramo pertenecen al partido judicial de Pobra de Trives, 

mientras que el de Parada de Sil está adscrito al de Ourense. 

Esta demarcación se caracteriza físicamente por su altitud y su relieve accidentado. El 

río Sil sirve de división por el norte con la provincia de Lugo y a su paso por este 

territorio conforma unos impresionantes cañones surgidos por la fractura de los enormes 

bloques que tuvo que atravesar. El sur está delimitado por un conjunto montañoso que

forma parte de las sierras centrales orensanas que superan los 1000 m de altidud en 

varias de las cumbres de las sierras de San Mamede y O Burgo. 

Debido a sus diferencias altitudinales en esta comarca existe una gran variedad 

climática: oceánico con trazos de mediterráneo en los cañones y oceánico de montaña 

en las superficies más elevadas. Estas variedades orográficas y climáticas dieron lugar a 

una gran biodiversidad tanto en flora como en fauna, especialmente en las áreas de los 

Cañóns do Sil, zona que está incluída en la Rede Natura como Lugar de Importancia 

Comunitaria. 
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La red hidrográfica de la comarca se articula alrededor del Sil, represado en el embalse 

de Santo Estevo. Otros cursos de importancia tributarios del anterior son los ríos Mao,

Ferreiros y el Porto Batán. 

Esta demarcación posee un marcado carácter rural por lo que las actividades 

agropecuarias, a pesar de no ser las principales, tienen un peso importante en su 

economía. Predominan las explotaciones de ganado bovino de especialización cárnica 

en las áreas más montañosas, mientras que en las riberas del Sil adquiere un rango 

destacado la viticultura. El tejido industrial se encuentra poco desarrollado y tiene un 

marcado carácter artesano: se basa en el aprovechamiento de los recursos endógenos, 

entre los que destaca la elaboración de vino. El aumento del turismo ha llevado a una 

gran diversificación de los establecimientos de ocio. Castro Caldelas como capital 

comarcal suple a los vecinos de los servicios más básicos, comercio, educación y 

sanidad. Para las demandas más específicas se hace necesario el desplazamiento a 

Ourense. La principal fuente laboral es el sector terciario. 

Destaca su patrimonio histórico, artístico y cultural propicio al descanso y a las visitas 

relajadas. Encontramos diversas muestras de asentamientos prerromanos en la zona: el 

castro de Castrelo (Montederramo), así como testimonios de la romanización posterior 

en las inscripciones viarias en los lugares de Vilariño Pequeno y Seoane Vello, también 

en el municipio de Montederramo. En los conjuntos históricos de Parada de Sil y de 

Castro Caldelas se encuentra la fortaleza de los Condes de Lemos, cedida al 

ayuntamiento por la casa de Alba. 

No hemos localizado ninguna forma paremiológica referente a los municipios de 

Montederramo, Parada de Sil y A Teixeira. 

*Municipio de Castro Caldelas269.

1. Os de Caldelas 

Ofrecen sacos e resultan fardelas. V. 852(170). 

Parroquia de San Sebastián de Castro Caldelas. 

269 Recogemos a modo de curiosidad las dos formas siguientes donde se hace referencia a los habitantes 
del municipio: 

Os villaos caldelaos, 
Desque non tén que comer, 
Lamben as maos. V. 856(244).  
Unha manta i-un pau, 
Caldelau. V. 856(256). 
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2. Caldelas: 

A malla feita i-a fame na mao. V. 852(171). 

Comarca de Terra de Trives.

Esta comarca se sitúa al norte de la provincia de Ourense. Limita al norte con la 

comarca lucense de Quiroga, al este con la de Valdeorras, al oeste con Terra de Caldelas 

y al sur con las de Viana y Verín. Ocupa una extensión de 431,7 km2 y tiene una 

población de 6.341 habitantes según el censo de 2014. La constituyen los municipios de 

Chandrexa de Queixa, Manzaneda, A Pobra de Trives e San Xoán de Río. Actúa como 

cabecera comarcal A Pobra de Trives. Debido a su lejanía con la capital provincial, el 

referente urbano de la comarca es el municipio de O Barco de Valdeorras. 

La característica principal de esta comarca es su elevada altitud: por encima de los 1000 

m de media. Sus mayores cotas coinciden con A serra de Queixa, destacando los 1782 

m el pico Cabeza Grande, muy próximo al lugar de Cabeza de Manzaneda. Los ríos más 

importantes de esta comarca son el Navea, al oeste y el Bibei, al este.

El clima es en general muy frío y lluvioso, y genera una vegetación arbustiva y 

herbácea. 

Su carácter montañoso no posibilita el crecimiento de bosques por el poco espesor del 

suelo. Esas mismas características hacen que la población se concentre en pequeños 

núcleos en los valles de los ríos y en las llanuras. 
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El proceso de terciarización económica también ha afectado a la estructura económica 

en detrimento de las actividades agrarias más tradicionales. En el sector primario 

destaca como actividad agropecuaria la cría de animales para la producción de carne. La 

agricultura se ve supeditada a la ganadería: la mayor parte de los cultivos se dedican a la 

alimientación del ganado. El sector secundario se subdivide en actividades relacionadas 

con la transofrmación de materias primas propias de la zona (madera, embutidos, viños, 

quesos...) y en la producción y distribución de energía eléctrica por la cantidad de 

embalses construidos en los cursos fluviales. El embalse más destacado es el de 

Chandrexa de Queixa, pero también son importantes el de San Miguel, Guístolas y 

Montefurado. 

El turismo es uno de los de los sectores económicos clave de esta comarca. Es un 

tursimo cultural y gastronómico, pero también deportivo: Cabeza de Manzaneda es la 

única estación de montaña de Galicia desde 1972. 

No hemos sido capaces de localizar ninguna paremia toponímica de los municipos de 

Chandrexa de Queixa, Manzaneda y San Xoán de Río. 

*Muncipio de Pobra de Trives.

1. Dicen os de Castro que os de Cotarós 

Non son nada bos. RC. 81(1202).

2. De Castro a Cotarós 

Vai o demo nos cordós. RC. 81(1207).

Siguiendo la consulta al nomenclátor, estos dos topónimos pertencen al ayuntamiento 

de Pobra de Trives en la provincia de Ourense: O Castro hace referencia a San Nicolao 

de O Castro y el topónimo Cotarós a Santiago de Cotarós. Sin embargo en el índice de

nombres geográficos que encontramos al final del libro de RC., leemos: 

No concello de Pol atópanse infinidá de topónimos que levan o nome de 

“castro”. A un pobo que hai en Ermunde e outro no mismo Pol tamén lles 

chaman dese xeito. O “castro” era pros celtas, os nosos antergos, unha das 

notas ou siños máis certeiros pra unicidá da poboación, elemento que o 

cristianismo conservou pra constituir a súa anterga división do país en 

parroquias. Pro, o Castro do “dito” suliñado enriba poidera perteñecer á 
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Póboa de Tribes ou, supoñendo que o de “Cotarós”, seña un erro – debera 

decir “Arroxós”-, á freiguesía de Cirio no concello de Pol. 

3. Hoxe vai andar Castro 

Por riba de Cotarós. V. 856(254). 

4. Vacas de Trives e mulleres da Mezquita, 

Quita, quita. T. 157.

5. Os da Esculquiera, 

Avogados de lareira. T.130.  

Santa Eufemia de A Esculqueira. 

6. Os de Cádavos, 

Unha xarriña dun trago. T. 130. 

Santa María Madanela de Cádavos. 

7. Os de Castromil 

Apinchan o barril. T. 131. 

Nosa Señora da Encarnación de Castromil. 

8.  O lugarciño de Coba, de lonxe parece vila 

Si non foran has montañas que hay a parte de arriba. Pdt. ficha 7014. 

Cova, lugar en la parroquia de Santa María de Cova.

9. Para cantar viva Trives, 

Para bailar os rueses e

Para comer patacas,

Os brutos dos boleses. NV. 313(57). 

Los rueses son los habitantes del ayuntamiento de A Rúa, y los boleses son los 

habitantes de Viana do Bolo. 

10. Van para Trives e son cabezudas270. NV. 309(18). 

Comarca de Valdeorras.

270Es una expresión de enfado que se utiliza cuando alguien cuenta algo que el interlocutor sabe que no es 
verdad, tal como explica Estévez Rionegro (2014: 309[18]). 
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Se sitúa la noroeste de la provincia de Ourense. Limita al norte y al este con la comarca 

leonesa del Bierzo, al oeste las comarcas de Quiroga en Lugo, y Terra de Trives en 

Ourense, y al sur con la de Viana y con la provincia de Zamora.  Ocupa una extensión 

de 969,2 Km2 y tiene una población de 27.000 habitantes según el censo de 2014. La 

población en esta comarca destaca por su envejecimiento, a pesar de que tanto la llegada 

de población inmigrante como el pequeño boom de natalidad sufrido la última década 

del siglo XX hayan aumentado la población joven. 

Este territorio está formado por los municipios de O Barco de Valdeorras, O Bolo, 

Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de 

Valdeorras. La cabecera comarcal se reparte entre O Barco y A Rúa de Valdeorras. 

Esta comarca está delimitada en el norte y el sur por cadenas montañosas y por el valle 

del Río Sil, frontera natural con la provincia de León. Al norte tenemos A Serra da 

Enciña da Lastra, A Aciñeira, A Agulla y A Serra de Cereixido. En el sur se sitúan las 

mayores altitudes de la Comunidad Autónoma. Destacan: Pena Trevinca (2127 m), Pena 

Negra (2123 m), Pena Survia (2112 m) y O Sestil (1755 m). Los ríos principales de esta 

zona son O Bibei, O Casoio e o Xares en el sur, mientras que en el norte destacan O 

Mariñán y O Leira. 

Las características climáticas están muy influenciadas por la disposición del relieve: 

mientras que en el valle del Sil, el clima es de transición oceánico-mediterráneo, en las 
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zonas más elevadas, nos encontramos con un clima de alta montaña. Esta diversidad 

climática se plasma en la biodiversidad de la comarca. Destacan como Lugares de 

Importancia Comunitaria A Serra da Enciña da Lastra (este lugar es también Parque 

Natural) y Pena Trevinca.

No hemos sido capaces de localizar ninguna paremia que aluda a los municipios de O 

Bolo, Carballeda de Valdeorras y de Rubiá. 

*Municipio de O Barco de Valdeorras.

1.   Do mar o mero, 

E do Barco o botelo. G. 32(67). 

2. Marchas tarde e volves cedo: 

Fas como as cabras de Coedo. V. 857(257). 

Santo Antonio de Coedo. 

*Municipio de A Rúa de Valdeorras.

1. Fontei, pobo sen lei; 

Petín, pobo sen fin: 

Larouco, pobo de loucos. NV. 312(48). 

El topónimo Fontei hace referencia a un lugar pertenenciente a la parroquia de Santo 

Estevo da Rúa de Valdeorras. 

2. Os de Fontei mataron un burro, 

Os de Vilela comérono crudo

E os de Petín mandaron recado 

Que lles gardaran a punta do rabo. NV. 315(74). 

Vilela es un lugar en la parroquia de Santo Estevo da Rúa de Valdeorrras. 

Variante: 
Os de Vilela mataron un burro, 

Os de Fontei comérono crudo

E os de Somoza mandaron recado

Que lles deixaran a punta do rabo. NV. 315(74). 

Somoza también es un lugar en la misma parroquia que los anteriores. 

*Municipio de Larouco.
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1. Larouco, 

Para pouco. V. 871(557). 

Santa María de Larouco. 

2. En Larouco, 

En cada casa, un louco. NV. 311(40). 

3. En Larouco, 

Moito viño e pan pouco. NV. 311(41). 

Variante: 
En Larouco,

Moito viño e pan pouco

E o pouco que hai

Cómeno os de Larouco. NV. 311(41). 

*Municipio de Petín.
1. Eu fun a Petín 

E repetín271. NV. 312(44). 

Además de al municipio Petín alude a la parroquia de Santiago de Petín. 

2. Petín alagado, 

San Paio ao río272. NV. 313(59). 

San Paio es un lugar perteneciente a la entidad parroquial de San Miguel de Mones. 

3. Petín pitou

Porque non pasou273. NV. 313(60). 

Variante: 

En Petín pitou

E de alí non pasou. NV. 313(60). 

271 El refrán exalta del lugar y su atractivo para quien la visita. El posible origen de la paremia se puede 
encontrar según explica Estévez Rionegro (2014: 312[44]) en su utilización por un grupo de amigos que 
acudía a Petín por segunda vez, satisfechos de su primera visita. Vemos pues que es una forma de origen 
relativamente actual. 
272 Esta forma alude a las características geográficas de la zona. La cercanía de Petín al embalse de San 
Martiño y al lugar de San Paio (en la ladera de la montaña) pronostica que si Petín se inundase, San Paio 
se quedaría al nivel del río. 
273 Tal como explica Estévez Rionegro (2014: 313[60]), esta forma rememora un episodio heroico de la 
historia de Petín. En 1812, los petineses se enfrentaron a las tropas de Napoleón derrotándolos y 
expulsándolos de la localidad gracias en buena parte a la valentía de las mujeres. 
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*Municipio de A Veiga.
1. Os de Curra moxen a burra, 

I-os de Prada danlle a canada, 

I-os de Romado danlle cun pao 

I-os de Meda móntanlle nela. V. 860(350). 

San Miguel de Curra; Prada, lugar de la parroquia de Santo André de Prada; No hemos 

localizado el topónimo Romado, el más parecido que recoge el Nomenclátor es 

Castromao, como lugar y entidad  parroquial Santa María de Castromao, en el 

municipio de A Veiga. 

2. Os da Meda abogaos. V. 876(680). 

Santa María de A Meda. 

3. Os de Meda, medarelo, 

Comen tripas con farelo. V. 876(682). 

Santa María de A Meda. 

4. Os de Prada, pradarelo274,

Comen tripas con farelo, dálle, dálle de aguillón 

Hastra que lles traspase o corazón. V. 890(1006). 

Santo André de Prada. 

*Municpio de Vilamartín de Valdeorras.
1. Vilamartín, 

De España o xardín. NV. 314(66). 

Comarca de Viana.
La comarca de Viana está situada al sureste de la provincia. Limita al norte con las 

comarcas de Valdeorras y Terra de Trives, al este con la provincia de Zamora, al sur con 

Portugal y al oeste con la comarca de Verín. Ocupa una extensión de 746,3 km2 y tiene, 

según el padrón de 2014, 8.540 habitantes. La integran los municipios de A Gudiña, A 

Mezquita, Viana do Bolo y Vilariño de Conso.

274 Se observa en estas formas la paranomasia “inventada” presente en el primer verso de ambas. La 
continuación en la segunda expresa la consecuencia del hábito de comer tripas con farelo (González 
Rodríguez: 1958/1961, s.v. farelo) cáscara del grano de trigo o centeno desmenuzada por la molienda, 
que viene a ser la parte más gruesa de la harina molida. 
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Su relieve es en general abrupto, pues está rodeada de montañas. Al oeste se sitúan A 

Serra do Invernadoiro, a Serra da Queixa e o Fial das Corzas y al este Pena Trevinca y 

A Serra do Canizo. Estas montañas están separadas por los valles del río Bibei y sus 

afluentes, el Camba y el Conso. La zona central se asienta sobre llanuras que alcanzan 

unas altitudes entre los 900 y los 1000 m. 

Las características climáticas son las propias de un área de montaña, con temperaturas 

frías y precipitaciones abundantes. En los valles de los ríos Bibei y Camba se observan 

ciertos matices de un clima de tipo mediterráneo. 

Las actividades agrícolas han descendido en importancia respecto a la primera mitad del 

siglo XX, pero aún así tiene gran importancia el aprovechamiento forestal de los suelos, 

el cultivo de la vid (aunque se realice para consumo propio) y el cultivo y cosecha de la 

castaña. El suelo montañoso se utiliza para pasto de ganado vacuno y porcino. El sector 

secundario ha ganado en importancia, pero las empresas y fábricas de la comarca son de 

pequeño tamaño: destacan las dedicadas a la minería de loza y las empresas de 

construcción. El sector terciario es el de mayor peso en la estructura económica. Los 

servicios se reparten entre Viana do Bolo, cabecera comarcal, y A Gudiña por el paso de 

la N-525 y la autovía A-52.

De los cuatro municipios que la conforman hemos localizado formas paremiológicas de 

tres de ellos: de Vilariño de Conso no hemos encontrado ninguna. 

*Municipio de A Gudiña.
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1. Na Gudiña, 

Cada catro unha sardiña. G. 36(495). 

Variante:
A xente da Gudiña, 

Cada catro unha sardiña. T. 57. 

En chegando a Gudiña, 

Cada catro unha sardiña. T. 85.

2. Na Gudiña cada catro unha sardiña. 

-Moito barrimba o meu pai: cada cinco, cada cinco. T. 171. 

Variantes:
Na Gudiña cada catro unha sardiña. 

-Cada cinco, cada cinco. T. 171. 

Os da Gudiña, cada catro unha sardiña. 

-Desas barrumbadas pouco: cada oito, cada oito. T. 171.  

*Municipio A Mezquita.
1. Vaca de Manzalvos e muller da Mezquita, 

Quita, quita. T. 157. 

Manzalvos hace referencia a un lugar en la parroquia de Santa María de Manzalvos. 

Variante: 
Vaca de Manzalvos e muller da Mezquita…

Quita, quita. Rv. 174. 

2. Xente da Mezquita,

Nin boa nin bonita. T. 163. 

*Municipio de Viana do Bolo.
1. Se os cabalos corren pra Viana, 

Culle os bois e vai á arada; 

Se corren pra Quiroga, 

Culle os naipes e xoga275. CD. 368(94). 

275 Esta forma se puede localizar también en la Wikipedia: Refraneiro sobre o cabalo [fecha de consulta: 
25/06/2014] y en la versión electrónica de Diccionario de Diccionarios (s.v. cabalo) [fecha de consulta 
25/06/2014], edición de Antón Santamarina (A Coruña: 2001). En esta entrada se cita como fuente la obra 
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Las formas toponímicas que se referencian son Viana do Bolo, entidad parroquial y San 

Martiño de Quiroga, perteneciente al municipio lugués homónimo. 

Comarca de Verín.

Se sitúa al sureste de la provincia de Ourense. Limita al norte con las comarcas de Terra 

de Caldelas y Terra de Trives, al este con la comarca de Viana y con Portugal, al sur con 

Portugal y al oeste con la comarca de A Limia. Ocupa una extensión de 1007,1 km2 y

tiene, según el padrón de 2014, 27.555 habitanes. La conforman ocho municipios: 

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Ríos, Verín y Vilardevós. El 

término municipal de Verín funciona como cabecera comarcal. 

Desde el punto de vista físico, Verín está rodeada por sierras: al oeste se eleva un cordal 

montañoso que se extiende entre a Serra do Larouco y los montes de A Requeixada con 

cotas que varían de 800 a 1000 m;  al este destaca la Serra do Fial das Corzas y A serra 

da Urdiñeira; al norte alcanza altitudes entre 1000 y 1500 m de los montes de 

Correchouso y la sierra de Hedreira; al sureste sobresale la A Serra das Penas Libres 

Frampas III, inédita de Eligio Rivas Quintas, donde se explica que es una forma extendida por el este de 
Ourense que fue recogida en Toira, en el municipio de Maseda.
La palabra caballos (cabalos) funciona como metáfora por nubes. 
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con altitudes máximas entre los 800 y los 1100 m. La parte central y meridional la 

ocupa la drepresión de Monterrei, bañada por los afluentes del río Támega. Este río 

pertenece a la cuenca del río Duero. Nace en los montes de A Requeixa inicialmente 

encajado entre montañas en los municipios de Laza y Castrlo do Val. Riega los 

municipios de Verín, Monterrei y Oímbra. Algunos de sus afluentes son O Búbal, O 

Servoi, O Trez o O Codias. Otros ríos que riegan esta comarca, pertenecientes a la 

cuenca del Miño-Sil, son O Queixa y O Camba. 

En cuanto a la economía, el sector terciario es el más destacado. Se desarrolla 

principalmente en Verín, cabecera comarcal en la que se encuentran servicios públicos, 

comercio y hostelería. El turismo es una fuente relevante de ingresos debido a la 

importancia que tienen las aguas termales, la riqueza cultural y paisajística de la zona. 

El sector primario, al igual que en el resto de la Comunidad, sufre una clara regresión en 

comparación al siglo anterior, a pesar de que los terrenos cultivados son abundantes, 

sobre todo de patatas y cereales. El cultivo que mayor rendimiento aporta es la vid, bajo 

la denominación de origen Monterrei. Son numerosas las empresas que desarrollan su 

actividad en el subsector de la alimentación y las bebidas. Los materiales de 

construcción y  la fabricación de muebles son otros de los empujes de la economía 

comarcal, al igual que el diseño y la confección en el subsector textil. 

No hemos sido capaces de localizar paremias toponímicas en los municipios de Oímbra 

y Vilardevós.  

*Municipio de Castrelo do Val.
1. Cando fores a Nucedo, 

Leva o pan no seo. V. 882(883). 

La forma normativizada correspondiente al topónimo Nucedo es Nocedo, lugar 

perteneciente a la parroquia de San Salvador de Nocedo do Val. 

Hemos localizado otro Nocedo, también en la provincia de Ourense, San Cibrao de 

Nocedo, en el municipio de Os Blancos. 

2. San Vicente de Pepín feito de pau de ameiro 

Hirman das miñas chanquiñas criado no meu lameiro276. Pdt. ficha 7162. 

276 No hemos localizado la palabra ameiro en el diccionario, posiblemente haga referencia a amieiro o
ameneiro, según Carré Alvarellos (1979 s.v. ameneiro): aliso, árbol alto y corpulento que se da en sitios 
húmedos y en la orilla de los ríos. Su corteza es utilizada para teñir y la madera para zuecos y cubos de las 
ruedas de los carros.
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*Municipio de Cualedro.
1. Cuando fueres a Coledero, 

Lleva pan en el capelo277. S. 223(1047); K. 301(26844). 

Hernán Nuñez recoge esta forma aclarando su localización como un pueblo cercano a 

Monterrei. Ese Coledero cercano a Monterrei no lo hemos localizado en el 

Nomenclátor. Sí Cualedro, donde lo situamos. 

*Municipio de Laza.
1. Se vas para Camba, 

Leva o pan na manga. E. 69(1447); S. 170(4072).  

San Salvador de Camba. 

2. O cura de Souteliño ten a sotana rachada 

Que a rachou onte a noite correndo trala criada. Pdt. 2159 (ficha 7162).

Soutelo Verde es un  lugar en la parroquia de San Pedro de Castro de Laza. 

*Municipio de Monterrei.
1. Monterrei está nun alto e Verín está nun baixo 

Nosa Señora da Estrela está nun campiño raso. Pdt. 2147 (ficha 7162). 

En esta ficha278 se localiza la ermita de Nosa Señora de A Estrela en Lalín, provincia de 

Pontevedra. 

La localización de la iglesia o capilla A Nosa Señora da Estrela nos ha resultado tarea 

complicada. Taboada Sanz279 facilita la cuestión: esta capilla se situaba en la actual 

La palabra chanquiñas, según Rodríguez González (1958/1961, s.v. chancas), es el diminutivo de 
chancas, zapatos con suela de palo, más comúnmente llamados zocos, zuecos. Se usan mucho en las 
aldeas gallegas, porque así lo requieren las condiciones climatológicas del país en tiempo de invierno. Se 
hacen en todas las comarcas y se vendieron (/venden) en todas las ferias. Las suelas de ameneiro, aliso o 
abedul, se exportaron a Francia en grandes cantidades durante la Primera Guerra Mundial; y en Castro 
Caldelas, en la provincia de Ourense, se fabricaron en aquella época con máquinas modernas para poder 
servir los muchos pedidos que se hacían. 
277 El consejo de tener que llevar alimento a algún lugar es común tanto en el refranero gallego (veáse 
Municipio de Castrelo do Val en esta misma provincia) como en el castellano: 

Cuando fueres a Brenes, 
Lleva con que cenes y cama en que te eches. María Josefa Canellada y Berta 

Pallares. 73(393). 
Brenes es un pueblo de Sevilla. 
278 Álvarez Pérez, X. A. (dir.): Portal de ditados tópicos galegos. Santiago de Compostela: Instituto da 
Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/ditados> [Consultado: <20/03/2014>]
279 TABOADA SANZ, A. Adolfo Taboada Sanz, publicado en el número 5 de Cadernos Manuel 
Taboada Cid y en el mismo blog del autor, [http://www.taboadasanz.es/?HISTORIA, consulta realizada 
el 26/06/2014]  
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Plaza Mayor de Verín y fue remplazada por la iglesia nueva bajo la advocación de Santa 

María la Mayor a finales del siglo XVI. 

2. Monterrei está na cima 

E Verín está no baixo. Pdt. 2147 (ficha 7162). 

3. Merendas280, na Caridad. V. 854(214). 

A Caridad es un lugar en la entidad parroquial de San Pedro de Fiz. 

4. Cas descalzos en Medeiros. V. 876(685).  

Santa María de Medeiros. 

5. En Villaza, caza-caza. V. 908(1377). 

Vilaza, lugar perteneciente a la parroquia de San Salvador de Vilaza. 

6. ¡Oh, portugués remeludo, criado na mala lei 

Viches o teu pai asado no pueblo de Monterrei! Pdt. 2155. (ficha 7162). 

7.  Fúcheslle roubar as chaves 

Ó cura de Monterrei. Pdt. 2156 (ficha 7162). 

*Municipio de Riós.

1. As Ventiñas da Barreira de lexos parece vila 

Ten unha rosa na entrada e un caravel na salida. Pdt. 2160 (ficha 7162). 

As Vendas da Barreira es un lugar en la parroquia de Santa María de Riós. 

*Municipio de Verín.
1. En Verín 

Entrei e saín. T.88; Z. 257(4435). 

2. En Verín 

O teu mal terá fin. Z. 257(4430). 

3. Os de Verín, xente ruín; 

Os da Maceda, rillan na cadela; 

Os da Lucenza chupan na brenza. I. 81(1203). 

280 Merendas, según el Diccionario de Diccionarios (2001, s.v. merendas) es una flor silvestre, el falso 
azafrán. 
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Lucenza hace referencia a Santa María de Lucenza en el municipio de  Cualedro. 

4.  Os de Mourazos 

Comen carrazos. T. 131.  

San Martiño de Mourazos. 

5. Son de Verín, son de Verín 

Son de Verín, non cho nego 

Por eso que son de Verín 

Paseo por donde quero. Pdt. 2152 (ficha 7162). 

6. Tres cousas hai en Verín que non as hai en Galiza: 

Monterrei, os balnearios e o chorón da Perguiza. Pdt.2153 (ficha 7162). 

7. Ser como o sastre de Caldeliñas 

Que traballa de balde e pon as liñas. Pdt. 2157 (ficha 7162). 

Caldeliñas, lugar en la parroquia de Santiago Vilamaior do Val. 

8. Os de Tamaguelos, 

Venden os bois e aran cos cadelos. T. 134. 

Lugar en la parroquia de Santa María de Tamaguelos.

Comarca de A Limia281.

Es una comarca situada al sur de la provincia de Ourense que limita al norte con las 

comarcas de Allariz-Maceda y Terra de Caldelas, al sur con Portugal, al este con la 

comarca de Verín y al oeste con las comarcas de Terra de Celanova y Baixa Limia. 

Tiene una extensión de 801,7 km2 y una población, según el censo de 2014, de 25.365

habitantes. Está formada por los municipios de Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, 

Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de 

Santos y Xinzo de Limia. Es una de las comarcas gallegas con mayor número de 

municipos. El relieve es muy homogéneo y destaca la planicie. El curso fluvial más 

281 Nos ha parecido interesante recoger las formas siguientes a pesar de que no contienen un topónimo 
sino un gentilicio. Explican que cuando el viento sopla desde esa comarca, pronostica lluvias. De donde 
proceda el viento dependerá de donde nos situemos.

Aire limiau, 
Auga na mau. T. 59. 
Aire limiau, auga na mau; 
Pro é de inverno, que non é de vrau. T. 59.
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importante es el río Limia, aunque también tienen relevancia el Lodoselo, el Trasmiras, 

Firveda y Salas. 

El tipo de poblamiento de esta comarca es ligeramente distinto al resto de al 

Comunidad: los habitantes tienen a concentrarse en las partes más bajas de la depresión. 

Destaca como núcleo de población Xinzo de Limia que aglutina buena parte de la 

población comarcal. 

Los tres sectores económicos están muy igualados en cuanto a su importancia. Las 

características orográficas y la fertilidad del terreno permiten que el cultivo  de patata y 

cereales sea uno de los motores de la comarca. Los mayores productores son Xinzo de 

Limia, Trasmiras y Sandiás. La ganadería se mantiene en pequeñas explotaciones 

familiares, exceptuando el porcino que cría la empresa Coren. En el sector secundario 

destaca el subsector de la industria manufacturera: materiales de construcción, 

procesamiento alimentos (carne y patatas) y serraderos. En el sector terciario sobresale 

el subsector comercial unificado en Xinzo para cubrir las necesidades básicas de la 

población de los municipios colindantes. 

Recogemos a continuación una forma relativa a la comarca, más que a un municipio en 

concreto: 

1. É com`o os burros da Limia, que apañan viño 

E beben auga. CD. 149(324); W. 290(13). 

Se aplica a una persona que es excesivamente económica. 
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No hemos localizado paremias de varios de los municipios de esta comarca: Os 

Blancos, Vilar de Barrio, Vilar de Santos y Rairiz de Veiga. 

*Municipio de Baltar.

1. O que ve Abades, 

Ve todos os lugares. V. 843(1). 

Abades, lugar en la parroquia de San Paio de Baltar. 

2. Entre Baltar e Gudín 

Á unha xente moi ruín. V. 847(83). 

Baltar alude a San Bartolomeu de Baltar y Gudín es un lugar en la parroquia de San 

Miguel de Gudín en el municipio de Xinzo de Limia.

3. Entre Baltar e Tixós 

Nacen moitas avisiós282. V. 847(84). 

San Bartolomeu de Baltar y Santa María de Texós. 

*Municipio de Calvos de Randín.
1. Burros van a Santarén, 

Burros van e burros ven. V. 898(1169). 

Vázquez Saco (2003: 898[1169] sitúa Santarén como un lugar en la parroquia de San 

Vicente de Lobás, sin embargo en el Nomenclátor no aparece anotado. Suponemos que 

hace mención a un microtopónimo no recogido o a una entidad de población

desaparecida. Tampoco lo hemos localizado en Toponimia de Galicia.

282 Estos topónimos aparecen  recogidos con otros en la forma siguiente:
Curre cas, en Barouzós, 
Salta sebes en Paredes; 
Campaneiros os de Zas, 
Gomariz, pé de perdiz, 
entre Baltar e Tixós, nacen moitas avisiós, 
Merendas na Caridad, 
Cas descalzos en Medeiros, 
en Villaza, caza, caza, 
Albarelos, cazabellos, 
entre Baltar e Godín 
é unha xente moi ruín, 
Queima ceras en Laroá, 
San Mamede xa me fede, 
Soutelo xa me pon medo; 
¡Viva o lugar de Ganade xunto co de Sabucedo! V. 848(101). 

Los topónimos recopilados no se sitúan todos en el municipio de Baltar ni siquiera en la comarca de A 
Limia. Medeiros y A Caridad, por ejemplo se sitúan en el municipio de Monterrei, comarca de Verín. 
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*Municipio de Sandiás

1. Ó chegar a Sandiás, 

Mira adiante e mira atrás. V. 897(1149). 

Santo Estevo de Sandiás. 

*Municipio de Sarreaus. 

1. A quen mal lle queiras 

Deséxalle ser vaca ou boi de Améa283. Pdt. 1660 (ficha 7157). 

Ameá hace referencia a un lugar en la parroquia de Santa María de Codesedo. 

2. Son tres pueblos de Barrabás 

Veredo Ameá y Meilás284. Pdt. 1661 (ficha 7159). 

O Veredo es un lugar en la parroquia de Santa María de Codesedo y Meliás hace 

referencia a la entidad parroquial de San Xoán de Cortegada. 

3. Campaneiros os de Zas. V. 909(1408). 

La localización de esta forma ha resultado compleja, puesto que el topónimo no 

aparecía inicialmente en el Nomenclátor. Hemos realizado la búsqueda por su posible 

pronunciación: Sas es un lugar en la parroquia de San Salvador de Sarreaus. 

*Municipio de Trasmiras.
1. Villaderrey es el pueblo de las dos mentiras 

No es villa ni tiene Rey. Pdt. 3181 (ficha 11130). 

Es la parroquia San Salvador de Vila de Rei. 

Lo transcribimos tal como estaba, con la clara tendencia de escribir en castellano hasta 

las formas más populares. En gallego: 
Vila de Rei é o pobo das dúas mentiras

Non é vila nin ten rei. 

2. Si vas a Zos leva pan nos bolsós

E cuitelo pró partir que che ha de cumplir. Mh. 119. 

3.  Los de Zos guardan el pan en los bolsillos. Pdt. 1671 (ficha 7161). 

283 Los habitantes de este pueblo aprovechaban a cargar el carro hasta que sonase. La zona en la que se 
encuentran, en la falda de una montaña a dos kilómetros de Codesedo, hace que el animal que tira, sufra. 
284 Son pueblos en los que apenas queda ya población. 
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Santa María de Zos. 

Ambas formas califican de tacaños a los habitantes de estos pueblos. 

3. Os de Escornabois 

Xonquen as vacas e ordeñan os bois. Pdt. 1672 (ficha 7161). 

Santa María de Escornabois. 

*Municipio de Porqueiras.
1. San Mamede, 

Xa me fede. V. 896(1123). 

Lugar perteneciente a la parroquia de San Mamed de Sobreganade. 

*Municipio de Xinzo de Limia.
1. Adiós Xinzo de Limia, 

Río sin pesca, montes sin leña, 

Muller sin honra y home sin vergonza. V. 908(1404). 

2. A moza que non vai a Xinzo á feira do 14 de maio, 

Non bota noivo en todo o ano. T. 53. 

3. Os de Laroá, 

Todo o que dicen á noite nada fan á mañá285. T. 131; S. 148(3495). 

Santa María de Laroá. 

4.  Queima ceras en Laroá. V. 871(556). 

Santa María de Laroá. 

5. ¡Viva o lugar de Ganade 

Xunto co de Sabucedo! V. 848(484). 

Lugares pertenecientes a la entidad parroquial de San Bartolomeu de Ganade. 

6. Salta sebes, 

285 El mismo contenido se aprecia en la siguientes formas con Guadalajara como topónimo: 
El hidalgo de Guadalajara, 
Lo que ofrece a la noche no cumple a la mañana. Sbarbi. 
El escudero de Guadalajara, 
Lo que ofrece a la noche no cumple a la mañana. Sbarbi. 

Soto Arias (2003: 148) aporta como correspondencia a esta forma la siguiente del refranero castellano: 
Los de Peñaranda, 
Lo que dicen a la noche no lo cumplen a la mañana. S. 148(3495). 
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En Paredes. V. 886(903). 

San Pedro de Laroá. 

7.  Entre sebes e paredes, 

Mirade o que facedes. Z. 101(1716). 

Comarca de A Baixa Limia.

La comarca de A Baixa Limia se sitúa al suroeste de la provincia de Ourense. Limita al

norte con la comarca de Terra de Celanova, al este con la comarca de A Limia y al oeste 

y al sur con Portugal. Ocupa una extensión de 530,46 km2 y tiene una población, según 

el censo de 2014, de 7.636 habitantes. Está formada por los municipios de Bande, 

Lobeira, Entrimo, Lobios e Muíños. 

El relieve accidentado de esta comarca es una de sus características principales. Está 

rodeada de montañas y sierras entre las que destacan al suroeste  O Pisco y O Xurés con 

altitudes entre 1300 y 1400 m. Se incluye como Lugar de Importancia Comunitaria 

(LIC) como Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. 

El curso fluvial que riega la comarca es el Limia y sus afluentes. Hacia la derecha sus 

principales afluentes son el río Cados y el Agro. Por la izquierda, el principal tributario 

es el Salas. Otros de los ríos se localizan en la comarca son el Lobios y el Caldo 

(denominado así por las aguas calientes en alguno de sus tramos). 

La economía comarcal se basa en el sector terciario: el comercio, el turismo y los 

servicios públicos son elementos fundamentales en la zona. La agricultura está 
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escasamente desarrollada tanto por el relieve montañoso del territorio como por su 

escasa modernización y profesionalización. En ganadería priman las granjas porcinas 

frente a las avícolas o vacunas. El sector secundario no tiene especial relevancia y en 

muchas ocasiones se complementa con la actividad agraria a tiempo parcial. 

No hemos sido capaces de localizar ninguna forma del  municipio de Muíños. 

*Municipio de Bande.

1. Andivéchete alabando por Recarei e por Bande 

Que te querían os mozos, ¡ai!, qué mentira tan grande. I. 46(494).  

Recarei, lugar en San Pedro de Bande. 

2.  Baixe a Bande, baixe a Bande que a Recarei xa baixou; 

O puebliño de Vilela sempre foi o que reinou. I. 66(905).

3. Cando o mal vai en Vilela, 

Vai por toda a terra. Es. 321. 

Vilela es un lugar en la parroquia de San Xoán de Os Baños. 

*Municipio de Entrimo. 
1. Vaca de Entrimo e muller de Gaiás, 

Fuxe delas como dos cás. Rv. 174; RM. 65(1408). 

Variante: 
Vaca d'Entrimo e muller de Gaiás, 

Fuxe d'ela coma dos cas. Y.252 (240).

*Municipio de Lobeira.
1. O que vai ó san Silvestre a Souto 

Vai nun ano e vén noutro. Y. 247(55). 

Souto es un lugar en Santa Cristina de Monte Longo donde hay una ermita dedicada a 

San Silvestre. 

*Municipio de Lobios. 

Este municipio está formado por diez parroquias. Buena parte de ellas tienen apodo para 

sus habitantes286. Recogemos por curiosidad alguno de ellos: así los habitantes de San 

286 Álvarez Pérez, X. A. (dir.): Portal de ditados tópicos galegos. Santiago de Compostela: Instituto da 
Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/ditados> [Consultado: <15/06/2013>]. 
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Miguel de Lobios son os dos asados, los de San Mamede de Grou son os parvos de 

Grou, los de San Salvador de Torno son os do pereiro, los de San Martín de Araúxo son 

os da porreta, los de Santa María de Riocaldo son os do val, los de San Salvador de 

Manín son os de aceredo e trasportela, los de Santa María de Cela son os do monte.

1. El abad de Compostela (Orense), 

Que se comió el cocido y aun quería la cazuela. K. 301(26851); R. 143; VM. 205. 

Compostela, lugar en la parroquia de San Salvador de Manín. Hemos localizado otro 

lugar Compostela, en el municipio de A Merca, en la entidad parroquial de San Pedro 

de A Mezquita. 

2. Grou, Grou quen te viu e te deixou, 

Pouco gañou. FP. 248(120). 

Variante: 
Grou, Grou, quen te viu e te deixou,

Que mal andou. FP. 248(121). 

Paremias toponímicas referentes a los accidentes geográficos de la provincia de 
Ourense. 

Terrestres

*Val da Rabeda.

Rabeda hace referencia a un valle situado en los municipios ourensanos de Paderne de 

Allariz, Taboadela, San Cibrao das Viñas y O Pereiro de Aguiar, en el límite entre las 

comarcas de Allariz-Maceda y Ourense. Está formado por los altos valles de los ríos 

Barbaña y de A Gaiola, ambos pertenecientes a la vertiente del Miño. Es una extensa 

llanura con una altitud media de unos 400 metros.  

1. Anada287 na Rabeda, 

Fame en tod'a terra. V. 891(1019). 

*Monte San Trocado. 

El monte llamado San Trocado288, Santrocado o San Torcuato está situado en la 

provincia de Orense, coincidiendo con la entidad parroquial de Santa Baia de Laias en 

287 Anada es la cosecha. Se sobreentiende que si es buena la cosecha en Rabeda, no resultará provechosa
en otros lugares de la comarca. 
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el municipio de Cenlle. Tiene una altura de 550 m. Administrativamente pertenece a los 

municipios de Cenlle, Punxín y San Amaro.

En la cima del monte, compartida entre Punxín y San Amaro, hay una capilla en cuyos 

laterales se encuentra una inscripción que remonta la construcción a 1739, aunque se 

especula que pudiera tratarse de una reconstrucción sobre otra edificación anterior. La 

capilla guarda una talla en piedra de San Trocado en sustitución de otra similar que se 

perdió a mediados del siglo XX: se celebra la fiesta del santo el 15 de mayo. Bajo la 

capilla y su aparcamiento, en lo alto del monte, están los restos de un castro, del cual 

destaca la muralla. 

La Gran Enciclopedia Gallega (s.v.: San Trocado) no aparece citado ningún monte con 

este nombre. Aparecen referenciadas dos aldeas: una en el municipio de A Estrada en la 

provincia de Pontevedra y otra en San Miguel de Buciños, municipio de Carballedo en 

la provincia de Lugo. Por último como entidad parroquial se recoge en el municipio de 

Allariz, provincia de Ourense.

1. Cando San Trocado ten monteira, 

Bota o pan á eira. V. 896(1139).

Forma recogida, según podemos leer en Vázquez Saco (2003: 896), en Ourantes, 

municipio de Punxín  en la comarca de O Carballiño. 

2. Si o san Trocado colle moleira, 

Hai que sacar o centeo da eira289. V. 896(1140). 

Forma recogida en Ourense: no se especifica la procedencia exacta. 

Observamos en estas dos paremias dos maneras distintas de enunciar el mismo 

fenómeno: una formación de niebla alrededor o encima del la parte más alta de un 

monte, monteira290 y moleira291. Ambas son formas metafóricas, sustituyen un término 

real por otro imaginario creando una imagen lúdica y muy clara para el hablante-oyente. 

288 Hemos obtnenido esta información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_San_Trocado. [fecha de 
consulta: 22/06/2015]. 

289 Botar o pan á eira implica realizar la malla del centeno o el trigo. Se produce en este caso una 
sinécdoque.  
290 Una monteira es según Rodríguez González (1958/1961: s. v. monteira):

Es una montera, una prenda para abrigo de la cabeza, que generalmente se hace de paño o 
de lana entre nuestros campesinos. En las provincias de Orense y Pontevedra es alta, 
redonda y puntiaguda; y en las de La Coruña y Lugo varía en diferentes hechuras y 
tamaños, llegando en la comarca de las Mariñas de Betanzos a ser completamente chatas. 
Suelen adornarse con presillas de terciopelo y motas de seda, formando grecas y dibujos, 
sin que en ellas falten las plumas de gallo o de pavo real y a veces una pequeña rama de 
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El contenido de los dos refranes parece contradictorio, pues en uno se aconseja iniciar el 

período de malla, secar el trigo o el centeno, mientras que en el segundo parece indicar 

lo contrario: recogerlo. Debemos hacer constancia de que el significado de la monteira,

moleira, capa o touca es el mismo: el anuncio de lluvias. 

5.4.2. Paremias toponímicas referentes a accidentes geográficos

5.4.2.1. Terrestres
*Río Miño.

El río Miño es el río por excenlencia de Galicia. Tiene una cuenca que ocupa 17.026 

km2, la más extensa del territorio gallego, regando tres de las cuatro provincias: Lugo, 

Ourense y Pontevedra: drena también territorio leonés y portugués. Como ya hemos 

aludido anteriormente (ibid Geografía física) nace en O  Pedregal de Irimia en A Serra 

de Meira, provincia de Lugo. Recorre 350 km antes de desembocar en el Océano 

Atlántico, en A Guarda en la parroquia de Camposancos, después de ejercer de frontera 

natural con Portugal durante 70 km en su tramo final. Podemos dividirlo en cuatro 

sectores: el Alto Miño, que llega hasta Portomarín en el norte de Lugo; el segundo 

sector transcurre desde Portomarín a Os Peares donde empieza a estrecharse a su paso 

por los municipios de Taboada, O Sabiñao, Chantada, Carballedo y Pantón. Recibe 

caudal de los ríos Asma, Bubal y Sardiñeira. Un paisaje característico de este sector son 

los bancales de las laderas que se aprovechan para cultivar la vid. El tercer sector 

discurre entre Os Peares y O Ribeiro, y recibe al Sil. Sus principales afluentes aquí son 

el Avia, el Arnoia y el Barbantiño.  En el último tramo, denominado O Baixo Miño, 

adquiere una mayor amplitud. Sus últimos afluentes son el Deva, el Tea y el Tamuxe.  

1. Mentras auga leve o Miño, 

No Ribeiro non falta viño. T. 100. 

Variantes: 

Mentras auga leve o Miño, 

No Ribeiro non faltará viño. T.100. 

Mentres auga leve o Miño, 

olivo. El uso de la monteira ha ido desapareciendo en el país, y sólo la usan los Coros 
gallegos en sus conciertos folklóricos.

291 La moleira hace referencia (Rodríguez González 1958/1961: s.v. moleira) a la parte más alta de la 
cabeza. 
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No Riveiro non faltará viño. V. 878(737). 

Mentras auga teña o Miño, 

No Ribeiro non falta viño. T.100; V. 878(735). 

Mentres auga teña o Miño, 

No Riveiro non faltará viño. V. 878(736). 

Mentres auga teña o Miño, 

No Ribeiro non falta o viño. E. 55(1091); St. 249(1723).

Namentre teña auga o Miño, 

No Ribeiro non faltará o viño. E. 71(1497). 

2. Mentres auga leve o Miño,

Non faltará o viño. X. 515(9495). 

Variante: 
Namentres auga leve o Miño,

Non faltará o viño. Z. 145(2533). 

3. Néboa no Miño, 

A auga vén de camiño. G. 70(1780); V. 879(475). 

Variantes: 

Nevoa n'o Miño, 

Augoa ven de camiño. Fn. 153(274); VM. 99. 

Cuando hay niebla sobre el Miño, 

Lluvia viene de camino. GI. 49(950). 

4. Roibéns ó Miño, 

Vellas ó muíño. RM. 53(1154). 

5. Rubias ó Miño, 

Vellas ó niño. RM. 61(1325); G. 72(1436). 

Variante: 

Rubia a o Miño, 

Vellas a o niño. Fn. 64(102). 

6. Roibéns ao mar, vellas á solar; 
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Roibéns ao monte, vellas á fonte; 

Roibás ao Miño, vellas ao niño. Mm. 64. 

7. Treboada no Miño, 

Haberá pan e viño. Z. 238(4113). 

Variante: 

Tronada ao Miño, 

Pan e millo. Smf. 117; V. 878(743).

8. Tremoada no Miño, 

Peixe, pan e millo. V. 878(742). 

9. O Miño a fama 

I-o Sil a auga292. St. 274(2322); V. 878(738). 

10. O Miño leva a fama 

E o Sil dálle a auga. S. 130(3000). 

11. O Miño leva a fame 

E o Sil a auga. V. 878(739). 

Creemos que en esta útlima forma se ha producido un error tipográfico entre fama e 

fame, muy cercanas entre ellas. 

Esta paremia alude a la unión en Os Peares de ambos ríos. La influencia de O Sil es 

perceptible en el caudal del Miño que aumenta considerablemente. 
12. A neve i-o Miño 

Están reñidos. V. 878(730). 

13. Cand'a neve chega ó Miño, 

Na montaña non se ve o camiño. V. 878(731).

14. Cando a neve chega ó Miño, 

Na ventana non se ve o camiño. V. 878(732). 

292 La realidad a la que alude la expresión se repite en otras ocasiones, son varios los ríos que beben de 
sus afluentes o que en el lugar en el que se unen tienen un caudal más amplio: 

El Tajo lleva la fama 
y Oceseca lleva el agua. Vergara Martín. 102. 
Tajo tiene la fama 
y Guadiela lleva el agua. Rodríguez Marín. 477. 
El río Tinto se lleva la fama 
y el Jarama le da el agua. Vergara Martín. 102. 

El río Tinto se sitúa en la provincia de Huevla. La rivera del Jarama es un pequeño alfuente cercano a su 
nacimiento en la Sierra de Padre Cano en el municipo de Neva que aporta su caudal al primero. 
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15. Cando a neve pasa ó outo lado do Miño, 

É bo ano de pan e de viño. V. 878(733). 

16. O Miño 

É o pai do viño. Z. 170(3018). 

17. O viño ó Miño 

Faino menino. V. 878(741). 

18. Dice o Miño 

Que os que nadan son meus. V. 878(734).

*Río Sil.

Este río nace en La Cueta, en tierra leonesas en la Cordillera Cantábrica. En Galicia 

inicia su recorrido en la parroquia de Covas, en el municipio de Rubiá, en la comarca de 

Valdeorras. Sirve de frontera a nuestra Comunidad con León durante 14 km. Su cuenca 

ocupa en Galicia 4000 km2 de los 8020 km2 que ocupa en total. Es el río más caudaloso 

de la comunidad, de ahí el dicho que se recoge más abajo. Su régimen es pluvionival, 

por lo que la mayor parte de sus afluentes tienen sus máximas en los meses más 

lluviosos y fríos. Entre sus alfluentes más importantes hay que destacar o Bibei, Camba, 

y o Casoio.   

El tramo que más destaca de este río por su singularidad y su belleza es el que queda 

incluido entre Quiroga y Os Peares. El río se encajona en el terreno formando los 

denominados Canóns do Sil, unos cañones fluviales sin comparación en el territorio 

gallego. Este territorio forma parte de la comarca natural de A Ribeira Sacra, dividida 

en varias comarcas administrativas, que da nombre a la denominación de origen con la 

que se comercializan los vinos que se producen en este clima privilegiado. Dada su 

originalidad biogeográfica una parte de este territorio está incluído en la Rede Natura 

como Lugar de Importancia Comunitaria. Engloba los municipios de Nogueira de 

Ramuín, Pantón, Parada de Sil y Sober. 

1. En marzal e en abril 

Sempre foron revoltas as augas do Sil. T. 86; V. 900(1217). 

2. O Sil leva a iagua 

E o Miño, a fama. V. 878(740). 
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Variante: 

O río Sil leva a auga 

I-o Miño, a fama. V. 878(744). 

El Sil lleva el agua 

Y el Miño la fama. VM. 101; R. 171; K. 291(26142). 

3. Con troitas do río Sil e viño de Valdeorras, 

Olvídanse as penas todas. G. 41(636). 

Variante: 

Con troitas do río Sil e o viño de Valdeorras, 

Esquécense as penas todas. E. 39(641). 

5.4.3. Análisis de datos

Hemos recogido en la provincia de Ourense 288 unidades paremiológicas subdivididas 

de la siguiente forma: 264 hacen referencia a entidades poblacionales mientras que 24 

aluden a accidentes geográficos, en este caso, terrestres. 

Las comarcas que presentan un mayor número de paremias son Ourense y O Carballiño, 

mientras que las que menor cantidad aglutinan son Terra de Caldelas, A Baixa Limia y 

Viana do Bolo. Es necesario destacar que hay municipios sobre los que no hemos 

encontrado ni una sola forma paremiológica. Esta es la provincia donde más se aprecia 

esta situación, debido quizá a la pérdida de población que se está produciendo desde la 

segunda mitad del siglo XX. 
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Gráfico 7: Paremias toponímicas de la provincia de Ourense por comarca.

Analizamos a continuación la propuesta de clasificación temática que proponemos para 

esta provincia.

COMARCAS

O Carballiño 69

O Ribeiro 37

Ourense 72

Terra de Celanova 10

Allariz – Maceda 8

Terra de Caldelas 2

Terra de Trives 10

Valdeorras 15

Viana do Bolo 5

Verín 21

A Limia 19

A Baixa Limia 7

Total 264

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 

TERRESTRES

Val da Rabeda 1

Monte San Trocado 2

Río Miño 18

Río Sil 3

Total 24
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Gráfico 8: Clasificación temática de las paremias toponímicas de la provincia de Ourense.

Hemos incluido un concepto que no estaba presente en las clasificaciones temáticas de 

otras provincias: la jocosidad. La jocosidad, con un 4%, puesto de presencia en nuestro 

corpus, es un elemento lúdico que pretende satirizar utilizando la burla y buscando la 

comicidad. Esta búsqueda de humor se realiza mediante habilidosos juegos lingüísticos.  

Son ejemplos de lo que acabamos de decir:

O crego de Albarellos, 

Ten máis touras que os seus novelos. RM. 67(1439); Rv. 158. 

Na Almuzara, 

Velles o traseiro denantes ca cara. RM. 67(1435). 

No piñeiral do Parque (O Carballiño), 

A que non fai lume, arde. RM. 67(1437).

A que vai á Pena (Carballiño) 

Namorada ou brincadeira. RM. 65(1415).

No Paraño, 

Corre que te apaño. V. 886(901). 

En el grupo de las paremias que menos presencia temática tienen destacan varias 

subdivisiones: las que hemos clasificado como “inutilidad” y “supersticiosas” con un 
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1% del porcentaje total y el concepto de “evidencia” y “comparativas” con un 2% de 

presencia porcentual. Incluimos en estos grupos paremias con estructuras recurrentes en 

nuestro corpus paremiológico.  Mostramos a continuación algunos ejemplos de formas 

encuadradas en “inutilidad” y “evidencia”:

Ser como o sastre de Caldeliñas 

Que traballa de balde e pon as liñas. Pdt. 2157 (ficha 7162). 

Val quen ten 

-din as campás de Toén. X. 493(9056). 

As campanas de Amiudal 

Din sempre que as repenican: 

"Quen ten val, quen ten val". V. 845(35). 

El porcentaje más alto lo sigue teniendo, como en la mayoría de las provincias, la 

descripción de personas que recoge el 29% de las paremias. 

Os de Albán 

O que teñen ó lombo tran. V. 844(18). 

Paragüeros en Orense, 

Cesteiros en Redondela, 

Capas negras en Santiago, 

Bos aparellos en Mondoñedo, 

Vacas flacas na Cañiza. V. 883(848). 

Son unidades paremiológicas que presentan a los habitantes de un lugar determinado 

según una característica o varias que se consideran propias que no son necesariamente 

ni negativas ni positivas. En muchas ocasiones se destacan las profesiones de los 

oriundos de un lugar, como podemos ver en el segundo ejemplo. Son enunciados breves 

que presentan normalmente una estructura unimembre. Esos enunciados pueden 

aparecer de forma individual, o como vemos arriba, unidos en una retahíla pasando a 

conformar una estructura plurimembre.  

El siguiente grupo porcentual, 18% del total, lo conforman las paremias relativas a las 

alabanzas de un lugar o de las características de sus habitantes. Nos parece un 

porcentaje muy elevado ya que la tendencia general en el contenido paremiológico 
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toponímico es la enemestidad entre pueblos y sus habitantes. Entre los elogios que 

hemos recopilado destacamos a modo de muestra los siguientes ejemplos: 

Para carne, pan e viño,

O Carballiño. X. 153(2068). 

Para cuñas pau de toxo para mesiñas cerdeira 

Para mociñas bonitas no nas hay com'as d'Oseira. Pdt. 2049 (Ficha 7157).

O viño do Ribeiro 

Non ten compañeiro. V. 893(1068); X. 596(11169); E. 56(1134). 

O viño de Avia 

Ten forza, espírito e labia. X. 596(11165). 

Do mar o mero, 

E do Barco o botelo. G. 32(67). 

El 14% de las paremias del corpus paremiológico toponímico de la provincia de 

Ourense son descriptivas de lugar, es decir presentan un lugar mediante un tono nuetro 

sin criticar o alabar ningún elemento de forma particular: indican la situación geográfica 

del topónimo utilizado con respecto a otros o cómo será el trato al pasar por ellos. 

Si vas para Santiago, y no paras en el Reino, 

Ya no podrás disfrutar, de la carne y el pan tierno, 

Que en sus famosos Mesones, te servirán con esmero. Pdt. 1963 (ficha 7129). 

Monterrei está nun alto e Verín está nun baixo 

Nosa Señora da Estrela está nun campiño raso. Pdt. 2147 (ficha 7162). 

Las advertencias positivas o negativas siempre están presentes en las paremias 

toponímicas: son formas que aluden sobre todo al paso por un lugar determinado o a los 

tratos que se hacen con sus habitantes. Representan el 6% del corpus paremiológico 

toponímico de la provincia de Ourense:

Nos tratos cos de Garabás 

Mira o que fas. V. 867(487). 

Si vas a Oseira, 
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Leva o pan na faltriqueira; 

Si vas pra Camba, 

Lévao na manga; 

Si vas por Deza, 

Que non che esqueza. V. 852(174).

Cos de Roucos, tratos poucos; 

E cos de Grixoá, sólo a mitá. V. 868(508). 

Por Mugares 

Pasa e non te pares. Pdt. ficha 11128; O. Daniel Fernández.

La burla de un pueblo hacia otro o la intención de zaherir a sus vecinos es otro de los 

contenidos que no puede faltar en un gráfico de temática paremiológica. Ocupa en este 

caso un 17% del total porcentual. Cualquier aspecto es plausible de ser criticado y desde 

un punto de vista totalmente subjetivo. Destaca como característica propia la elipsis 

verbal en buena parte de sus formas, procedimiento que ayuda a identificar el topónimo 

y las caracteríticas negativas que se le atribuyen: la presencia de un verbo restaría 

expresividad y efectividad al contenido. Siguen una estructura bimembre: el primer 

miembro presenta el topónimo y el segundo explicita las características negativas 

tópicas de este tipo de paremias. Estas formas siguen presentes en la actualidad puesto 

que buena parte de ellas nos son transmitidas oralmente. 

Os de Quins 

Poucos e ruíns. O. Nieves Pumar Enríquez; Celsa Rodríguez García. 

As de Moreiras, 

Putas ou leiteiras. O. Daniel Fernández.

San Cristóbal de Regodeigón, 

Catorce veciños e quince ladróns. O. Celsa Rodríguez García.

En Ourense bo pan, 

Bo viño e mala xente. T. 86

En buena parte de las formas aparecen varios topónimos relacionados. La mujer es un 

elemento presente tanto para alabar a un pueblo como para criticarlo. En la siguiente se 

relacionan la mujer y el vino con dos actividades asociadas tradicionalmente a cada uno 
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de ellos: la cocina para la primera y la consagración en el oficio religioso para el 

segundo. El recurso estilístico utilizado es el paralelismo: 

Moza de Mesego e viño de Sagra, 

Nin fai bó caldo nin consagra. RM. 66(1433).

El diablo, el infierno, el purgatorio o el mismo Dios son elementos muy presentes en las 

paremias gallegas, siguiendo a Ferro Ruibal (1997) «son caras de una misma moneda» e

ideológicamente complementarios. Los temores y las peticiones de ayuda se expresan 

aludiendo a la fórmula Dios nos salve de... o separando al terreno de lo maligno 

determinadas actitudes, personas o lugares que se consideran negativas. La religión 

adaptada a las creencias más paganas forma parte de la idiosincrasia de nuestra cultura. 

Se observa en los siguientes refranes la importancia de esos elementos: 

Bagarelas o inferno e Larouce o purgatorio

E Trigás o buratiño onde se enterra o demonio. O. Fernando José Rodríguez Fernández.

Bustelo e Mosteirón son un inferno, 

Ardesende un Purgatorio 

E vayan a Ricobelo 

Que non para ningun demonio. Pdt. 2040, (ficha 7150). 

Trelle, Trellerma, Xestosa e Mugares, 

Lèveos o demo esos cuatro lugares. Pdt.  ficha 11128; O. Daniel Fernández.

Justo por detrás en importancia porcentual, con un 14% del total, se encuentran las 

paremias que describen un lugar sin imprimir características negativas o positivas a un 

relato. Se observa la importancia de la rima en todas ellas como elemento 

mnemotécnico. 

Si vas para Santiago, y no paras en el Reino, 

Ya no podrás disfrutar, de la carne y el pan tierno, 

Que en sus famosos Mesones, te servirán con esmero. Pdt. 1963 (ficha 7129). 

Altas sebes na Medorra,

I-alá vai a conta toda. V. 876(686). 

Eu fun a Petín 

E repetín. NV. 312(44).
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Barqueiros de Ribadavia, víndeme pasar a min 

Que veño de Santa Rosa e vou pro San Serenín. I. 69(974).  

El 6% del porcentaje total lo ocupan las paremias que inciden en la meteorología como 

contenido principal. Tal como afirma Mieder (1996: 60): 

Su principal función es predecir el tiempo para que la gente pueda planificar 

las actividades diarias de la vida sin demasiadas incertidumbres o sorpresas

climáticas. Están basados en la observación y el escrutinio agudo de los 

fenómenos naturales por personas experimentadas que formularon y 

proclamaron su sabiduría bajo una fórmula proverbial.

En alguna de las paremias se relacionan dos topónimos dependiendo de la dirección en 

que se produzca el meteoro. La lluvia es el resultado principal de buena parte de las 

predicciones. 

Rubio pra Oseira, 

Vellas á raxeira; 

Rubio pra Monforte, 

Vellas tras do pote. V. 883(838). 

Nebra na Martiñá, 

Si non chove hoxe, choverá mañá. V. 876(671).

Cando está rubio pro Ribeiro, 

Vellas o pateiro. Pl. 167(233).  

Aire de Ourense, 

Sol que nos quente. V. 883(843). 

Crarores á Monteira, 

Sellas á goteira. V. 880(774). 

La temática que presentan las paremias toponímicas es variada (laudatoria, 

despreciativa, descriptiva, metereológica, comparativa, etc)  y como hemos observado 

en el análisis de nuestro corpus, la más destacada en este caso es aquella que describe a 

los oriundos de un lugar. En otros muchos casos, a pesar de la presencia de un elemento 

local como es un topónimo, el significado denotativo literal se extrapola al contexto 
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local en el que se producen adquiriendo un significado traslaticio producto del empleo 

de recursos estilísticos de lo más variado. Es decir su alcance reducido podría 

convertirse en un valor general. 

Estructuralmente hemos observado una gran variedad, pues si en buena parte de las 

formas impera el bimembrismo, en otras destaca una estructura unimembre y 

plurimembre. Aquellas paremias que presentan esta última las hemos denominado 

retahílas, ya que encadenan versos unidos de forma rítmica. 

Conclusiones.

Partíamos de tres objetivos principales: en primer lugar nos propusimos recoger, 

estudiar y mostrar la significación de las unidades con topónimo que aparecen 

esparcidas en los refraneros y recopilaciones gallegas. Hemos intentado ubicar en el 

mapa las formas que hemos recopilado y explicar los rasgos más destacados de cada una 

de ellas. En segundo lugar hemos analizado las características de estas formas con 

respecto a la clasificación general de la familia paremiológica siguiendo para ello los 

criterios metodológicos utilizados por Conde Tarrío y Sevilla Muñoz. En tercer lugar 

hemos reparado en la presencia de las unidades paremiológicas toponímicas gallegas en 

el refranero castellano. El resultado ha sido como esperábamos poco relevante. 

En este apartado exponemos las principales conclusiones que hemos extraído del 

análisis del corpus paremiológico toponímico de Galicia. En primer lugar, veremos de 

forma cuantitativa la presencia de nuestro corpus en los refraneros castellanos 

consultados. Continuaremos con el análisis temático de las distintas provincias 

siguiendo las pautas que se han incluido en cada una de ellas para proceder a explicar 

las aportaciones que hemos realizado en el ámbito de nuestro corpus argumentando una 

propuesta de nomenclatura para englobar las unidades que hemos estudiado durante el 

desarrollo de este trabajo. Finalizaremos con algunas de las posibles vías por las que 

puede seguir esta investigación para profundizar en el estudio paremiológico 

encaminado al conocimiento de las paremias toponímicas en general y de las gallegas 

en particular. 
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6.1. El refranero toponímico  gallego en el refranero castellano.

Entre nuestros objetivos se planteaba el estudio comparativo de la presencia de las 

formas paremiológicas toponímicas gallegas en las obras paremiográficas en castellano 

que hemos manejado. 

Presentamos a continuación un análisis cuantitativo de las paremias toponímicas 

gallegas que aparecen en los refraneros castellanos consultados. Analizamos los datos 

obtenidos. 

Los refraneros castellanos que más formas recogen son el Refranero Geográfico 

Español (1936/1986) de Vergara Martín que presenta 17 paremias con un topónimo 

gallego en su interior y el Refranero General Ideológico Español de Luis Martínez 

Kleiser (1953) que recoge 20 formas, aunque dos de ellas no las contabilizamos (véase 

apartado 2.3.1.) por no haberlas localizado en el Nomenclátor ni en ninguna de nuestras 

fuentes. 

El primero presenta formas que nombran tanto a entidades de población como a 

accidentes geográficos terrestres y marinos. Las entidades de población hacen referencia  

principalmente a la provincia de Pontevedra, Mondariz, Ponteareas, Marín, Redondela, 

Cambados, A Lama, San Benito da Cova do Lobo  y Pontevedra en dos paremias. 

Aparece también referenciada la provincia de A Coruña con el topónimo Conxo y la 

provincia de Ourense con la forma Compostela. En cuanto a los accidentes geográficos 

cita playas (Panxón), sierras (A Serra da Groba) y los ríos Miño y Sil. 

El segundo recoge de la provincia de A Coruña paremias con las siguientes entidades de 

población en su interior: Ferrol, Padrón, Redes,  y Santiago. De Pontevedra presenta dos 

paremias con los topónimos Mondariz y Ponteareas, de Lugo recoge dos con el 

topónimo Lugo y otra en la que cita el pueblo de  Villalba relacionado con otros 

pueblos. Es Ourense la provincia que más formas aglutina en este refranero, 7 paremias 

con los siguientes topónimos: Carballiño, Coledero (Cualedro), Oxea, Puga, 

Compostela, Ourense y Ribadavia. Recoge también una paremia relacionada con el río 

Sil. 

Medina y Saralegui (1917/2009) en su Refranero español náutico y meteorológico

presenta 8 paremias hacen referencia a entidades de población y a accidentes 

geográficos. Las primeros son Padrón y Franqueira; son accidentes geográficos 

terrestres: A Serra da Groba y as Covas y marítimos Cabo Silleiro, Cabo Seguro, 

Panxón y a Serra. Con igual número que el anterior, Gella Iturriaga  en su Refranero del 



- 503 -

mar de 1944, cita topónimos que ya había recogido Medina Saralegui (A Serra da 

Groba, as Covas, O Cabalo, Cabo Silleiro) mientras que otros como Cambados, 

Mouxán (traducido literalmente Mouján) y el Cabo Udra son novedosos en los 

repertorios castellanos. Aparece recogida también una paremia en la que hace referencia 

al río Miño. 

Rodríguez Marín (1926) recoge 13 paremias con un topónimo en su interior. Hacen 

referencia  tanto a entidades de población como a accidentes geográficos. Entre las 

primeras cita topónimos como Mondariz, Ponteareas, Santiago, Puga, Compostela, 

Carballiño, Ribadavia y Lugo. Entre los accidentes geográficos presenta varias paremias 

alusivas al río Miño, a la Marola y al Cabo Seguro. 

Al contrario de lo que se pudiese pensar no son los topónimos más conocidos los que 

más formas paremiológicas presentan. Partíamos de la idea inicial de una abundante 

presencia en los repertorios castellanos del topónimo Santiago y el Camino o del 

santuario de San Andrés de Teixido como elemento destacado de nuestra identidad 

cultural. Tampoco las grandes urbes gallegas figuran en las colecciones de paremias 

castellanas. Las entidades que aparecen repetidas en buena parte de ellas son Mondariz 

y Ponteareas (no entendemos muy bien el motivo), aunque en el caso de Ponteareas 

puede deberse a la cantidad de correspondencias que hay en el refranero toponímico 

castellano (véase provincia de Pontevedra, comarca de O Condado, municipio de 

Ponteareas). 

Inferimos que se ha producido un trasvase de unos refraneros a otros, pero no de forma 

sistemática porque algunos topónimos aparecen referenciados en unos, pero no en otros. 

Cronológicamente el primero de ellos es Medina y Saralegui (1917) que si bien ofrece

una base de paremias que luego aparecen referenciadas en otros, mantiene paremias 

“únicas” en su repertorio. Es el caso de Franqueira, Ruibas á Franqueira, vellas á 

borralleira. Fn. 63(100), o el río Miño Rubia a o Miño, vellas a o niño. Fn. 64(102), por 

ejemplo.

El acercamiento a la toponimia gallega desde el refranero castellano nos parece 

relativamente limitado, pues otras comunidades con una situación lingüística parecida a 

la gallega, aparecen reflejadas con mayor número de formas. La provincia de Aragón 

por ejemplo ronda las 60 paremias aproximadamente en el Refranero General 

Ideológico Español de Martínez Kleiser. Es cierto que el refranero popular aragonés es 

de los más estudiados de España y ese debe ser un objetivo que persiga el refranero 

gallego. En buena parte de las obras, sí aparecen paremias pertenecientes al refranero 
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gallego aunque no nos sean útiles en nuestra investigación por no contener un 

topónimo. Creemos pues, que la poca frecuencia de aparición en los refraneros 

castellanos se debe a la no divulgación de la tradición oral desde la comunidad de 

origen. La literatura gallega en general, pero en concreto la popular, se vio obligada a 

mantenerse en la oralidad antes de pasar a ser anotada, recopilada y estudiada como se 

merece. 

La consulta y estudio de esta pequeña porción del refranero toponímico castellano nos 

ha servido para establecer en los casos en que nos ha sido posible, correspondencias 

entre las dos lenguas que hemos explicado en cada una de las paremias de forma 

individual. Es habitual que se produzca una coincidencia estructural y semántica con 

cambio de topónimo. La aparición de “familias parémicas” es frecuente en el refranero 

toponímico gallego y en el gallego con respecto al castellano o viceversa. Podemos 

observar este fenómeno en los ejemplos siguientes con uno de los topónimos gallegos 

que más comúnmente aparece en las colecciones castellanas: 
En Puenteareas, 

Deja la capa donde la veas. K. 312(27662); R. 192; VM. 351. 

Puenteareas 

Deja la capa donde la veas. Pdt. 2851 (ficha 10213). 

Si vas a Aleas, 

Pon la capa donde la veas; 

Porque si vienen los de Fuencemillán, 

Te la quitarán. R. 472.

En Majabea, 

Pon la capa donde la veas. K. 296(26503). 

Si fueres a Aleas

Pon la capa donde la veas. R. 459. 

Cuando vayas a Brea, 

Pon la capa donde la veas. Canellada. 75(392).  
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6.2. Aportaciones de nuestra investigación.

Hemos recogido un total de 1466 paremias con un topónimo en su interior relativas a la 

geografía gallega. De ellas, 539 pertenecen a la provincia de Lugo, 321 a  la provincia 

de Pontevedra, 318 a la provincia de Coruña y, por último, 288, a la provincia de 

Ourense. La gran mayoría de estas unidades hace referencia a entidades de población, 

tantas como cerca de 1300, solo 166 nombran accidentes geográficos y de ellos los 

terrestres representan mayor cantidad que los marítimos, 102 paremias. 64 formas 

relativas a la costa y a su relieve nos parece un número reducido en una Comunidad 

Autónoma en la que lo marítimo está presente en tres de sus cuatro provincias. A pesar 

de que esta es una de las temáticas específica de dos obras de la bibliografía (el

Refranero del mar de Gella Iturriaga (1944) y O Refraneiro do Mar de González Pérez 

(1993)), intuimos que se hace necesaria una atención más pormenorizada a la tradición 

oral de las distintas zonas costeras. 

En cada una de las provincias hemos intentado realizar un acercamiento a una posible 

clasificación temática. Tenemos que decir que la lematización de los temas fue uno de 

los procesos más complicados en cuanto que no todas las paremias localizadas 

encajaban en las áreas temáticas que inicialmente habíamos planteado o el número que 

formaba esa unidad temática se correspondía a un número muy reducido de paremias. 

Decidimos proponer una clasificación general a sabiendas de que algunos de los 

ejemplos se quedarían fuera de la clasificación. De estos análisis podemos concluir que 

son cuatro las temáticas principales que aparecen en nuestro corpus, aunque cada 

provincia presenta distribuciones porcentuales distintas: la descripción de los habitantes 

de un lugar, la descripción de un lugar, la presentación de características negativas de 

una zona o sus habitantes y por último, la meteorología. Estos cuatro temas aluden a la 

realidad más cercana, responden a las necesidad de mostrar el ingenio de unos pueblos 

para con otros y de predecir el tiempo que hará en los próximos días teniendo en cuenta 

unos indicios basados en la experiencia. Son formas sentenciosas singulares y propias 

de una zona concreta, no teniendo significado en otras zonas geográficas. Las paremias 

geocosmológicas, aquellas que relacionan un lugar con la producción de un meteoro 

determinado, suelen ser interpretados literalmente, es decir, no tienen más que un sólo 

significado, no se produce en ellas ningún cambio metafórico de significado. Este 

cambio metafórico sí se produce en algunas locuciones proverbiales. Formas que tienen 

la siguiente estructura Ser + preposición + topónimo o ¿Ser + preposición + topónimo? 
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O ¡No + ser + preposición + topónimo!, tienen un significado opaco, normalmente 

negatrivo, alusivo a la falta de inteligencia o a la falta de interés por algo. Sería 

necesario explicar esa forma a alguien que pertenezca a otra región. 

Una de las características más destacadas del refranero toponímico gallego es su 

artificiosidad, la cantidad de recursos estilísticos (metáforas, paranomasias, juegos 

fónicos, aliteraciones, etc.) que podemos rastrear en buena parte de nuestro corpus  que 

sirve de «índice inequívoco del carácter lúdico que imprime el refranero» (García Page, 

1993: 54), pues algunas de las paremias que manejamos «se han forjado sin otra 

pretensión que la de jugar con el propio lenguaje» y se han convertido en «un ejercicio

constante en probar el ingenio del inventor o la destreza y habilidad del oyente/lector»

(García Page, 1993: 54). 

El análisis estructural de las familias paremiológicas nos ha permitido observar la 

presencia de unidades pertenecientes a cada una de las denominadas populares. Así 

hemos localizado refranes, dialogismos, frases proverbiales y locuciones proverbiales. 

Además de estas localizamos otra, la retahíla, una forma que tiene una estructura 

plurimembre que encadena frases proverbiales sin más enlaces que un signo de 

puntuación. En estas formas la elipsis verbal está muy presente. Las hemos localizado 

sobre todo en las provincias de Ourense y Lugo. Mostramos a continuación un ejemplo 

en el que localizamos buena parte de los lugares que hacen referencia a toda una 

parroquia.  

Explicamos a continuación las aportaciones que realizamos con nuestra investigación.  

Una de las aportaciones más interesantes es la recopilación de algunas paremias 

toponímicas que no habíamos localizado en los repertorios paremiológicos que hemos 

manejado. Veamos cuáles son y algunos de los fenómenos que se producen en torno a 

ellas. 

Muchas de las paremias que citaban nuestros informantes ya las teníamos anotadas en 

nuestro corpus, son paremias muy comunes en el refranero gallego: 

No Camiño de Santiago 

Tanto anda o coxo como o sano. 

A San Andrés de Teixido

O que non vai de morto vai de vivo. 

Cando chove e fai sol, 

Vai o demo pró Ferrol.
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Fun a Lalín; 

E como fun, vín.

A min ¡plin! 

Que son de Lalín. 

De Carballiño, 

Bo pan e bo viño. 

El conocimiento y uso de estas paremias implica la existencia de una conciencia 

colectiva paremiológica que evidencia la vigencia de las mismas y la necesidad de  

acercarlas al uso cotidiano más allá de lo anecdótico en los grandes repertorios de 

refranes. 

Las formas que nos resultaban más interesantes eran aquellas de las que no teníamos 

noticia en nuestras fuentes escritas. Hemos reunido 49 paremias toponímicas que no 

habían sido recogidas en los refraneros que hemos manejado. Esto muestra dos cosas en 

inicio contradictorias, pero complementarias: 

Por un lado, queda mucho trabajo por realizar en la recolección paremiológica 

en los distintos pueblos y localidades gallegas antes de que acaben 

desapareciendo las formas, las personas que mejor los pueden transmitir o 

algunos de los topónimos que han dado lugar a estas expresiones por los 

cambios territoriales que se están llevando a cabo

Y por otro, demuestra que la creación de paremias sigue estando vigente y su 

producción no escaseará aunque la sociedad esté inmersa en los profundos 

cambios en los que se encuentra en este momento. 

Se citan a continuación las formas de la oralidad que no estaban presentes en nuestro 

corpus:
Padrenda, Covas e Sisán

Nin bo home nin bo can. 

Eres máis raro cós pinos de Chan da Fonte. 

Nantes, 

Terra de moinantes. 
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Os de Nantes, 

Van cazar elefantes. 

Os de Dorrón, 

Mala xente e bo terrón. 

En Mourente boa terra

E mala xente. 

San Vicente de Cerponzóns, 

Cuarenta veciños e oitenta ladróns.

Manda Baiona, 

Que non manda Sabarís. 

Santiago de Morgadáns non é parroquia que é vila, 

Ten a San Roque na entrada e a San Xosé na saída. 

As de Couso son boas mozas, as de Chaín, churumelas

As de Morgadáns pimenteiras, de Peitieiros a flor d'elas. 

Vigo traballa, 

Pontevedra dorme 

E A Coruña divírtese. 

Cando San Cibrán ten touca, 

Chuvia moita ou pouca. 

Cando chove e hai sol, 

Van as putas a Ferrol.

Arzúa, 

Onde a vaca berra e o becerro brúa. 

Os de Lira, corvos. 

Os de Lariño, lagartos.

Cando e Cuns 
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Todos son uns.

Os de Cando, 

Nin xente nin gando. 

Sei onde é Cando hei de morrer. 

Tomei un viño na Taberna de Tallós, 

Millor me fora tomalo na de Revixós. 

En Bexo, 

Nin bo home nin bo conexo.

Conxo, capital munidal 

Da movida mental. 

Xente da Mahía, 

Campana de pao

Tocan a misa cun corno na mao. 

Os de Calo, 

Tropa do carallo. 

Somos de Calo e calemos. 

Cos de Cacheiras

Tratos non queiras. 

Os de Luou, carroucheiros. 

San Vicente de Rial é un santo puñeteiro,

Que lle fixo un fillo a Saleta de Niveiro.

Néboa na Ulla, 

En sol se debulla. 

Si hai néboa no pico de Meda, 

Pán á meda, 

Si hai néboa no de Carreira, 
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Pan á eira.

Si o pico de Meda ten sombreiro, 

Mete o can no palleiro.

O que non fode en Cesures 

non fode en ningures. 

Bagarelas o inferno e Larouce o purgatorio

E Trigás o buratiño onde se enterra o demonio.

En Casandulfe morreu unha vesta

E os de Loeda comerona fresca

E os de Lousado mandaron recado

De que lles deixaran a croca do rabo.

Xente de Cea e frades de Oseira, 

Trainos de lado coma á faltriqueira.

Os de Quins 

Poucos e ruíns.

Ribadavia bella flor, 

Del Ribeiro, la mejor. 

San Cristóbal de Regodeigón, 

Catorce veciños e quince ladróns. 

Os de Francelos e a Franqueirán,

Mociñas que segan a herba que perdidiñas están.

Tres cousas hai en Ourense que non as hai  en España, 

O Santo Cristo, a ponte e as burgas bebendo auga.

Ourense, terra da chispa.

Mantequeiros, os da Peroxa.

Zorros os de Oleiros. 
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Da Peroxa, 

A que non é puta é coxa. 

Da Peroxa, 

Nin puta nin coxa. 

As de Moreiras, 

Putas ou leiteiras.

En Vilanova dos Infantes, 

Zapateiros, músicos e danzantes. 

Cinco de estas formas son de reciente creación. Entre ellas podemos diferenciar la 

locución proverbial Eres máis raro cós pinos de Chan da Fonte, basada en la creación 

de un campo de golf en el año 2000 en la parroquia de Santa María de Armenteira.  Otra 

de ellas Conxo, capital munidal da movida mental, juega de forma maliciosa o poco 

respetuosa con la locura como característica común la fiesta nocturna y con el sanatorio 

mental que alberga ese lugar. La tercera O que non fode en Cesures non fode en 

ningures, alude a una característica “propia” de la fiesta nocturna de ese lugar, muy 

conocido por sus animadas noches. La rima como recurso estilístico creativo está 

presente en ambas formas. 

La lengua no es un sistema rígido, es un sistema vivo que evoluciona y presenta 

variaciones en todos los niveles. También en la paremiología. Otra de las formas que 

hemos recogido hace referencia al archiconocido refrán Cando chove e fai sol..., en un 

claro proceso de desautomatización paródica de la forma originaria: Cando chove e hai 

sol, van as putas a Ferrol. Este proceso que ha llamado la atención de numerosos 

fraseólogos (Zuluaga, Ruiz Gurillo, Mena, Mogorrón, Montoro del Arco, Martí 

Sanchez, Navarro Brotóns, García Yelo...) «supone una modificación intencional293 de 

la forma o/y del sentido de una unidad fraseológica» (Martí Sánchez, 2014: 44).  Tal 

como indica Navarro Brotóns (2009: 94) citada por García Yelo (2012: 114), la 

desautomatización favorece la pervivencia del refrán, puesto que es necesario que la 

«forma originaria permanezca en la mente del hablante» (Martí Sánchez, 2014: 44) y 

refuerza su estatus paremiológico pues logra captar la atención del lector (hablante en 

293 Esa modificación intencional,  puede ser, dependiendo de los autores estilísitca, para Gläser (1986) o 
creativa para Vrbinc y Vrbinc (2011), tal como nos explica Martí Sánchez (2014: 44). 
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nuestro caso) que reconoce en el enunciado una estructura familiar aceptada por la 

comunidad a la que  pertenece.  

La creatividad del pueblo está presente en la siguiente paremia Os de Nantes, van cazar 

elefantes utilizada para explicar que los habitantes de este pueblo se evaden con 

facilidad. La productividad de la rima es de nuevo el elemento motor de creación. 

6.3. Continuidad de la investigación

Esta investigación dista mucho de estar terminada. Desde el punto de vista de las obras 

paremiográficas son muchas las que faltan por revisar, tanto en lengua gallega como en 

castellana. Por otra parte el siguiente paso sería establecer cuáles de estas paremias 

siguen vivas en la memoria del pueblo, cuáles han desaparecido y que otras se han 

creado en su lugar. Nuestros informantes aportaron datos para conocer la vigencia de 

algunas de estas formas, pero queda un ingente trabajo de campo por realizar para poder 

obtener un corpus paremiológico real. A modo de curiosidad sí puede ser interesante 

observar la historia y las pequeñas riñas entre pueblos mediante sus producciones

paremiológicas, pero desde el punto de vista científico tienen poco valor. 

Este trabajo de campo tendría como objetivo realizar un atlas paremiológico al estilo de 

los lingüísticos. Realizar una base de datos donde poder localizar, siguiendo criterios 

paremiológicos o geográficos cada paremia sería una buena continuación de esta 

investigación. 

Desde el punto de vista didáctico son muchas las aplicaciones que tiene la paremiología 

en general y la toponímica en particular. Realizar trabajos sobre su didáctica y la 

manera en que se pueda trabajar en el aula de forma eficaz es otra de las posibles vías de 

trabajo en esta investigación. 
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Resumen
Paremiología Toponímica de Galicia en  refraneros gallegos y castellanos. 

1. Introducción

En esta investigación establecemos relación entre dos áreas de conocimiento: la 

toponimia y  la paremiología, que coinciden en la oralidad como forma de transmisión y 

conservación de la historia y las costumbres de comunidades con características que las 

diferencian de otras. La vida cotidiana, la historia y las anécdotas de los pueblos y 

lugares se reflejan en sus producciones populares. Estas producciones forman parte de 

un patrimonio cultural y artístico invisible que es necesario cuidar y mantener. 

2. Objetivos

Nuestra investigación aborda el estudio de las paremias toponímicas de Galicia que 

aparecen tanto en el refranero gallego como en el castellano. La delimitación geográfica 

la realizamos por creer necesaria la unión en un solo corpus de formas pertenecientes a 

la idiosincrasia de lugares concretos. Tener un corpus organizado de forma geográfica 

permite estudiar desde muchas ópticas la paremiología toponímica, al mismo tiempo 

que poder completarla en aquellos puntos en los que no se hayan localizado paremias.

Partimos de tres objetivos: 

Recoger, estudiar y mostrar la significación de las unidades con topónimo que 

aparecen esparcidas en los refraneros y recopilaciones gallegas. La localización 

geográfica es intrínseca a la manera en que realizamos nuestro corpus. Se intenta 

que cada paremia esté localizada y explicada en términos de contenido, si bien 

algunas de ellas se escapan a nuestro limitado conocimiento actual sobre 

elementos que van más allá de la lengua. La cantidad de paremias recogidas 

dificulta la explicación de todas ellas. 
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Analizar las características propias de estas formas en relación con otras de la 

familia paremiológica. Estudiaremos, en primer lugar, cada una de las formas 

paremiológicas siguiendo las características que han presentado diversos autores 

utilizando para ello la metodología propuesta por Julia Sevilla y Conde Tarrío 

basada en la comparación y selección de los rasgos propios de cada una de las 

formas que engloba el término paremia. A partir de estos datos observaremos 

qué formas se hallan en nuestro corpus y las características concretas que 

presentan. 

Estudiar la presencia de estas unidades en los principales refraneros castellanos 

para establecer relaciones o no, atendiendo a los planos semántico y estructural  

en lo que respecta a una base tradicional común a pesar de las fronteras y las 

diferencias culturales. 

3. Metodología

Nuestra metodología radica, en inicio, en la delimitación de nuestro objeto de estudio 

(unidades fraseológicas que contengan un topónimo), en la lectura atenta y profunda de 

diversas obras paremiológicas tanto en lengua castellana como gallega para realizar un 

vaciado de esas obras y un posterior estudio, análisis y localización de cada una de las 

formas obtenidas. Para ello elaboramos una base de datos de construcción propia que 

nos permite realizar selecciones y búsquedas con criterios diversos. 

La primera gran división que realizamos es la separación de los topónimos según 

nombren un accidente geográfico o una entidad de población. Así en cada provincia 

encontraremos accidentes geográficos terrestres (montes, picos, ríos) y marítimos 

(cabos, puntas, playas). Las entidades de población las hemos ubicado en una comarca, 

en un municipio y dentro de él, en un lugar o aldea al que cite el topónimo. En la 

localización de los topónimos nos hemos encontrado con casos de difícil solución, bien 

por lo común de su presencia en el mapa, bien por su reducido alcance.

4. Fuentes

Hemos utilizado dos tipos de fuentes: escritas y orales. En primer lugar, trabajamos con 

obras significativas en paremiología castellana y gallega, aproximadamente 60 obras 

avaladas en la investigación paremiológica por las numerosas veces que aparecen 
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citadas. Entendemos también por fuentes escritas las bases de datos (el Refranero 

Multilingüe, el Portal dos ditados tópicos galegos, Paremiorom) que nos han aportado 

nuevas formas y explicaciones aclaratorias sobre algunas de las que ya teníamos.

Explicamos en el apartado correspondiente la aportación de cada obra a nuestra 

investigación. Hemos recurrido también a fuentes orales, 42 informantes con 

procedencias y edades diversas que nos han transmitido una buena cantidad de paremias 

que no teníamos registradas en nuestro corpus. 

5. Estudio de la paremia toponímica

Analizamos las características aportadas por diversos investigadores de las unidades 

pertenecientes a la familia paremiológica que tienen presencia en nuestro corpus: el 

refrán, la frase proverbial, la locución proverbial y el dialogismo. Estudiamos las 

características propias de cada una de ellas con respecto a nuestras unidades. 

Observamos las coincidencias y las divergencias en cada una de ellas. Un caso 

destacable es el refrán en el que ciertas características propias no se cumplen totalmente 

en las unidades de nuestro corpus. 

6. Análisis del corpus paremiológico

Analizamos las 1466 unidades que hemos recopilado ubicando cada una de ellas en el 

mapa con respecto a una provincia, comarca, municipio y lugar que cita el topónimo. A 

partir de esta localización intentamos aportar las explicaciones necesarias desde el punto 

de vista semántico, estructural o lingüístico. Al finalizar el análisis de cada provincia 

ofrecemos unas conclusiones parciales intentando establecer una clasificación temática 

con el objetivo de observar cuál es el contenido (o contenidos) más frecuente de las 

paremias toponímicas. 

7. Conclusiones 

Por último presentamos las conclusiones obtenidas del estudio de nuestro corpus, las 

aportaciones que hemos realizado y las posibles vías que puede seguir nuestra 

investigación. 

Comenzamos con el análisis de la presencia de las paremias toponímicas gallegas en el 

refranero castellano. El resultado ha sido el esperado: muy pocas unidades con 

topónimo aparecen reflejadas en las colecciones castellanas. Las causas pueden ser 

variadas, aunque nos decantamos por el escaso estudio y divulgación de estas unidades 
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desde la lengua de partida. Muy pocas obras han tratado esta temática de forma 

sistemática e individualizada. Nos han sorprendido las formas que hemos localizado 

pues las entidades de población más grandes no aparecen referenciadas, pero sí otras 

que son de reducido tamaño. 

La propia recopilación, análisis y estudio de las paremias toponímicas gallegas es una 

aportación en sí misma en cuanto que no hemos localizado ninguna colección que lo 

haya realizado de forma global. Por otro lado, hemos aportado a nuestro corpus 49 

formas que no habíamos localizado en ninguna obra y que nos han sido transmitidas por 

informantes orales. Entre ellas se observan cinco de reciente creación, evidencia de que 

la pervivencia de las paremias, y las paremias toponímicas en particular, no peligra a 

pesar de los profundos cambios sociales que se están dando en la sociedad actual. 

El término paremia toponímica incluye distintas unidades de la familia paremiológica 

vinculadas a lo popular y a la oralidad: refranes, frases proverbiales o ditos, locuciones 

proverbiales y dialogismos. 

Esta investigación dista mucho de estar terminada. La lengua es un sistema vivo que 

evoluciona y cambia. En paremiología también se producen esos cambios  y es 

necesario recogerlos y anotarlos para poder obtener un corpus paremiológico real. La 

realización de un atlas de paremias o una base de datos que permita localizar una 

paremia en el mapa y la ubique según su lugar de procedencia o de referencia puede ser 

el siguiente paso. Las implicaciones didácticas de esta investigación también tienen que 

ser tenidas en cuenta. 

Abstract
Galician Paremiologic toponym in Galician and Spanish collections of proverbs

1. Introduction

Throughout this research the relation between two areas of knowledge will be 

established: toponymy and the study of proverbs. Both of them coincide as a 

way of oral transmission and as the conservation of history and customs of 

communities with characteristics that make them different form each other. The 

daily life, the history and the anecdotes of the people and places are reflected in 

their folk productions. These productions are part of an invisible cultural and 

artistic patrimony that needs to be kept and maintained. 
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2. Objectives

Our research deals with the study of Galician toponymic sayings which appear 

in both Galician and Spanish collection of proverbs.  The setting of geographical 

boundaries has been done because it is considered to be necessary the union of 

different forms belonging to the idiosyncrasy of concrete places in a single 

corpus. This will let us cope with the study of proverbs and toponymy from 

different points of view, as well as complete it in those places in which no 

sayings have been found out. 

The following objectives are our starting point: 

To collect, study and show the meaning of the toponymic units which 

appear all throughout the Galician collection and compilations of 

proverbs. The geographical setting has an intrinsic value in the way we 

will carry out our corpus. It will be tried that each saying is pinpointed 

and explained in terms of contents, since some of them are out of our 

limited current knowledge about elements beyond the language. The 

number of proverbs collected makes their own explanation difficult. 

To analyse the characteristics of these forms in relation to other of the 

paremiologic family. Firstly, we will study each of the paremiologic 

forms following the features presented by many authors using the 

methodology by Julia Sevilla and CondeTarrío. This methodology is 

based on the comparison and selection of the typical features of every 

form around the term paremia. Taking these data into account, we will 

see what forms are in our corpus and the characteristics they have. 

To study the presence of these units in the main Spanish collections of 

proverbs in order to or not to establish a relation, paying attention to the 

semantic and structural plans according to a common traditional base, in 

spite of the cultural boundaries and differences. 

3. Methodology

Our methodology lies in marking out the area of our object of study 

(phraseological units with a toponym), in the attentive reading of some 

paremiologic works in Spanish and Galician language in order to carry out an 

emptying and a later study, analysis and location of each forms. To do this, we 
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will work on a database that will let us make selections and researches taking 

different criteria into account.  

The first division we will make is the separation of toponyms as they mention a 

landform or population. Therefore, in every province, we will find out ground 

landforms (mountains, peaks, rivers) as well as maritime ones (capes, beaches, 

points). The entities of population have been located in a region, then in a town 

and finally in a small village or a place the toponym makes a reference to.

Regarding the positioning of the toponyms, we have faced with cases of difficult 

solution because of their common presence on the map or because of their 

limited range. 

4. Resources

We have used two kinds of sources: written and oral ones. First, we have 

worked with significant works on Spanish and Galician paremiology. They are 

around 60 works supported by the amount of times they are mentioned in 

paremiologic investigations. We also understand as written sources the 

databases (El Refranero Multilingüe, el Portal dos ditados tópicos galegos, 

Paremiorun) which have provided us with new forms and clarifying 

explanations on the ones we already had. We will explain the contribution of 

every work to our research in the correspondent section. We have also made use 

of oral sources; 42 informants from different origin and ages who have 

transmitted many proverbs we did not have in our corpus. 

5. Study of the toponymic paremia

We willanalyse the characteristics of the units belonging to the paremiologic 

family with presence in our corpus, all of them provided by several researchers: 

saying, proverbial phrase, proverbial locutions, dialogism. We will analyze their 

characteristics according to our units. We will observe the coincidences and 

differences in each of them. A remarkable case will be the proverb in which 

certain characteristics are not fulfilled in the units of our corpus. 
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6. Analysis of the paremiologic corpus

We will analyse 1466 units we have compiled locating them on the map, 

according to a province, a region, town and place the toponym mentions. From 

this location, we try to give the needed explanation from a semantic, structural 

and linguistic point of view. When the analysis of each province is finished, we 

offer some partial conclusions trying to establish a thematic classification in 

order to be able to sort out what the most frequent content (or contents) is among 

toponymic paremias. 

7. Conclusions

Finally, we present the conclusionsdrawn from the study of our corpus, the 

contributions we have made and the possible ways our research may follow. 

We start with the analysis of the presence of the Galician toponymic paremias in 

the Spanish proverb collection. The result has been as the expected one: very 

few units with a toponym appear in the Spanish collections. The reasons could 

be many, although we lean towards the scarce study and divulgation of these 

units from the source language. Very few works have dealt with this topic in a 

systematic and individual way. The forms we have located have been a great 

surprise for us since the biggest entities of population are not referred, but others 

with a smaller size are. 

The compilation in its own, the analysis and study of the Galician toponymic

paremias is a contribution in itself since we have not found out any collection 

which has done it in a general way. On the other hand, we have provided our 

corpus with 49 forms we had not located in any work; and they have been 

transmitted by oral informants. Among them, we can find 5 of recent creation, 

what is an evidence that the survival of paremias, specially toponymic paremias, 

are not in danger in spite of the great social changes the current society is coping 

with. 

The term toponymic paremia involves different units of the paremiologic family 

bound together folk and orality: saying, proverbial phrase or ditos, proverbial 

locutions, dialogism.

This research is a long way from being concluded. The language is an active and 

living system that changes and develops all the time. Regarding paremiology, 

these changes also exist therefore it is necessary to collect and write them down 
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in order to get a real paremiologic corpus. The realization of an atlas of paremias 

or a database which lets us locate them on a map and put them according to their 

origin or place of reference may be the following step. The didactic implications 

of this research should also be taken into account. 

Anexos

Índice de Comarcas

Provincia de A Coruña

1. Ortegal: Cariño, Cerdido, Mañón y Ortigueira. 78

2. Ferrol: Ares, As Somozas, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, 

Narón, Neda, San Sadurniño y Valdoviño. 80

3. O Eume: A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume. 94

4. Betanzos: Aranga, Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza -

Cesuras, Paderne, Vilasantar y Vilarmaior. 96

5. Terra de Melide: Melide, Santiso, Sobrado y Toques. 99

6. Arzúa. Arzúa, Boimorto, O Pino y Touro. 101

7. Ordes. Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia y Trazo. 104

8. A Coruña. Abegondo, A Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, 

Culleredo, Oleiros y  Sada. 107

9. Bergantiños. A Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, 

Coristanco, Laxe, Malpica de Bergantiños y Ponteceso. 112

10. Terra de Soneira. Camariñas, Zas y Viamianzo. 117
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11. Fisterra. Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra y Muxía. 120

12. Muros: Carnota y Muros. 125

13. Noia. Lousame, Noia, Outes y Porto do Son. 130

14. O Barbanza. A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo y Ribeira. 133

15. O Sar. Dodro, Padrón, y Rois 136

16. Santiago. Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, 

Val do Dubra, Vedra. 143

Provincia de Pontevedra

1. Deza. Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. 212

2. Tabeirós-Terra de Montes. A Estrada, Cerdedo y Forcarei. 226

3. Caldas. Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Valga, Moraña, Pontecesures 

y Portas. 233

4. O Salnés. Cambados, O Grove, Meaño, Meis, A Illa de Arousa, 

Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa. 236

5. O Morrazo. Bueu, Cangas, Marín y Moaña. 244

6. Pontevedra. Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Poio, Ponte 

Caldelas, Pontevedra y Vilaboa. 248

7. Vigo. Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de 

Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior y Vigo. 255
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8. A Paradanta. Arbo, A Cañiza, Covelo y Crecente. 263

9. O Condado. Mondariz, Mondariz – Balneario, As Neves, Ponteareas 

y Salvaterra de Miño. 267

10. O Baixo Miño. A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño y Tui. 271

Provincia de Lugo

1. Lugo: Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Outeiro de Rei, 

Portomarín y Rábade. 304

2. A Terra Chá: Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, 

Muras, A Pastoriza, Villalba y Xermade. 

326

3. A Mariña Occidental: Cervo, Ourol, Vicedo, Viveiro y Xove. 334

4. A Mariña Central: Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo y O 

Valadouro. 337

5. A Mariña Oriental: Barreiros, A Pontenova, Ribadeo y Trabada 345

6. Meira: Meira, Pol, Ribeira de Piquín, y Riotorto. 350

7. A Fonsagrada. Baleira, A Fonsagrada y Negueria de Muñiz. 357

8. Os Ancares Becerreá, Baralla, Cervo, Navia de Suarna, As Nogais y 

Pedrafita do Cebreiro. 360

9. Sarria. O Incio, Láncara, O Páramo, Paradela, Samos, Sarria y 

Triacastela. 365

10. Quiroga. Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil. 375
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11. Terra de Lemos. Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra de 

Brollón, O Saviñao y Sober. 380

12. Chantada. Carballedo, Chantada y Taboada. 390

Provincia de Ourense

1. O Carballiño. Beariz, Boborás, Maside, O Carballiño, O Irixo, Piñor, 

Punxín, San Cristovo de Cea y San Amaro. 425

2. O Ribeiro. A Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de 

Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón y Ribadavia. 437

3. Ourense. Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, 

Ourense, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cibrao das Viñas, 

Taboadela, Toén y Vilamarín. 445

4. Terra de Celanova. A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A 

Merca, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás y Verea. 458

5. Allariz-Maceda.  Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de 

Allariz, Xunqueira de Ambía y Xunqueira de Espadanedo. 461

6. Terra de Caldelas. Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil y A 

Teixeira. 463

7. Terra de Trives. Chandrexa de Queixa, Manzaneda, A Pobra de 

Trives y San Xoán de Río. 466

8. Valdeorras. O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de 

Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga y Vilamartín dde 

Valdeorras. 469
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9. Viana. A Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo y Vilariño de Conso. 472

10. Verín. Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Ríos, 

Verín y Vilardevós. 475

11. A Limia. Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz 

de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos 

y Xinzo de Limia. 479

12. A Baixa Limia. Bande, Lobeira, Entrimo, Lobios y Muíños. 484
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