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INTROrOCCION

Pooas eon lae lenguae, per no reetrlnglr el tfrmino a ninguna. que pue- 
dan preeentar un bagaje paremiol6glco tan eruberante coao el oaetellano. 
Oportunae eon al reepecto lae palabrae del propio F. Rodrigues Marin: "el 
ooploeleiao Refranero Eepaflol no tiene rival en el nundo" ... "Eepafla, entre 
todoe loe pafeee ee, por antooomaeia, la tierra de loe refranee" (l). Como 
expllcaoidn, bien oabe recorder la eugerenoia de G6mez Tabanera, en el eenti* 
do de que la riquesa paremioldgioa oaetellana ee debid a la multitud de Pue
blos que utiliseron Eepafia como eecala obligada en eue migracionee (2).

Dentro de eeta ooncepoidn gendrica de la paremiol ogle oabe eefialar que 
nueetro trabajo ee oiEe exolueivaaente a lae fdrmulae o fraeee hechae, mo
tive por el que ee neceeario deelindarlae de la eefera del Refrdn. Por lo 
general, loe Diccionarioe no delimitan con eufieiente elaridad loe cuadroe 
de fraeee eonoemientee a la edtmgorla del Refrdn de aquellae otrae cuya 
naturalesa ee encuentra deeprovieta de un meneaje eentdneioeo. Tal eventua- 
lidad tambidn ee ha vieto apreciada por algumoe autoree, talee como Maldo
nado, de cuya opinidn noe hacemoe eeo: "Siempre eetuvieron a vueltae de loe 
refranee, en lae viejae coleccionee, dichoe y modiemoe, ein intencidn eenten- 
oioea: fraeee hechae que no eon refranee. Feneamoe eliminarloe en un princi- 
pio y luego hemoe rectificado por respeto a eu losana vejes y por lo curiosa 
que reeulta eea perenne freecura" ()); o de aquellae otrae que Joaquin Cal- 
vo-Sotelo eecribiera en el prdlogo al Refranero General Ideoldgico de Mar
tinez Kleieer, en lae cualee ee detecta la dificultad que conlleva formuler 
definicionee de loe tdrminoe que adoman el dmbito de la paremiologfa: "No 
ee me alcansa, eeo, no, en qud difiere la Mdxima de la Sentencia porque lae

(1 ) Loe Refranee. Diecureo leldo ante la Real Academia Sevillana da ^uenae 
Letrae, el dla 8 de Diciembre de 1895.

(2) Gdmez Tabanera, Refranero Eepaflol ... p. 5.

(3) Maldonado F,, Refranero Cldaico Espafiol ... p. 10 - 11.
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dos se naniflestan con pareclda eolenmldad y las dos tlensn un talante de- 
flnitorlo" (l). Tambidn Julio Acerete muestra eu indecieidn definitoria, 
cuando, trae dividir el Aforiemo en Adagio, Apotegma, Proverbio y Refrdn, 
dice que "en eierto modo el Proverbio y el Refrdn incluyen a lae restan
tes" (2). Gdmez Tabanera percibe igualmente dicha cirounetancia; reprodu- 
cimoe un pdrrafo entero del prdlogo a eu obra, porque verdaderamente no tie
ne deeperdicio: "Deede hace muchoe afioe existe une dificultad con la que 
tropiezan loe etimologistas y fildlogoe para définir lae voces Adagio, Afo- 
riemo, Proverbio y Refr&i. Al Aismo tiempo que algunoe eruditoe quieren que 
todae estas voces eean eindnimae, ctroe, como Sbarbi, les aeignan una cier- 
ta diferenciacién intrlneeca. Ho ee nueetro objeto el fijar en qud eetriba 
esta diferencia -por lo demds discutible- llbrenos Bios de ello" ()); en 
estas palabrae queda evidenciada la dificultad que entrafla cualquier inten
te de definicidn, ael como eu Clara determinaoidb de no querer entrer en el 
problems.

La tentaciAa en que ee vio Maldonado de eeparar eeae frases hechae de 
les tipicos refranee no la hemoe vieto confirmada en la realidad dentro de 
lae dietlntae coleccionee paremioldgicae, encontrdndonee con una laborious 
tares de ir eepardndolae cuidadoecun«îte, para conseguir la extenea platafor- 
ma objeto de nueetro estudio. En esta labor hemos comprobado cdmo el camjpo 
de la frase hecha no se halls tan marglnado del Refrdn como en principle pu- 
diera eoepecharee; la aproxlmaeidn a dete oecila dentro de un amplio eepec- 
tro de maticee, llegando algunae de elles a ser verdaderos residues que ree- 
paldan la exietencia de antiguoe refranee peréidoe) ael, por ejemplo, la ex- 
preeidn De hiaoe a brevae precede del refrdn complete De brèves a higoe dos 
mesee no cumulidoet de higos a brevas. large la llevas.

Fretendemoe, antes de seguir en lae directrices de eeta Introduccidh, de- 
jar claro que lae expreeionee objeto de nueetro andlieie y estudio son to- 
das aquellas que se ubican al margen del Refrdn; no queremos encasillarlas 
con ninguna otra nomenclature que no ses la de MODISMOS, porque lae defini
cionee encontradas sobre tdrminoe como Apotegma, Aforiemo, Sentencia, Mdxi
ma, Eecomma, Adagio, inciden en la mezcla de lo que eimplemente séria una 
distinta forma de decir de curiosa istructura formai (es decir, que apartdn- 
dose del lenguaje llano, pretends comunicar una informaci6 i eln cardcter de 
sentencia) con aquellas otrae que conllevan predominantemente la ensefianza 
y la leccidn. Para mayor elaridad no eetarla de mds définir con Casares las

(1) p. VII.
(2) Julio Acerete, Proverbioe. Adagios y Refranee del mundo entero, p. 6.
(3) Gdmez Tabam^era, opue citât. p. 6,



euellâadee qua adoman al refrdn, conelgnlendo, ael, eeolareoer el terreno 
de la paremiologla en el que no pretendemoe movexnoe: "Ee una fraee complé
ta e independiente, que en eentido directe o alegdrico, j por lo general en 
forma eentencloea j ellptioa, ezpreea un peneamâento -hecho de experiencia, 
eneefianca, admonicidn, etcdtera-, a manera de juicio, «i el que ee relacio- 
nan por lo menoe doe ideae". Poeteriormente afLade: "el refrdn lleva eiempre 
huellae de una elaboracidn eetudiada y artificioea, que aprovecha reoureoe 
tan variadoe como el métro, la rima, la aliteracidn, el paraleliemo, la ei- 
milioadencia, el dialogiemo y toda claee de figuras de dicoidn y licenoiae 
ein excluir la deformacidn intencional de lae palabrae ni la dielocacidh de 
la eintaxis" (l). Se observa en eeta large definicidn el eefuerzo que euptme 
redncir el concepto de Refrdn al marco de unae brevee palabrae; y résulta 
Idgioo, si tenemoe en cuenta la originalidad que eetoe Dichee cwllevan en- 
vuelta tanto en el enigma de eu naoimiento como en la tremenda variedad fi- 
loedfica de eue meneajee. Queremos tambidn traer la definicidn-diferenoiati- 
va entre Modiemo y Refrdn que Martine: Kleieer hace en eu Refranero General: 
"La fraee proverbial équivale a la cita de un euceeo real o ficticio, mien- 
trae el refrdn observa, enjuioia y falla como magietrado del peneamiento"(2). 

La motivacidn que noe ha llevado a la eleccidn de este tema apunta hacia 
eu eepéoial importancia: una de lae formas que mejor traducen la idioeincra- 
eia de un pueblo ee la de expreearee mediants fdrmulae tranemitidae de gene- 
raoidn en generacidn, ein que apenae ee intersee el ueuario de lae mlemas 
por eaber si emplea algo propio de eu dpoca o conetituye una herencia ances
tral. Ran side muchos les trabajos y desvelos que se han pueeto en buecar 
el nacimiento de uha palabra; en ca&bio, la preocupacidn por traeladar eea 
inquietud al nivel de la fdrmula paremioldgioa ha reeultado eeneiblemente 
menoe acentuadm. El fendmeno del Modiemo poses un fundamento lingQletico 
muy variado: la afeotividad, la eepontaneidad eetillitica del eentimiento 
y del ingenio deearrollan toda una gama de coetumbree que, oecilando entre 
lae mds simples y vulgares, aecienden hasta los aspectos de pna meditada fi- 
losofla; ein embargo, hemoe de entendez- este tdrmino cono el de una "filoeo- 
ffa inferior? ya que no en vano deberfan excluir eu eeencia popular; con 
ctroe tdrminoe, ee trata de una filoeoffa ein mdtodo, elements impreecindi- 
ble en una disciplina cognSsoitiva; a peear de ello, les aplicamoe un cardc
ter filoedfico propio mde bien de loe refranee, pues ciertamente algunoe 
de loe modiemoe eetdn a la puerta del refrdn, como antes declamoe.

(1) Casaree, Introduocidn a la Lexioograffa Mo d e m s . p. 192.
(2) pdg. XIV.
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La complejldad de la Frase hecha respecte a su estructura résulta gra
duai, si la sonetemos a un minucioso examen; en efecto, tenemoe en nueetro 
estudio desde el simple tdrmino aislado, pero lleno de un complete aenti- 
do metafdrico, v.gr, miga.la. devorar. caimfc. etc, etc., hasta aquellas 
otras que, a pesar del empleo de varias palabras, no dejan de aportar el 
mismo alcance semdntico de una definioidn,v.gr. vacas gordas. agua mansa. 
beso de Judas, lobe con piel de oveia. etc. etc, Nosotros hemos dado en 
clasificarlas bajo el tdrmino de Lenomlnacidn, debido a su cardcter exolu- 
sivamente informativo o definitorio. Eta las demds, dejamos de ver eea es- 
cueta definicidn, porque aquello que impera ee mds que otra cosa una des- 
cripcidn, v.gr. Lavarse une las manos. A calamines miden los reales. Acu- 
dir como moscas a la miel, etc. etc, Otras poseen como caracterfstica 
fundamental una prstendida hipdrbole, v.gr. Mds blanco eue la nieve. con 
cuyo matis bien pueden aaociarse las dltimas frases apuntadaa. Existen 
fdrmula8 donde parsonajes, cuya identificacidn o genealogfa no se conoee 
en muchas ocasionee por parte del usuariô, eetdn tratados con una familia- 
ridad tel que parecen revelar todo lo contrario, v.gr. Saber mds que Le ne. 
Ser un Creso. Ho aalvarle a une ni la bula de Meoo. Tambidn las fdbulas 
de la antigQedmd cldslca han side motive inspirador de fdrmulas paremio- 
Idgicas, v.gr. Matar la gallina de los huevos de oro. Generalizando, po- 
demos decir que la fdrmula paremioldgioa no ha desoartado terreno alguno 
de la vida del hcanbre eino que cualquier tema ha resultado aeequible pa
ra el empleo de un lenguaje figuredo: leyendas ancestrales, las supersti- 
ciones mds variadas, el arraigo al terrufio, el desengaflo, la melancolfa, 
asf como las aspectos agradables de la vida son muestras del espfritu que 
anida en estas frasecillas certes en fonemas pero larges y profundas en 
su semdntica.

La sabldurfa popular se va posando y cristalizando en un amasijo de 
fdrmulas cuya trabazdn révéla profundos conocimientos, al tiempo que ma- 
nifiestan les caracterfsticas que adoman una raza, inoluido su propio 
sentido de la moralidad. Todos estes matices eneuentran en la Frase he
cha un perfects drgeno de expresivldad. Curiosamente es el pueblo, en su 
mds estricto sentido, el que generalmente produce el modiemo y se encar- 
ga de su transmisidn. A propdsito de ello recogemos las palabras de una 
investigadora sobre el tema: "La mentalidad campesina, moldeada al contac
te con las mds dsperas realidades cotldianas, se aviene bien oon la pro
se limpia, directs e incisive del refrdn, oon su pequeRa filoeoffa y su 
sabrosa agudeza" (l).

(l) M* del Carmen Santos, Citas y Refranee cdlebres, p. 9»
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Si estas évidentes caraoterfsticas se alojan en el piano de la se- 
ndntioa, no menos interesante résulta la tdcnica de la fonaulaci&i: en 
elle se trasluce el ingenio que supone la ndgica combinacidn de las pa
labras en la frase; dado que el tremendo peso valoratlvo del modiemo se 
decanta en la Ifnea de la afeotividad, este hace que la estructura de la 
frase se distancie a veces de lae reglas de la mds estriota gramdtica.
Los modismos son ccmbinaciones de palabras que poseen signifioado com
plete sin necesidad de formcu: entidades eloeutivas de sentido indepen
diente; asf, pueden ester oonstituidas por una reunidn de palabras que 
nada tien en que ver con sus elementos de composicidn, v.gr. Agu.la de ma
re ar. Ser cuohillo para su garganta, etc., etc. En otras ocasionee el mo- 
dismo se configura ceo tdrminoe de semdntica extraordinariamente diluida, 
si bien eetdn repletos de eentido, v.gr, Atar los perros con longanisa. 
Pegdrsele a uno la langue al paladar. Traer soga de ahorcado. etc. Une 
de las caracterfsticas que adoman la riqueza de la langue se constltu- 
ye en el m&uejo increfblamante variado que se puede hacer de una misma 
palabra, resultando de cada una de sus comblnaciones modismos de semdn
tica diferente, v.gr, oon el tdrmino mano se formulan frases como: Lle- 
gar a las manos. Pasar del nie a la mano. Lavarse las manos. etc.; con 
el sustentive 0.I0 tenemoe: Arrasar los o.1os de Idgrimas. El corazdn se 
le sale deslefdo por los oios. Poner loe o.1os en una persona 0 cosa. Te- 
ner sobre los oies, etc., etc.

Las manifestaciones mds variadas de la psicologfa de un pueblo plas- 
mada en tantes dichos y frases, en muchas ocasionee todavfa ocultas por 
el velo del misterio, creemos que son motives lo suficientemente expre- 
sivos en apoyo de la importancia de un tema sobre paremiologfa compara- 
da.
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OBJETIVOS

El objetlTO de nueetro trabajo ee eltda ao tanto en la ezhauetlvldad eigni- 
flcatlva y documentai del modiemo oaetellano como en la localisacidn de su 
ascendencia latina. Busoar la fuente, perseguir la evolucidn por la que han 
discurrido tentas imdgenes y evocacicnes del pasado de un pueblo, hechas ex
près idn, comparer las semejanzas conceptuales de los idiotismes en ambas lan
gues, muchas veces exentoe de afinidades Idxicas, estilfsticas o significa
tives, o<xitende tan s6lo ccn un sentido metafdrico, es, a grandes rasgos, 
la meta de nueetro empeflo. Tares tremendemente ardue y compleja, cual es la 
que versa sobre una materia que se fundaments principalmente en una tradi- 
oidn oral. &C6mo garantizar el verdadero origan de una fdaula paremiol6gi- 
ca, sabiendo que nadie se arroge la primacfa de su estructuraoidn? iCdmo 
serfs posible dater fechas sobre frases que, en opinidn de todos los pare- 
midlogos, son fruto de un perfilamiento sucesivo por boca de oontinuadas ge- 
neraciones? &C6mo dilucidar la nacionalidad verdadera de tentas expresiones, 
sabiendo que, en general, se dan como patrimonio de palses tan distantes 
entre sf, y que han sido las influencies culturales de unos sobre otros la 
razdo de su conocimiento? ^La idea de formuler frases paremioldgioas es fru
to de un instinto de la Humanidad, o, por el oontrario, su oreacidn obedece 
a un origen dhico con la ulterior propsgacidn? % La acufiacidn dé fdrmulas 
paremioldgicas es de origen Africeno u Oriental? Son preguntas ante cuyas 
respuestas se dibuja el mds drdstico abatlmiento para cualquier investigador 
de semejantes empresas.

Nuestro cometido no marcha por esos derroteros tan inescrutables, aunque ' 
hemos de reconocer que en muchas ocasiones permanecen latentes como fantas
mas que no se diluyen. Fretendemoe examiner los modismos castellenos a la 
lus de las aportaciones latines. Saber purs y simplemente qud bagaje cultu
rel aportd al castellano la langue del Lacio, y de ahf partir con toda cla- 
se de especulaciones en tanto que los datos no se muestren nltidemente cla- 
ros, al margeq claro estd, de cudl pudiera ser su origen primero. No pre- 
tendemos detener nueetro estudio en el examen del modiemo bajo el punto de 
vista concemiente a su Inalterabilidad o cardcter de "clichd*; intentâmes 
acerbar el idiotisme castellano a su similar o iddntico latino, para conti- 
nuar poeteriormente con un examen sobre su permanencia en nuestra langue o 
detectar las posibles variaoioneo de esa expreeidn compleja y de cardcter
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eetable que es el modismo.
Aslmismo abordamos la determlnacidn de la Influencla que las frases 

latlnas hayan podldo ejercer en sus correspondlentes castellanas: desde 
aquellos modismos latinos cuya mds estriota literalidad se repite en los 
de nuestra lengua, a los de coincidencia conceptual sobre estructura di
vergente. Determinamos si tambidn a nivel frase se ha continuado la se
mdntica de la fdrmula latine sobre la castellana; si ha permanecido in
cluse la igualdad de forma entre ambas, o si, por el contrario, tenemos 
que concluir afirmando que no existen huellas de ninguna clase de Influen
cies entre los idiotismes del latin y aquellos del castellano. En suma, 
se cifra nuestro trabajo en la localizacidn de los pasajes donde se ma- 
nifiesta el modismo latine, en la posterior fijacidn de dpocas y, en con- 
secuencia, faciliter la fuente "primera" desde donde toma su punto de 
partida. Hemos de aclarar a este respecte que el latin estd tratado no 
sdlo como posible fuente primera sine tambidn desde el punto de vista 
de haber sido véhiculé de transmisidn de modismos de distinta proceden- 
cia, por ejemplo blblica. La funcidn de un tema sobre filologla radica, 
tras una previa remocidn de la inquietud, en la bûsqueda y solucidn de 
una acuciante incdgnita, yendo mds alld de las meras apariencias, para 
despejarlas con una datacidn, lo mds ajustada posible, a la verdad. En 
el proyecto que nos ocupa queremos tender los puentes que vuelvan a co- 
nectar las vinculaciones de los modismos castellanos con su pasado lati
ne, vinculaciones que en muches oasos se han podido constatar, en otras 
ocasiones se han perdido y en otras nunca se han llegado a comprender.



MATERIALES Y METODO

Partlendo de que el objetlvo general de nueetro trabajo ccmsléte en la 
bdequeda de lae posibles fuentes latlnas para los Modismos del castellano, 
esta tarea presuponla la recopilacidn compléta de cuantes Modismos maneja- 
ba nuestra lengua, Hemos podido comprobar cdmo los Idxicos paremioldgicos 
abundan en la escasa novedad de fdrmulas Indditas en ebraa anteriores. Ob- 
seryar la repeticidn continuada de Modismos de unos dictionaries a otros 
se convierte en tediosa, reiterative y frustradora labor. La relative an- 
tigttedad de las obras fundamentsles y el cardoter escasamente exhaustive 
de las mds recientes hacen que en mds de alguna ooasidn estudiemos Modismos 
de trépidante actualidad, que no aparecen inventariados. Sin que esta cir- 
cunstancia suponga un contratiempo insuperable, la verdad es que el material 
castellano cosechado desborda con creces al arêenal latino. Hemos recopila- 
do 13700 frases distintas en nuestra lengua, una vas escudriflados los 
inventarios al respecte; inventarios que, como ya anteriormente hemos dLcho, - 
revuelven los Refranes ccn el reste de fdrmulas paremioldgicas, motive por 
el que se impwifa una seleccidh euidadosa.

Uno de los mds acuciantes problemas que se plantes en el extenslsimo ar
senal de Modismos castellanos consiste en darles una organisaci&i que faci
lite su manejo y estudio; posibllidades organizativas existen: podrfa ser 
la alfabetizacidn atendiendo al cuerpo de la frase, pero, dada la mobilidad 
de fdrmulacidn en la Frase paremioldgioa, era precise desterrar semejante 
procedimiento, si no querfamos abocar a un complicado laberinto. Las fra
ses en las que nos movemos eetdn faites de ese cardcter fijo que poseen 
los refranes; por lo que, o bien se hacfa diffcil dar con su lugar en los 
ficheros o apareofan ccn frecuencia repetidas. Otro de los enfoques,que ya 
algunos autores practican, es el de la alfabetizacidn segdn el tdrmino fun
damental; pero esto conlleva otra dificultad nada despreciable, porque, si 
bien existen Modismos donde dicho tdrmino es évidents e inconfundible, otras 
Frases se presentan ccn una riqueza termlnoldgica tal, que oblige al ejer- 
cicio de un criterio puramente subjetivo, cuando de elegir tdrmino funda
mental se trata. A propdsito de esta problemdtica hemos considerado oportu- 
no hacer un ùidice alfabdtico de aquellos tdrminos castellanos que se mane- 
jan en la colnmnacidn de frases. De este modo la dificultad que pudiera en- 
traflar el recuerdo de una detezmlnada frase encuentra cdmoda solucidn ccn
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la conaulta del nenolonado Indice.
Tras Bucha reflezidn, la i&ica fdrmula conaiatente j eficaa que ee nca 

preeentaba no era otra que la de una organiaaeidn ideoldgica (sobre la oual 
se aplica el esquema alfabdtico), deaglosada,a su ves, en matisaciones den* 
troode su mismo caapo semdntioo, al tiempo que las ordendbamos atendiendo 
a un criterio general oacilante de menor.a mayor grado de complejidad; asf, 
por ejemplo, en aquellos apartados donde ae ofrece alguna de las anterior
mente definidas Denominaciones. datas abren el capftulo oorrespondiente.
Si algi&i tema posee una documentaeidh cuya semdntica oscila entre su sen
tido positivo y negative, es el estudio de date dltimo el que antepwemoe, 
dejando para uh segundo y definitive lugar el de cardcter positive; este es 
el motivo por el que algunos de los temas tienen sus tftulos opuestos me
diants una barra ( / ) al signo negative ( - ) ,  si bien el desarrello, oomo 
acabamos de decir, se hace a la inversa; un ejemplo donde.se pueden apreciar 
los detalles sobre los que venimos aplicando este comentario nos lo propor- 
oiona el tema en tozno a la Faoilidad / - : se abre con un par de Denomina- 
ciones, la primera de las cuales, siendo la misma, posee una formulacidn 
tezminoldgicamente distinta -Ser un calleidn sin salida / Galle.Idn sin sa- 
llda-, rasdo que apoya el motivo por el que escaparfa a un organisado y cla
ro orden alfabdtico. Tras el grupo de las Dencminaciones comienzan lae fdr
mulas euya semdntica encaja en el matiz negative de la Faoilidad, ee decir, 
el de la Dificultad. Dentro de dl intentâmes organizer los diferentes ma
tices atendiendo a un prooeso Idgico de operaciones sucesivas: en un pri
mer lugar présentâmes la de contacte con alguna dificultad real (hemos de 
aclarar tambidn que las titulaciones de cada grupo obedecen a la realidad 
de les tdrminos en cada frase, ajenas al cardcter metafdrico que en la fra
se adquieren), con objeto de dar entrada al segundo grupo en el que se re-
cogen los impedimentos aplicados a una persona inmerea en la Dificultad.
Mds adelante abrimos otro grupo (E.) donde se estudian aquellas frases cu
ya semdntica define o valora el calibre de las difieultades, eiendo Idgico
el lugar que ocupa tras unos modismos (D.) cuya tdmdtica comportaba una
violencia o enfrentamiendo ccn elementos naturales. Al aprosimamos al as
pects positivo del tema, la Faoilidad, Idgico es que vayamos acercando 
aquellae frases cuyo contenldo, aun dentro del sentido negativo, vislumbran 
ciertas esperanzas de dxito, bien porque su "dificultad" no es generalizada 
(F.) o porque la actuaeidn del individus presupone un gran eefuerzo con es
casa rentabilidad (G.). Las frases que mejor préparerfan el aspects positi
vo de la Faoilidad serfan aquellas donde el comportamlento de la persona se 
orienta en el sentido de la bilsqueda (H.), trae la cual no se descartarfa 
la adquieicidn o entrada en el piano de la Faoilidad. T asf podrfamos se
guir justificando la ordenacidn de los matices que configuran cada grupc 
general.
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Exponemos tambidn al comianzo da cada tema una Tiei&i generalizada de 
su ccntenido y valoracidn, asf ccmc de la metodologfa, oerrdndolo eiempre 
ccn un croquis sobre el desglose del mismo. A su vez, dentro de cada una 
de las subdivisions s actuamos mn el criterio de empezar el estudio compa- 
raiivo con aquellas frases que menos grado de similitud guardan con las 
fuentes latines, dejando para los dltimos lugares aquellas otras cuya fozw 
ma y semdntica mds acusan la influencia cldaica. En no pocas ocasiones la 
columnacidn dedicada a las fdrmulas castellanas es cmtinmada por numera- 
ciones sin frases, debido a la necesidad de poder aducir modismcs latinos 
que no se han vieto seoqndados por fdrmulas parejas de nuestra lengua. No 
hemos procedido a la operacidn Inversa de refiejar las frases castellanas 
sin correspondencia latine, porque nuestro trabajo no deje de tener primor- 
dialmente su razdh de ser en una investigacidn sobre Filologfa latine, por 
lo que, secundar el otro procedimiento nos hubiera acercado mds bien al 
campo de la Paremiologfa predominantemente eastéllana.

Tras el enfrentamiento comparative de la colu#nacidn castellana con las 
posibles fuentes cldsicas procedemos a refiejar el contenldo semdntico de 
las frases de nuestra lengua aceptado por la generalidad de los fundamen
tals s inventariadores, si bien en otras ocasiones el autor castellano spa
re ce en exclusive. A prcpdsito de este extreme no poddamos dejar de aludir
a dos de elles, dada su importancia en antigQedad; detos son: Sdnchez de 
la Ballesta, nombre que, segdn Gallardo (l), obedece al pseuddhimo de un 
religiose, y Martln-Caro y Cejudo. Ambos tienen en sus obras un procéder 
seme jante: tratamde bus car las equivalencias latinas para determinar fra
ses castellanas, labor que, siendo de inalterable procéder en el Yaldepe-
fierof es conjugada por Sdnchez de la Ballesta ccn algunae retrcversiones
al latin. Esta circunstancia, al abarcar las dos faoetas y no especificar, 
de forma sistemdtica cudndo se apoyan en documentes cldsicos y cudndo son 
frases latinas prefabricadas, hace que en alguna ocasidn contemos con do
cumentes latines sobre los que desde esta introduccidn formulâmes nuestras 
réservas. Hemos preferido pecar por demasfa antes que por oortedad ante tex
tes bilingQes con indubitable relacidn, no olvldando que el contingente de 
literature latine perdido ha rebasado ocn creces ql que se conserva.

Una vez que hemcs justificado el apoyo de las frases castellanas en auto
res e inventarios de nuestra lengua, asf como en la opinidn y uso popular.

(l) Bisavo de una biblioteca de libroe raros y onriosos. Gredos, Madrid, 
I960, t. IV. c. 3828.
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procedeaoa • la valoraeidn de la influencia cldaica eobre aquelloe Modiemoe 
caetellanoa pxeviamcnte aelecoionados ante la eoepécha de que pudieran te
ner algunm relacidn oon fuentes latinas. Si partimos de la base de que he
mos contabilizado 1)700 fdrmulas castellanas j examinâmes la escases 
relatlva de aquellas que sometemos al estudio ccmparativo ya podemos adelan- 
tar una évidents conolusidn: nuestra lengua es enornemente creadora, aunque 
quizds la prerrogativa del tema debamos atribufrsela al latfn antes que al 
castellano por ser su fundamental lengua predecesora. Sobre este punto abun- 
daremom en las ccnolusiones.

Una ves cwpulseda la panordmica general de este trabajo dentro de su 
'vertimte castellana, cabe ooupamos del procedimiento seguido en el campo 
pre feren temen te latino. E3. orden que noe hemoe estableoido seguir en el es
tudio comparativo de nuestra lengua se atiene a estos cuatro puntos:

1) Documenter aquellas frases latinas que ccnservan una relacidn estrio- 
tamente formai ccn las del castellano. Dentro de este capftulo sobre estruc- 
turacidn formai se pueden presenter expresiones ccn désignai Indice de apro- 
ximaoidni en tal caso, nueetro prooedimiento consiste, a lo largo de todo
el trabajo, en ocupar los primeros lugares por aquellas que mds se distan- 
oian del modismo castellano, siendo la maroha de la progresiva enumeracidn 
de pasajes latinos acorde ccn un mayor acercamiento formai al castellano. 
Cuando la documentaoidn latine résulta igual o muy similar entre distintos 
autores, es la cronologfa de loe sismos el patrdn con el que nos guiemos 
en dicha enumeracidn. En no pocas ocasiwes, sobre todo en aquellos grupos 
extensos por las numerosae variantes castellanas, el estudio conparàtivo 
se hace de forma desmembrada, sin per juicio del criterio general antes apun- 
tadoi es decir, se pueden estudiar las variantes de nuestra lengua recortan- 
do bloques de dos o mds de elles, debido a que comparten una igualdad en el 
uso de los tdrminos fundamentsles, para desoender en estas caracterfsticas 
incluse al nivel de la eintaxis. T todo ello, debido a que semejante estu
dio viens facilitado por los dooumentos latinos, columnacidb dcnde se pro
cédé con igual medida.. Ho podemos de jar de referenciar, dentro de este pri
mer criterio organizativo, la exietencia de fdrmulas latinas que, apartdhdov 
se ligeramente del aspecto formai, se muestran ccmo posibles manifestacio
nes o indicioe de motivacidn para nuestra lengua, debido a que, si bien los 
tdrminos no son los mismos, pueden estar camuflados bajo tropos o palabras 
de claras alusiones; éstas fdrmulas ocuparfan evidentemente los primeros 
lugares de la correspondiente columnacidn.

2) Consideramos de mayor relevancia valorativa, en esa marcha hacia la 
identificaci&i de frase, plantsar a ccntinuacidn la enumeracidn de los pe
sa jee latinos donde, a pesar de que la estructura formai no ofvesca muhhae 
equivalencias, se patentice la existenodLa de un claro precedents semdntioo;
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no hemos de olvldar que siempre ee un dato mds eloouente, a efectos de bus- 
car una procedencla, encontramos con una comblnacldn de palabras que com- 
partan el mismo sentido del oaetellano, porque el Modismo no se conetituye 
oomo tal, si no ofrece al mismo tiempo un mensaje ajeno a las palabras, £n- 
tendemos que el mdrito fundamental de la fraee heoha, a efectos de su crea- 
cidn,consiste en la oourrencia primera, dado que la hachura, en este terre
no de la paremiologfa, es claramente variable. Incluse dentro de este segun
do criterio organizativo se presentan en ocasiones variedad de pasajes o 
textes que, aun no concordes con la forma de la frase castellana, es preci
se darles una ordenacidn dentro de la columna; nuestto procéder se ha basa- 
do, siempre buscando ese progresivo acercamiento a la identidad, en antepo- 
ner aquellas frases latinas cuyo tdrmino relevante menos caraoterfsticas 
de parentesce con nuestra lengua ofreofa; nos hemos fijado tambidn, como 
principdo, las peculiaridades gramatioales y sintdcticas de dichos tdrmi
nos (ndmero, caso, etc.), dejando para el illtimo lugar aquella frase con 
cuyas caracterfsticas no resultaba violento el paso al estudio de las fdr
mulas agrupadas bajo el téroer criterio organizativo. No consideramos opor- 
tuno traer ejemplo*, pues en aquello# temas dmde aparecen todae o cada una 
de estas particularidades se tratan oportuna y detenidamwite.

3) Revisadas y ordenadas las fdrmulas latinas carentes de igualdad oon 
el castellano en uno de los dos aspectos sefialados, procedemos al estudio 
y colocacidn de aquellas cuya semdntica y forma es compartida plenamente 
por los Modismos de nuestra lengua. Queremos hacer constar que este ccHnen— 
tarie se hace en plan generalizado y atendiendo a aquellos subgrupos de te>- 
mas que mayor riqueza bibliogrdfica presentan,hecho que no siempre es lo 
habituai; no son pocas las ocasiones que sdlo cuentan ccn una fdrmula la- 
tina, sobre la cual apoyamos la genealogfa del Modismo castellano; en es
tos oasos evidentemente sobran casi todos los criterios que venimos expo- 
niendo.

Volviendo al tratamiento dado a este tipo de pasajes latinos, diremos que 
tampoco es lo frecuente eneontrarlos iddnticos de un autor a otro, circuns
tancia que nos inducirfa a conferirles un simple orden cronoldgico. Cuando 
lo primero ocurre, sometemos.los dooumentos latinos, antes que a su crono
logfa, al estudio de su manor o mayor similitud con los de nuestra lengua; 
la organizacidn cronoldgica bdlo actda cuando la identidad es prfoticamen- 
te total de un autor latino a otro, o, como en algunae ocasiones ocurre, 
cuando dstos se citan el referido pasaje,

4 ) El dltimo lugar de la coluMdaoidn latina lo dejamos para aquellos 
Modismos latinos que no ee han vieto secundados por otros de la lengua cas
tellana, si bien estËb dentro de la misma Ifnea semdntica de aquellos que 
les preceden. Este hecho no es en absolute frecuente, motivo por el que de- 
ducimos la faVorable acogida que las frases latinas tuvieron en el hablan-
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esté grupo, haoeaoe referenda a algdn Modiemo castellano con el que guar- 
da olertos visos de coincidencia, si bien detos resultan muy vagos y di- 
fusos.

La presencia de algunos textes griegos en la columnacidn de fuentes ha
ce mereoimientes para una explioaeidn; explicaoi&i tanto mds urgente cuan- 
to que nuestro trabajo polarisa el tema a la paremiologfa latina. Ho hemos 
dedioado muoho tiempo en nuestra investigacidn a la bûsqueda de documenta- 
ol6n griega en apoyo del origen de modismos castellanost dsta suponemme que 
es la rasdn por la que el griego résulta tan escaso en la temdtica elegida; 
una investigaci&i a fonde en ese sentido entendemos que podrfa aportar un 
arsenal tan amplio y variado oomo el que hemos oonseguido en el campo del 
latfn. Loe dooumentos sacados del griego y referido* aquf han sido el fru
to de referenoias y comentarios encantrades a travds de una bibliograffa 
prevlamente elegida como latina, si bien es verdad que poeteriormente nos 
hemos sentido con oierta ouriosidad por consulter someramente algo de pa
remiol ogla griega, la cual nos ha servido, en no pocas ocasiones, para re- 
trétraer la antlgttedad del origen de nuestras frases, a tenor de los auto
res donde se reoogen; otras veces, y debido a ese mismo motivo cronoldgioo, 
no nos hemos atrevido a monter prioridad alguna ante determinados paremid- 
grafOB.

thia ves expuesta la metodologfa que hemos seguido a tenor de los crite- 
riom que la justifioan queremos dar paso al tratamiento que nos han mere- 
cido algunos inventariadores latinos. Sobre ellos mantenemos la opinidn de 
que, en general, son reoopiladores de textes con una antigüedad suficiente 
oomo para mantener la sospecha de que en ellos pueden encentrerse los orf- 
genes o *1 punto de partida desde donde han surgido los modismos castella
nos. Tambidn hablando en general, y sobre todo cuando se trata de equipa- 
rar textes donde la forma o el sentido no son coihuAdentes, es muy diffcil 
afirmar cuales han sido los verdaderos procesos a travds de los que se 
ha ido fabricando la acufiaoidn de una Frase hecha castellana, sabiendo, so
bre todo, que el legado de la tradici&i oral ha jugado un decisive papel 
en este campo de la paremiologfa, complicado adn mds en nuestra lengua, de
bido al variopinto abanico de puebles que en ella pudieron influir, inclu
se en este campo del saber. Asf pues, ante esta situacidn, nos encontrdba- 
mos c(m la disyuntiva de repetir una y mil veces nuestra postura de que se 
trataba de meras posibilidades todae las conclusiones sobre gendtioa de 
frase, obtenidas en cada uno de los enfrentamientes de fdrmulas o, por el
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contrario, garantizar la efectlvidad real que tuvieron eobre nuestra lengua 
los documentes aportados como fuentes, allf donde existen motivacionee que 
lo accnsejen tanto por su forma oomo por su sentido. Nuestro procéder ha 
consistido en seguir este segundo camino prefiriendo mantener oomo vdlida 
la influencia cldsioa en tanto no se demostrara lo contrario; aserto, date 
dltimo, de compleja realizacidn.

Volvemos al tratamiento, antes apuntado, sobre ciertos Inventariadores, 
dada la frecuencia de aparlcidn a lo largo de este trabajo, asf como tam
bidn, para calibrar el alcance de la antigQedad que sus documentes mereoen; 
de Martûi-Car0 y Cejudo, al igual que de Sdnchez de la Ballesta, ya ha que- 
dado expuesta la valoracidn de su obra , en el sentido de que sus aportacio
nes resultan meritorias y loable su eefuerzo. Hemos enccntrade en ellos unos 
investigadores que manejan obras de un pasado latine y griego, que oscila 
entre la dpooa arcaica y la Edad Media, sin qie por ello se deba deducir 
que su trabajo sea en modo alguno complete ni exhaustive; tamÿooo la pla- 
taforma de modismos castellanos a la vista podfa ser ten exubérante como lo 
es en la actualidad. Alcnso Sdnchez de la Ballesta, tras curarse en humil- 
dad junte oon su obra, alude reiteradamente a Terencio y Cicerdn, como fuen
tes mds importantes, si bien puede colegirse a lo largo de la misma c6mo 
datas quedan ampliamente enriquecidas por los autores cldsioos latines y 
griegos posteriores, que tambidn los otros paremidlogos utilizan (Plutarco, 
Aulo Gelio, Sdneca,Homero, Luciano, Zenodoto, Diogeniano, Erasme, Suidas, 
etc.,etc.), en la pretensidn, como dl mismo dice, de purificar la lengua 
castellana de tanto barbarisme en ella existante. Ccmprobamos, en aquellos 
lugares donde este autor apare ce citadc, c&no el pasaje latine que aporta 
ee encuentra, por lo general, respaldado por un esoritor oldsico. Esto nos 
lleva a la conclueidn de que sus aportaciones poseen rafces de aboiengo con- 
oluyentemente latine.

Auguste Arthaber es un autor de principles de eiglo que emprende una la- 
boriosfsima empresa en tomç a la comparacidn de frases en siete lenguas si- 
multdneas. Sus fuentes estdn perfectamente seHaladas en el prdlogo a su obra: 
Flauto, Aristdteles, Bemdstenes, Zenodoto, Biblia, Erasme (el cual traduce 
al latfn muchos proverbioe griegos); Cleantes, Plutarco, etc.,por seHalar 
algunos de los mds destacados. Por este motivo, hemos de acoger sus pasa
jes sin ningdn tipo de reserves en tome a su fiabilidad, al tiempo que nos 
tranquiliza en el mismo sentido sobre paremidgrafos griegos, taies como Bio- 
geniano. A su vez, deja tambidn campo abiertto a la especulacidn sobre el 
origen general de los Modismos a travds de la tradicidn hablada.
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Manatlua: SI Arthaber abrfa el prdlogo de eu obra ccoi alueldn a autoree 
de la antlgttedad oldaloa, al tiempo que los refleja a lo largo de la miema, 
en Hanutins hemos de procéder al estudio de sus Adaeia para comprobar cdmo 
las fuentes destilan raigambre de la antlgttedad cldsica; no adlo aduce la 
fdrmula paremioldgica alno que tambidn facilita el origen que dl ccnoce j 
los autores que de ella se sirren, conjugando, cuando es posible, la lite- 
ratura latina ccn la griega.

Vilhelm Binder: % a  revisidn panordmica de la bibliograffa tratada en 
su Motus Thésaurus Adamiorum Latinorum nos permits comprobar cdmo, al mar
gen de autores que no mereoen ningdn répare en tomo al origm del conte- 
nido de sus obras, taies eomo Ennio, Catâa, Erasmo, Pompeyo Pesto, etc., 
enccntrames mn extenso ndmero de reoopiladores de obrse oldsicae, al tiem
po que deamenusa obraa de autores andnimoa, v.gr. Incerti Auctoris Mcnoa- 
tioha. Incerti Auctoris Ccnablatio. etc. El tratamiento llevado a cabo 
sobre Binder, apoydndcnoe en su obra, cuando recogemos algdh documente de 
eu bibliograffa, obedeoe al deseo de refiejar tambidn eu autoridad en ter
ne a pasajes que dl ha trabajado.

H. Valther: La conpendiosfsAAa obra de H. Valther ha sido, como ccnse- 
cuencia, la mds citada en nuestro trabajo. Su dooumentacidn no excluye dpo
ca alguna de la Latinidad, aunque sea la Edad Media el perfodo mejor estu- 
diado, tal y oomo reea su enoabesamiento o tftulo. La acogida,emsi eistemd-. 
tica, que le hemos dispensado obedecf, en primer lugar.a que los documentes 
que aporta son de una dpoca en la que no ee precisamente la amplitud biblio
grdfica de la Literatura castellana su caracterfstica fundamental, deducien- 
do, an ccnsecuencia, que las frases y sentencias recopiladas en la obra de 
este autor poseen mayor predominto de antigttedad sobre las de nuestra len- 
gua. Mo desoartamos, sin embargo, que, en excepcionalee ocasiones, el naci
miento de un Modismo castellano fuera paralelo en eea dpoca obscura^de tran- 
sioi&i en que se opera el cambio de la Latinidad a lae lenguas romances. 
Precisamente por considerar que se tratarfa de situacicnes aisladas y que 
no suponen absolutamtente nada en el riquftfttto arsenal paremioldgioo del 
castellano actual, creemos que la dooumentaoidn aportada por Valther bien 
se puede ccneiderar predmbulo y origen de las fdrmulas de nuestra lengua.
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RESULTADOS

No creeooB que deban ser muchae las coneideracionee a realizar en eete 
ûlttmo punto dedlcado a la valoracidn de loe reeultadoe obtenidoe, dado el 
aspecto mondtono que surge de un prodeder comparativo, tema tras tema y 
grupo tras grupo.

Una conclusldn que surge, de tipo general, y a la qua an clerto modo ya 
hemos aludldo, es la concemiente a la diferencia numdrica de frases reco
piladas en latin y castellano, aousadlsima en favor de date ûltimo. Esta 
afizmacidn ha adqulrido carta de veracidad a lo largo de nuestro trabajo 
dmde cada uno de los temas, considerablemente repleto de fdrmulas caetella- 
nas, recibla un porcentaje muy inferior de modiemoe latinos en los cuales 
encontraban remlnlscencias mds o menoe acusadas; en consecuencla, el nûme- 
ro de frases castellanas sin una ascendencia latina justificada es impor- 
tantlsiiDO. Ello no sorprende, habida cuenta de las influencias que otras 
lenguas, como el griego, con el que en ocasiones iluatramos alguna genea
logfa castellana, han ejercido en nuestra lengua. Esta ha desbancado con 
creces a cualquiera otra, en lo que al aspecto paremioldgioo concierne; 
por merecimiento propio hemos de atribuirle la prerrogativa de ser oreado- 
ra, aunque, sin duda alguna, el sistema le fuese proporcionado por pueblos 
y cultures tan dispares llegadas a nuestro suelo. Efectivamente, este as
pecto que le atrlbulmos, de ser uha lengua creadora, puede fdcllmente de- 
tectarse en numerosfslmos grupos, dentro de cada uno de los cuales, la va
riedad estructural de una misma fdrmula résulta considerablemente signifi
cative; a tftulo de ejemplo, puede comprobarse el grupo de expresiones cas
tellanas con las que equiparamos la fdrmula latina nlenc modio: A boca de 
cangildn. A boca de cÆitaro. A boca de costal. A cdntaros. A iarros. A es- 
puertas. A fanegadas. A calamines miden los realési esto, que sdlo es una 
primerfeima muestra de los muchfsimos oasos igualmente aducibles, vlene a 
demostrar que el castellano posee una tendencia al cambio y a la variedad 
termlnoldgica de las expresiones origlnarias; con ello estâmes Indleando, 
al mismo tiempo, que el latfn se muestra mds conservador y reiterative en 
el empleo de una frase sin alteracidn sensible; nuestra lengua da la im- 
presidh de estar incdmoda ante la monotonie repetitive del mismo Modismo 
frente a situaclones Iguales.

Esta évidents caracterfstica del castellano.viens a explicar, en cler-
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to modo, una de las causas que concurréa a la amplitud de fdrmulae paremio
ldgicas en nuestra lengua,

Siguiendo en esta misma Ifnea de la pluralidad numdrica, encœtramos 
otra forma de procéder en lo que se refiere al tratamiento que sufre la 
expresidn latina por parte del castellano: nos referlmos al dlrerso reves- 
timiento que confiere a la expmesldn latina, ccmtando para ello con el jue- 
go de artfculos y preposiciones; asf, por ejemplo, la fdrmula escueta ple
na manu, adquiere en nuestra lengua correspcndencias talee como A manos 
llenas» Las manos llenas. Manos llenas. donde puede apreciarse, igualmente, 
el cambio cmtinuo del nûmero gramatical.

No son pocas las ocasiones en que la misma fdrmula castellana, sin ne
cesidad de alterar su estructura ha adquirido dos o mds significados di
ferentes, cuando en su origen era ûnico: asf, por ejemplo, del pasaje evan- 
gdlieo surdi audiunt hemos recogido en nuestra lengua la fdrmula Nos han de 
oir los sordos. la cual tiens ramificacicnes en el tema de la Amenaza y en 
el de la Hostilidad, segdn puede verificarse en las glosas de los inventa- 
riadores.

Si los ejemplos, hasta aquf aducidos, recogfan una igualdad formai, mde 
o menos aproximada a la de su présenta fuente latina, no podemoe slvidar el 
amplio nûmero de aquellos modismos que, sin repetir la formalidad del latfn, 
se eneuentran estrechfsimamente vinculados con dl; por ejemplo, con el tex
te de Horacio quod si comminuas vilem redigatur ad assem. relacionamos el 
modismo Reduo ir una cosa a la mf"<"»a expresidn. Estos modiemoe se oonstitu- 
yen en el tercer gran bloque el cual, a su vez, tiende el puedte de unidm 
entre aquellos que reoogen semAitica y forma latinae y los que aparecen des- 
conectados de cualquier vinculacidn con aquella lengua. Es posible que el 
comportamiento del castellano haya estado marcado por una inspiracidn en 
los datos latinos, manifestando su inclinaoidh a la independencia formai, 
al no ser posible la semdbtica.

Dado que este tercer grupo es el mde amplio, nos lleva a la cmclusidn, 
ya insinuada, de que los hablantes castellanos, si bien ee verdad que no 
inventerAn el procedimiento de la fraee hecha ni el de los refranes, hay 
que admitir, sin embargo, que aprendieron perfectamente la lecoidn ccnsi- 
guiendo, con la mdgica combinéeidn de las palabras, enriquecer el idiome 
de un contingente paremioldgioo tan abultado, que conetituye una empresa 
sobre la que, en modo alguno, se ha dicho la dltJma palabra, o, mde apro- 
piadamente, no se ha acuKado el ûltimo Modismo.
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ABANDONO

La eeoaaez de documentée caetellanee,con la que nos encontramee en 
eete primer capltulo, puede conetltulree como en el exponente de lo que 
ecurrir* a lo laifgo de todo el eetudlo comparât Ivo entre ambae claeee 
de mediemoe. Ello ee debe a la inexletencia, per parte del latin, de 
un ndmero lo euficlentemente ampllo de fuentee eobre lae que pudiera 
Juatlficar su origen el muche m*s extenso bagaje de'fraees caetellanas.

Por lo que a la presentaci&q de este capitule ee reflere diremoe que 
su clesifioacidn obedece a la complejldad encerrada en cada une de elles, 
la cual viens dada por les distintos autoree en sue reepectivoe cemen- 
tarioe. Este prinoipio ordenador ser* une de loe criterios que impera- 
r* en el reste de loe temee, pudiendo combinarse c m  algdn otro, siem- 
pre que el bloque de mediemoe objeto de eetudio asl lo requiera.

A.- Abeentiamo.
B.- Marginacidn de riesgoe.



A, Abeentiamo.

1. Lavaree uno lae manoe.
1.1. Lavaree lae menoe.

I.
Lavabo inter innocentée menue meae.

( Bibl. Vulg. Pealm. 26.6 )
( Arthaber, Big., p. 381 )

I. 1.
Videne autem Pilatue quia nihil pro- 
fioeret, eed magie tumultua fieret, 
accepta aqua, lavit manue.

( Bibl. S. Matt. 27.24 )
... infvi

( K ^ i U  27.24 )

1.- J u e t if io a r a e , echdndoee fu e ra  de un negooio o abetenidhdoee. ( C. Dice.
P. 555 )

Juetifioarae, eohdndoee fuera de un negooio en que hay inoonvmiente, 
o manifeetando la repugnancia.con que ee toma parte en *1. (A. Dice, p. 
840 )

1.1.- Salirea fhera de alguna dependencia o tratado, ein querer tener larte, 
ni entrer ni ealir en <1. ( Dice, de Autor. II, p. 483 )

DeeOntenderee de la reeponeabilldad de algo o del reeultado de una 
aocidn o deciei&i de otroe oon la que no ee eetd conforme. ( M. H o c . II, 
P. 535 ) .

Relacidn:
l/l. La fdrmula eaetellana que eetudiamoe ee de lae pocae fraeee que se mane- 

jan oon menoe variantee en sue ccmponentee; para ear mde ezaetoe, hemos de ad- 
mitir que eu formulacidn résulta inalterable: el verbo eiempre ee lavaree. el 
cual ee hace aotmpaBar del tdrmino manoe como eu objeto directo. En el tezto 
blblico I. ee reooge un antecedents de la frees eaetellana con identidad de 
forma, ein que todavfa tenga una relacidn de eentido, puee en el Antiguo Tee- 
tamento el ealmieta reooge el tdrmino manue como un simbolo del alma o del 
corae&i ; eete miemo eentido apare ce tambiAa en el propio caetellano eobre fra
eee como tener lae manoe limpiae. en la idea de ezpreear una nocidn de pureza 
e inooéneia.

Sin embargo, el evangelieta narra la aotitud de Pliâtes, indicando con se
me jante accidn eu intencidn de no querer inmiecuirse. De ahl entendemos erran
ce la forzmlacidn del modiamo que nos ocupa, en el que ee da a entendez el d a 
re propdeito do mantenere# al mar gen de algdb aeunto o problems.

Traemoe el tezto blblioo en eu vereldn griega, para comparer, en primer lu- 
gar, la inexietenoia de variantes, y concéder al Latfn la prerrogativa de puent*.



B. Marginacidn da rleagoa.

1. Hair da la quama. I.
Hanc faraa Charybdin Scyllanqua ... 
fugiena.

( Hiercn, Eg. 1)0.7 )
I. 1.
Ba nobis. Domine, inter Scyllam et Cha
ry bdim ita tenere medium, ut ... aalva 
navi at meroibua, eecuri perveniamua in 
portum.

( August. Soliloq. 55,0 )
Cf« Peligro. D.10.1.1. y se.

2. Quitarse la mosca de 
encima.

2.1. Saoudirae uno las mos- 
oas.

II.
Muscas depellere.

( Manutius, Adag.. p. 946 )

1.- Segdh la Real Academia "Retirarse o apartarse de algtb rieego por 
temor de ear incluSdo an *1". Pero tambidn signifies de un modo 
mds absolute "evadir oualquier enouentro o acoidente desagrada- 
ble*. ( Sbarbi, Dice. II, p. 282 ) (l)

Retireras o apartarse de algdn rieego, por temor de ear inclui- 
do an *1. ( Dioc. de Autor. Ill, p. 46) )

2.- Desaairse de equallo qua le es moleste y enojoso. ( Sbarbi, Dioc. 
I I ,  P. 83 )

2.1.- Apartar de él loe embarasos o eetorbos. ( Dioc. de Autor. II, p. 
6l4l A. Dioo. p. 898 )

Relacidn:
l/I. "Huir de la quema" poses un sentido literal que bien pudiera enoua- 

drarse entre loe riesgoe marines. Este motive fue el que nos movid a bus- 
carie eu parentesec en las frases latlnas, que aportan los Padrea de la

(1 ) La enumeracidn apiicada a Sbarbi con los signes I o II responds a 
sus Dicoionarioe, segdn el orden en que aparecen en nuestra Bibliograffa,



Iglesia (l. y I.I.), En lo que a eu sentido slnbdlloo o figurado ee re
flere, dste adquirl* unas delimltaclones mucho mds ampilas, pues se pro- 
yeota a oualquier tipo de riesgos, El temor expresado por S, Jerdnimo y 
S, Agustfn, recurriendo al empleo de los temibles eecollos de Esoila y 
Caribdis, dentro ya de su sentido metafdrioo, nos induce a pen ear an la 
idea del désastre que las embarcaciones sufrfan, acompaRado posiblamen
ta de algdn tipo de incendio. En consecuencia, résulta évidents una coin- 
cidencia de cardcter semdntioo o ideoldgioo entre las frases de ambas 
langues, y hemos de admitir, al menoe, la ezistencia de una motivacidn 
en los teztos latinos provocando el modismo objeto de nuestro estudlo.

2/II. Los dos modismos qua agrupamos en esta numeracidn patent lean la 
presencia de cierto metis qua los diferencia. En el primero, "quitarse 
la mosca de encima", recobra una importanoia espeoial see problems del 
qua se evade, al aparecor formulado en una escueta singularidad; coo ello 
contrasta el modismo qua le opntinda (2,1,), ouya pluralidad, expresada 
an el tdrmino moscae. hace alusidn a una eerie indeterminada da inecn- 
venientes oon una envergadura mucho mde atenuada, El texto latino II, 
corresponds con una ezactitud literal, puss esa pluralidad, a la qua an
tes nos referfamoB, se encuentra localisada an el objeto directo, tal y 
como sparece en caetellano, Reepecto a loe dos verbos oastellanos, enten
demos en posesidn de una mayor riqueza desoriptiva al segundo (2,1,), del 
que vmnos m*s prdximo al verbo decellere latino, Finalmente, si bien son 
aoeptadas algunas observacicnes, oomo acabamos de hacer, oreemos qua nuee- 
tros modismos tienan en el citado texto latino su panto de partida posi- 
ble, constitUydndose, por su parte, an testimonios de la evolucidn de 
aquel.



ABÜNDANCIA / POSESION

La eetrueturaolâa dal present* tema ee habfa planeado en un principle 
eiguiendo dos Ifneas ineidentes an el individuo, pero de forma diferente: 
le primera ee acerearla al sujeto raetreando eu intatds dentro del tfmbiio 
de la abundancla j la poaeeifa. mientras que una eegunda llnea eetarfa dee- 
tinada a la exposleldn de lae coneecuencias favorables, que una situacidn 
adinerada pudiera tener; ein embargo, debido a que lae fuentee latines s6- 
lo nos ban brindado testimcmios en los que podrlan tener su punto de par
tida los modismos oastellanos de la primera Ifnea, sobre elle se ha centra- 
do*nuestro eetudio; la ordenacidb de los matices en alla englobados se ba 
coufeccionado eiguiendo, como directris, la menor o mayor indetezminacidn 
inherente a los modismos:

A.- Abundancla o cantided en general.
B.- Abundaneia centrada en el dinero.
G.- Posesidn en general.



A. Abundancla o oantldad en general.

1. Sin ndmero.
1.1. No tener ndmero una ooea.

I.
putantque homines in omnibus terris et 
agris tanquam fongos sees generates.

( Lactant. Ihst. 7.4. ® )
I. 1.
Si eut ar m a  maria numéro caret atque ea-

rebit.
( Walther,29575l J bibl. ant, )

2. A boca de oangildh.
2.1. A boca de cdntaro. *
2.2. A boca de costal.
2.3. A cdntaroB.
2.4. A jarres.
2.5. A espuertas.
2.6. A fanegadas.
2.7. A celemines miden loe 

reales.

II.
Nuno ergumentme vobis demensum dabo, 
non modio neque trlmodio, verum ipso

horzeo.
( Plaut. Henaech. prol. 14 )

II. 1.
et publicanis res est gratiesima ei ilia 
iam habent pleno modio.

( Cio. Ad Att. 6.1.16 )
II. 2.
Pleno modio.

( Manutiue, Adag., p. 1195 )
II. 3.
hic libres débit et forulos mediamque

Minervam.
hic medium argenti.

( Juven. 3.219 )
II. 4.
Edepol ne ego nuno mihi medimnum aille 

esse argenti velim.
( Plaut. Stioh. 587 )

II. 5.
Itaque tanti aoexrri nummorum apud istum 
oonstruuntur, ut iam ezpendantur, non nu- 
merentur pecuniae.

( Cio. Philipp. 2.38.97 )
II. 6.
Dives ut metiretur nummoe.

( Hor. Sat. 1.1.95 )



II. 7.
Modio patemam metier pecuniam.

( Eraemo, Chil. II, Cent. X )
( Stfnchez Balleata, Bice, p. 16 )

II. 8 .
uxor ... quae nummoe modio metitur.

( Petrœi, 37.2 )
II. 9. , y
Hrèv wrto|tf

~ to  r t o i ^ K ,  - to O  î l o t t r ç o j

( Xenoph. Hellen. 3.2.27 )
II. 10.
KcStuV^ KoL̂ oi nui^s
lipYVpt'Ol^.
^5 '̂  ( Append. Prov. Cent. 3.83 )

3. A carretadae.
3.1. A carretadae recibf laa 

afrentae.

III.
Navee cnuetae convicile.

( Eraemo, Chil. I, Cent. VIII }
( Sdnchez Balleeta, Dice, p. 16 )

4. Manoe llenae.
4.1. Lae manoe llenae,
4.2. A manoe llenae.

IV.
At heroule alter tuue familiarie 
Hortalue quam plena manu, quam inge
nue, quam ornate noetrae laudee in ae- 
tra Buetulit.

( Cie. Ad Att. 2.25.1 )
( Manutius, Adag.. p. 449 )

IV. 1.
manuque plena scapulas eius subinde 
verberavit.

( Patron. 64.12 )
IV. 2.
Llberaliter hodle et plena manu faciam.

( Senec. Rhet. Controv. 4. praef. 
2. )

IV. 3.
fecit illud plena manu.

( Senec. Apoc. 4.2 )
IV. 4.
non tarn mendice tecum agam, eed plena 
manu fiet.  ̂ ^



IV .  5 .
VldlmuBf ttbi trlbuendua plena
man* dantea.

( Senec. Sp. 120, 10 )
IV, 6,
Munera plena manu ccmgerentem,

( Senec, De cona. ad Pelyb. 9, 7 )
IV. .7.
Multaque gratiua venit, quod facili, 
quam quod plena manu datur,

( Senec, De Benef, 1 , 7 . 2 )
IV. 8,
Sepe manu plena dcnatur rea aliana

( Walther,27187; j blbl. an;, )

X^irtfc ^ *<5iKtiV

( Macar. Cent, 6, 27 )
IV.IO,
Puraa Deua, non plenaa aapiclt menus

( Latin Medieval; apud Maio u  
p. 438 j 462 )

( Waltbar,22899; 7 bibl, ant. )
IV, 11,
Manlbua date lilia plenia.

( Virg, Aen, 6, 883 )
IV, 12.
Pecunlam auam plenia manlbua largientcm 

( Lactant, Inatit. 3. 26. A )

3. Como moacaa.
3, 1, Ocmo moacaa a la miel.
3. 2, Acudir CMuo moacaa a la 

miel.

V,
ulcua amant muace, gemina floria a pern.

( Waltbar,32080; y bibl. ant. )
V, 1,
ubique muace mensa, ubique prandium est.

( Walther,32076 b; y bibl, ant.)
V, 2,
et acortorum plua eat fere 
quam d i m  muacarum eat quca caletur maxume 

( Plaut, True, 64 )
V, 3.
8bi mal, ibi apea,

( Walther,32036; y bibl, ant, )



6. Golpe de trlgo. VI.
nontes frumentl.

( Manutlue, Adag., p. II99 )

7. No poder entrer ni une 
mosca.

Cf. Aislaaiento. 1.2.1, 
Cf. Faoilidad. C.l.

VII.
Nec nueca quidam.

( Braemo, Chil. II, Cent. I )
( Martin Caro y Cejudo, Refr.
P. 255 )

( Sdnches Balleeta, Dice, p. 442)

8. Ciento y la madré.
8 .1. Ser oimto y la madré.
8.2. Legidn.

8.2.1. En legidn.

VIII.
Pol Tel legioni set est.

( Plaut. 560 )
VIII. 1.
Et interrogabat eum Quod tlbi nomen 
est? Et dicit ei: Legio mlhi nomen eet, 
quia multi aumue.

( Bibl. S. Marc. 5.9 )
»coi\ Tt 0*0^^'ret- kM

Atpibv
è-ti nP^Xot''

5.9 )
VIII. 2.
Interrogavit autam ilium leaua dicena: 
Quod tibi noman eat? At ille dlxit: Le
gio; quia intraverant daemonia mülta in 
eum.

( Bibl. S. Luc. 8.50 )

> Tt foi c r t i \ ' y  b
ç T f t t V  A c y i oti. c t r ^ X S f V  5 < * f i -

noAAoe' ti5 %^(oV.
( tCoLt'U A o Ûh . 8.30 )

9. Mda que peloa tiene en 
la cabeaa.

IX.
Tôt mala, tot penaa patitur fera turba

reorum,
que auperent lapidea, pennee numerumque

pilorum
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10. Il mar j la# arenas. X.
10. 1. M a  que arenas tiene Litore quot conchas, tot aunt In mm ore

el mar. dolorea.
( Or. ^rt. Am. 2. 519 )

X . 1 .
equore quot concha, tot sunt in emore do

lorea
( Walther,628; j bill. ant. )

X. 2.
tot mala sum paaaus ...
parraque quot aiceua corpora pulvia habet 

(  O t .  Trist. 1. 5. 47 )
X. 3.
numéros ût pulreris aequem.

( O t .  hsl, 14. 145 )
X. 4.
quam magnus numerus Libyssae harenae.

( Catttl 7. 3 )
X. 5.
Ad scelus, ad bona fit mala feminm calcar

habena;
eat fera femina, sunt sum erimlma sieut are

na»
( Walther,46l; y bibl. ant. )

X. (.
Sicut arena marie numéro oarst atque ca-

rebit.
( Walther,29575 1 7 bibl. ant. )
Cf. Imposibilidad, A. III. 8

X. 7.
Sicut arena marie, sunt eiders multa polo-

rum:
nulta sic fraude femina prara Tiget.

( Walther,29576; 7 bibl. ant. )
X. 8.
Nomina stellarum, numerum quia dicet arena?

( Walther,17169; y bibl. ant. )
Cf. Imposibilidad, A. III. 13

X. 9.
meque tôt adTeraia cumulant, quot litua

haranaa.
( O t .  Triât. 4. 1. 55 )



I. 10.
qmet- flavae Thybria haranaa

t o t  mala p artu lim u a .

( Or. Trlat. 5. 1. 3 1 )
X. 11.
quot ... aleotaa llttua harenaa(aoil. garit)

( Or. Mat. 11. 615 )
X. 12.
81 quanta# il«. pcntna veraat haranaa.

( loath. Conaol. Phlloaophi. 2.2,t. l)
X. 13.
Tenues eltlus numerabls arenas.

( Walther,313231 7 bill. «nt. )
X. 14.
quid t i b i  famineos eoetus Tsnatibus aptos  

enumerem T numéro eedat harena meo.

( Or. Art. Am. 1. 253 )
X. 15.
to t  m ala , to t  penas p a t io r ,  quod s i  quis

arenarum
c o n fé râ t in  numéro, cedat arena m ais .

( Walther,31463I y bibl. ant. )
bf. Imposibilidad, A. III. 14

( Hom. II. 9. 385 )

11. Tacaa gordaa XI.
Post duos annos Tidit Pharao aomnium. Pu- 
tabat as stare super fluvium, de quo ascen- 
debant septem boves, pulohrae at erassae 
nimis ...

( Bibl. Tulg. Gen. 41.1 )
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12. - XII. ^
Quot cmmpl flores, tot sunt In «more flores, 

( Wslther,26210| j bibl. snt. )
XII. 1.
Quot equore pieces, tot sunt in «more do-

loresf
quot prstum flores, tot fert amor dolores.

( Walther,26207| j bibl. ant. )
XII. 2. J

Quot Maio flores, tot sunt in amors flores.
( Walther,262201 j bibl. ant. )

15. - XIII.
Gemina quot campis, tot sunt in amors

pericla.
( Walther, 105561 y bibl.4nt. )

14. - XIV.
Quot campo lepores, tot sunt in «more

dolores.
( Walther,26211; y bibl. ant. )

15. - XV.
Quot campus mures, tot alis, Mar« imÿro-

be, fures.
( Walther,26211 a; y bibl. ant. )

1.- Ss signifies una muchedumbre casi innumerable. ( Dice, de Autor. II, «
p. 693 )

Se signifies multitud innumerable. ( C. Pico, p. 589 )
1.1.- Cf. 1. ( Sufld, Fras., p. 99 )

2.- Debar a satisfacoidn o llenar jarro sin medir. ( Correas, Voo., p. 600)
2.1.- Cf. 2. ( Correas, Voo.. p. 600 )
2.2.- Bin medida, sin tasa, y oomo a bulto. ( Pico, de Autor. I, p. 626 )

Henohir la falda o casts; dado o tornado sin tasa. ( Correa#, Voc.. 
p . 600 )

( Sinches Balleeta. Pioc., p. 9 )
( Martin Caro y Cejudo, Bsfr.. p. 2 )
( Rodrigues Marin, Todavia ... p. 11 )
^Abundancia*^. ( C. Pico., p. 112 )

2.3.- Con (en) abundancia. ( C. Pico.,p. 149 )
2.4.- Of. 2.3. ( C. Pioo. p. 488 )



2 . 5 . -  Coa abundanola. (  C . J )le o . p . 562 )
En auoha abundanola. ( M. P io o .  p . 1212 )

2 . 6 . -  So o x p lio a  l a  abundanola da alguna ooaa, qua no adm ite nadida n i  ousnta
manor. (  P io o . da A u to r. II, p . 720 )

Oflo muoha abundanola. ( C. P io o .  p . 58)  )

2 . 7 . -  Enoaraoiando lo a  muohon d inaroa qua algunos tien en  o tuviarom le a  abua- 

lo a .  (  C orraaa , V o c ., p . 599 )
( M a rtin  Caro y  Oajudo, Baftr.  p . 5 }
(  Slbohas B a lla a ta ,  P io o . p . 16 )

5 . -  En grande abundanola. (  P io o . da A u to r. I, p. 195 )
Bar o producixaa una coaa an abundanola. ( S b a rb i. P io c . I, p . 190 )

abundanola. (  C . P io o . p . 162 )

5 . 1 . -  ( S6ohea B a lla a ta .  P io o . p . 16 )
. 4 . -  (  Sdnchaa B a lla a ta ,  P io c . .  p . 4O6 )

4 . 1 . -  (  V a lid a . L ib r .  da E a f r . .  a .  p .  )
4 . 2 . -  Par oon largua*a ,  o tomar a Toluntad. (  C o rn a s , Voc. .  p . 602 )

(  Bdhoha* B a l la a ta ,  P io o .  p . 62 )

L ib a ra lm an ta , oon grande abundanola. (  C. P io c . p . 555 ) •

5 . -  Ehcaraoiando m u lt itu d , (  C o rraaa , V o o ., p . 714 )
5 . 1 . -  A cud ir, l la g a r a a , i r ,  ju n ta ra a . ( C orraaa, Voo. .  p . 714 )

5 . 2 . -  Pa a antandar l a  d il ig a n c ia  y abundancia eon qua sa suais a c u d ir a 

lo s  lu g arss  donda ss eras podar obtaner b a n a fic io . ( S e rra , H a fr .  Ap.

P. 19 )
6 . -  P er: muoho. (  C o rraaa , Voc. p . 695 )
7 . -  Qua astaba muy l ia n a .  (  C orraaa, Voo. p . 651 )

8 . -  Muehsdumbrs ds parsemas. ( C . P io c .  p . 182 )
8 . 1 . -  Exprasidn con qua ss denote lo  numaroso y d ila ta d o  da alguna fa m ilia  

o l a  muohsdumbra da algunas oosas. (  S b a rb i, P io c .  I, p . 216 )

8 . 2 . -  C ia rto  ndmaro no ocnooido da personas o a s p ir i tu s .  ( P ic c . da A u to r.

I I ,  P. 579 )
Ndmsro indsterm inado y copioso da parsemas o a s p ir i tu s .  (  A. P io c .

P . 793 )
6 . 2 . 1 . -  En gran ndmero. (  M. P io c .  II, p. 235 )

9 . -  Bo in v s n ta r ia d o .
1 0 . -  Para d s c ir :  muoho, y enoarsoiendo. ( C orraaa , Voc. p . 617 }

1 0 .1 . -  (  Femdn C a b a lle ro , E l R s fr .  p . 284 )
1 1 . -  Ss emplea para a lu d ir  a dpooas buenas o ds abundancia. ( M. P ic c .  I I ,

P. 1430 )
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Relacldn:
l/l. Ann que el tdrmlno ntîaero. ni en eu forma adverbial del modiemo 1.,

ni adquirlendo la funcidn de objeto directe en 1.1., considérâmes que 
posee una Igualdad formai oon el sustentive fungos. dste, no obstante, 
lleva implicite en le semdntiee de su frese e ese plurelided indetermi- 
nade que, ye see por comodided ente un cdlculo diflcil o bien por el de- 
seo de mentener lo mucho que de expresivided le proporcione le hipdrbo- 
le, el voceblo ndmero enclerre en embes expresiones cestellenes.

For otre perte, le literelidad y semdntioe de les frases castellenas 
encuentran su precedents en el texto I.I., frese latine que volveremos 
e repetir en el grupo X (X.ll.), donde se estudie por reswes de ctro 
de sus tdrmlnos. Podrla objetarse en contre de ese exectitud formel, e 
le que hece poco nos referfemos, entre el cestellano y el latin y en re- 
leoidn el tdzmlno ndmero. ye que dicho tdrmino en el modismo 1.1. epere- 
ce como objeto directo, funoi&i e le que corresponde el latin con el em- 
pleo de un ebletivo del verbe careo: s in embargo, este objecidn pronto 
se desvenece, pues diches variantes obedecen el rdgimen especial de em- 
bos verboe.,En coneeeuencie, loe testimonies latinos edecides, especiel- 
mente el I.I., rednen los condicionentes neceserios pare ver en elles 
les fuentes de nuestros modismoe.

2/II. Les numeroses fdrmules cestellenes recogides en el epertedo 2. co- 
miensan su enumerecidn indicendo une clere idee de abundancia incontro- 
lede, que escepa a tode clese de medicidn concrete, el empleer unos ter
mines ejenos e los que se pudieren utiliser en un sistema de medides, 
todo lo emplie que se qulere. 8in embargo, ese indeterminecidn se va 
concretendo y definiendo progresivemente, no ye con el recurso directo 
e medioB destinedos e ese control, be je une expresidn de fdmule escue- 
te y desnude, segdn epeiece desde 2.5. e 2.6., sine que en 2.7. le fre
se se define adquirlendo el verbe gendrico miden. completedo, e su vos,
con un cbjetô directo que hece poleriserse el verbe centrdndole en les
riqueses. Por su parte, entre les fdzmules 2., 2.1. y 2.2. sdlo se men-
tiene une variante, en lo que el oomplemento determinative se refiere.
Su correspondencie puede esteblecerse con el texte latine II., si bien 
le literelidad se he desfiguredo considereblemente. En relecidn con les 
expresiones ccmprendides entre 2.5. y 2.6., donde se utilisan ye unos 
tdminos eluslvos directemente e medides de mener o mayor cepecided, en- 
contramos su equivelencie en los textes latines II.1. el II.4., eunque.
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al haceraa alusidn directe el dinero en todee elles, se estdn dendo le 
mène, por lo que e su semdntice se refiere, con le frese 2.7. No obs
tante, y e peser de <que el cestellano ofresce variantes terminoldgices, 
le expresidn que mejor reproduce eses frases latines es le 2.7. En re- 
lecidn con le forme hemos de efledir que le circunstencie instrumental- 
model oestellene se ve secundede por el propio latin con el uso del eble
tivo ( II., II.1., II.2., II.7., II.8., II.9. y 11.10. )f les formes de 
ecusetivo en II.3. 7 I%.4, se erigen esf en variantes. For el contrario, 
frases latines donde se recoge le idee de une abundancia indeterminede, 
y en las que, para mayor expresivided, se heble, no ye de une contebili- 
sacidn del dinero, slno del empleo de medides utilisades en les trensec- 
ciones de los cereeles, siendo precisemente ese enorme contingente de mi
nuscules unidedes lo que de pie el origen de le hipdrbole, empleede con el 
verbe medir. les tenemos en los textes II.5., II.6., II.7., II.8., los 
cueles vienen epoyedos por dos testimonies griegos c m  el mismo potenciel 
semdhtico y estrueturel. Deducir que les ebundentes expresiones cestelle
nes encuentran justifioada su escendencia cldsice e trevds de les fuentes 
grieges y latines epuntades no es mds que recoger le consecuencie de todo 
lo epuntedo. En ten demos tembidh que le base fundamental de confluencies se 
belle, por perte del cestellano, en el idiotisme 2.7., mientres que el Ulti
mo grupo de fuentes se constituye en portevos de equdl; esimismo, opinâmes 
que el cestellano sobre ese apoyeture he extendido el ebenico de posibili- 
dedes sinonimices con la serie de expresiones o fdrmules enumerades.

3/III. Nuevamente en el grupo 3. tropesamos con le misme expresidn be je dos 
formes diferentes: le formulecidh adverbial (3.) y su posterior integrecidn 
en un contexte oracionel, sin perder su entero cerdcter clrcunstenciel de 
modo (3 .1.). For perte del latin, Erasme y, posteriormente, Sdnches de le 
Balleeta nos proporcionen lo que entendemos pudo ser el punto de pertida o 
motivecidn de les expresiones cestellenes; bien es cierto se debe conter con 
le variante locelizede en el medio utilizedo por el cestellano, esf como le 
propie formulecidh de frese, puesrmientres nuestro modismo recurre e une 
orecidh plena de eotivided, en latin se resuelve con une expresidn nominal, 
que despuds de todo, bien puede entenderse como fuente motivedore de nuestres 
expresiones.

4/IV. Si se exceptile le fdrmule recoglde en 4.2.,les demis no eperecen lo 
suficientemente engeetedes en une expresidn adverbial, como equelle, ni 
perticipando del engrenaje de un periodo complete; dan, mis bien, le im-
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presldh de encontraree un tanto fuera de lugar. No obstante, lo que si se 
deja txasluclr de forma manlflesta es esa mlsma idea de abundanoia y libera- 
lidad qua se vlene repitiendo en este capltulo general, empleando aqul un 
medio o instrumento distinto al de otros apartados. El latln responde coa 
una coincidencia de semintica y casi de forma en las frases precedidaa de 
la numeracidn IV. La dnica dlvergencia de forma estriba en el hecho de que 
el Castellano ofrece siempre an plural el tdrmino mano. mientras qua an las 
citadas expresiones latinas esta circunstancia se muestra alterable: los 
testiffloiios latinos oomprendidos entre IV. y IV.9. mantienen fijo el uso 
del singular, oponidndose a elle les textes IV.IO., IV.11. y IV.12. Se aRa- 
de tambidn la partioularidad de que eh latin es constante el uso del abla
tive para dichas formulas, siendo la expresidn 4*2. la dnica que adquiere 
una caracterizacidn adverbial de modo, circunstancia que bien puede emparen- 
tarse con la ofrecida por las frases latinas. La expresidn griega IV.9., com- 
partiendo case y ndmero con los textes latines que la preceden, se constitu
ye quizds en un elements mis sobre los antecedentes de nuestras fdrmulas.

La coincidencia de estructura y semdntica entre los textos IV.10., IV.11. 
y IV.12. y los modismos castellanos es total, si bien hemos de matizar que, 
dada la indetsrminacidn de 4. y 4.1*, résulta mis ajustada dicha exactitud 
con la expresidn 4.2. Por el contrario, el testimonio latine IV.10. se pré
senta o«no una variante dentro del grupo de fdrmulas oon plural, al hacer 
uso de manus en acusativo, estandc, por otra parte, mds cerca de los modis
mos castellanos 4. y 4.1., frases que parecen llevar implicite un verbe ac
tive, como tener o similar, y del que estarfan haciendo la funcidn de obje
to directo.

5/V. Los modismos 5. y ss. se caraoterizan por el uso continuado del tdrmlno 
moscas. como elemento intégrante de uha comparéeidn. Recogiendo una de las 
circunstancias en que los mencionados dlpteros acuden en tropel, el modis
mo 5.1 . viene a préciser a la fdzmula 5., al emplear un oomplemento de di- 
reccidn. A su vez, ccn el empleo de un verbo concrete, dentro de la idea de 
aproxlmacidn, la frase 5.1. se ve enriquecida con el modismo 5.2. En el cua- 
dro de fuentes latinas hemos recogido cuatro testimonies de los que sdlo el
V.5. eepecifica la circunstancia de la miel, como el motive de atraccidn pa
ra estes insectes. Los dos primeros, V. y V.I., tambidn emplean el tdrmino 
mosca. pero esoapando a la comparacidn bajo la que se estructuran las expre
siones castellanas. Ante la evidencia de estes hechos, no se puede afirmar 
exista una coincidencia total de forma, aunque se palpa con claridad la 
presencia de una iddntlca fuerza expresiva en todo su alcance significative;
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Tolviendo #1 aspeoto fo rm a l, antandamoa qua lo a  alamantoa empleadoa por 

a l  e a a ta lla n o  e a t6 i  todoa, aunque re p a rt ld o e , an e l  blque de fu e n te s ; en 

resumen, hemos lle g a d o  a l a  conclusidn de que e l  c a e te lla n o  ha o o n s tru i-  

do sue proplos modismos ocn lo s  elementos qua e l  propio  la t f n  Is  p ropor- 
cionaba, pudidndose v e r  an e l lo s  la s  h u e lia s  de una normal e v c ln c id n .

Ahora b ie n , e l  aspeoto form al t is n e  mementos an qua su con fluenc ia  no re 

s u lts  tan  m o d ificad a , j ,  por lo  mismo tan  d i f l c i l  de in te r p r e te r ;  a s l ,  por 

ejem plo, e l  te x to  de P la u to  V *2 , engloba la  expredido fe re  quam mnsearum. 

ocn una id en tid ad  de sentido  7  forma an p a ra le lo  eon l a  fdzmula 5 .  earn— 

t e l la n a ,  ya qua en la s  demds fdrm ulas apsreoe l a  m otivaeidn ds l a  m ie l ,  

estando recogida por s i  l a t l n  solamente an V . 3 . ,  donde puede,sdemds, h a -  

b larse  ds una v a r ia n ts  sn e l  empleo d e l s in g u la r , aunque la  f ra s e , t a l  y 

oomo es td  expresada, ine lu y s  una re p e tic id h  de actos y ,  por eon s ig u ien te , 

l a  misma idea  de p lu ra lid a d  quo an e a s te lla n o ; tampoeo puede o ou lta rse  

l a  verdadera s i lu s ta  ds rsfrAm habida an e l  te x to  la t in o  V . ) . ,  a l  qua a lu -  

dimos.

6 /V I .  E l sentido  d e l tdrm ino golne qua apsreoe an la  expresidn 6 .  creemos 

obedece a l  estruendo qua produce e l  envasado de lo s  c e re a le s , cuando se 

v ie r te n  desde c ie r ta  a l tu r a ;  l a  s i lu e ta  qua forman an e l  sualo no as o tra  

qua la  de un pequefio m c n tlc u lo , m otive por e l  qua encontramos un paren- 

teseo baatante  aprpximado ccn l a  fra s e  la t in s  V I . ;  en a l l a  l a  l i t e r a l i -  

dad es t o t a l  respeeto  a l  segundo tdrm ino, in c lu fd o  e l  ease, siendo l a  i — 

des de l a  abundancia la  p la ta form a comdn d e l prim er tdrmino de cada f r a 

se . Ho deseartam os, por lo  tan to ,  la  in f lu e n c ia  m otivadora que ha ten ido  

l a  expresidn la t in a  en e l  c a e te lla n o , a la  que date ha m odifioado acn un 

tdrmino s im ila r .

7 / V I I .  Muoho mds e x p l ic i ta  aparece la  frase  c a s te lla n s  7 . que su c o rre s -  

pondiente la t in a  V I I .  En a q u e lla , e l  tdrm ino mosca se co n cré tisa  como e -  

lemento de un verbo muy e s p e c lf ic o , oon e l  que dicho tdrmino se p o la ris a  

en e l sentido  de su pequefiez,dfodose a entender la  abundancia en la  ccn- 

curren c ia  de un lu g a r .  E l l a t i n  se opcne elim lnando todo t ip o  de verbo , 
dejando a s f  l a  fdrm ula con una mpyor abs tra o c id n . Esta abstrace idn  l l e 

va consigo, como en o tras  tan tes  ocasiones, e l  s u p lir  esos verbes que se 

e x p lic ita n  en sus correspondientes frases  e a s te lla n e s ; v is ta s  a s i la s  r e -  

la c io n e s , oreemos en l a  re a lid a d  de una evolucidn habida e n tre  una y o tra  

fd rm u la .
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6/VIlI. En este apartado pretendenoa Inclulr las exprealonaa 8. y 8.1, 
qua conllevan una idea da abundancia Indeterninada} como, a an vea, lo 
hacen aludlendo a un ndmero, mantienen relacidn directe con las 8.2. y
6 .2.1., lea cuales conaervan en multitud de aplicacionee au eentido fi- 
gurado e hiperbdlico. No Cremos que la vlnculacidn con eatae dltimae 
sea otra que la ya apuntada; dado que en latfn no encontramos expreaio- 
nee qua llevaran en sue tdrminos alguna palabra iddntica a las utiliza- 
dae por el cestellano, entendemos que se trata de una innovaeidn total- 
mente castellana. Volviendo a las fdrmulas 6.2. y 8.2.1., las fuentes 
se muestran muoho mds generosas; en efecto, el tdrmino leaio/Aty*W)f no 
puede ser mds elocuente en su forma y en el propio sentido que adquiere 
en la frase, en la que se integra; son los propios evangelistas quienes 
explican el sentido o razdn del uso de dicha palabra. La ccnclusidn no 
se hace esperar: en la era cristiana la expresidn que nos ocupa ya ha- 
bfa adquirido carte de naturalesa, desde donde se ineorpcrd al castella- 
no directemente.

9/IX, Curiosamente sorprendidos nos hemos ristc, al no hallar inventaria- 
da la expresidn que numeramos con el )., pues su ccnoclmiento y uso son 
del dominie pdblioo, cuando se utilize como segundo tdrmino de compara- 
ciones. Walter facilita una frase donde queda un tanto modificada la for
ma con el empleo del verbo sunerare. si bien lleva inclufda en su propia 
significacidn la comparacidn de supericridad que vemos en cestellano con 
los elementos mds ... que ... . Otra variante mds s* entresaca con faoi
lidad, tras la confrontacidn de las expresiones de ambae langues : nos 
referimcs a esa especificacidn que hace el cestellano sobre el cuero ca- 
belludo, siendo asf que el latfn lo deja en forma indeterminede, dm saon- 
cretar su ubicacidn. Salvadas las pequeflas diferencias ressRadas, enten- 
didndolas como fruto del propio proceso évolutive del «astellano, oreemos 
en el comportamiento de fuente, para el modismo cestellano, s los versos 
en hexdmetros que enumeramos ooo IX.

lO/X. Junto a la expresidn castellana^O., de clara indeterminaci&i, al 
tlempo que encierra un sentido de abundancia sin limites, aparece en
10.1 . el tdrmino arena formando parte de una comparacidn de évidente me
tis hiperbdlico. El latfn, por su parte, utilize variadamente esa misma 
idea de multiplicidad inabarcable que posee el elemento arena : asf, los 
textos X. y X.I., aun permaneciendo dentro de la misma Ifnea semdntica, 
ommbisn el continente arena por une de los contenidos frecuentes elles, . 
cuales son las conchas ( metonlmia ). Se percibe, al mismo tiempo, o-
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tdzminos de igualdad, siendo asi que el caetellano eetableee la euperio- 
ridad propia de la bipdrbole. En los textos X.2. j X.),, a peser de no 
clterse todavfa el tdrmino arena, puede date permanecer latente en el 
contexte de la frase; aqul, no obstante, encontramos una equivalencia 
total de sentido, si bien la forma se obscurece un tanto, al imferirse a 
un elemento, como el polvo, de cmnotaciones semdnticap mds générales. 
Justificadas las divergencies existantes en un examen comparative, el 
antecedent# remoto de las frases castellanas 10. y 10.1. podrla ester en las 
expresiones latinas analisadas, X.2. y X.)., las cuales, a su vas, cens- # 
tituyen el estadio anterior de las enumeradas en X.4. hasta X.l).. Es
te grupo de frases, que sigue en su ordenacidn un criterio de proximidad 
sintdctica respecte al tdrmino base, recoge ya el tdrmino arena. sin que 
se establesea todavfm como segundo tdrmino de la hiperbdlica comparacidn; 
a lo sumo, se presents a un nival de igualdad con el primer tdrmino, por 
lo que todavfa se enouentra este grupo, a la hors de establcer una rela
cidn de coincidencia de forma ccn las frases castellanas, mds cerca de
la expresidn 10. que de la 10.1. . El pass siguiente estd integrado por
los textes latinos ccmprendidôs en X.14. y X.15., donde el tdrmino arena 
aparece sometido a una comparacidn, si bien dicha comparacidn no es tam- 
poco formai sino inherent# al verbo cederet ademds, en estas dos frases 
latinas la comparacidn aparece curiosamente invertida con relacidh a la 
castellana de 10.1., es decir, arena es un elemento cuya cantided no 
es superada por ninguno de los tdrminos que con alla se comparan. Aunque 
relegamos al dltimo lugar el texto griego, por los components# que le a- 
sisten de semdntica y de forma,se enouentra a caballe entre los grupos 
de textos X.2. y X.3., por un lado, y X.4. a X.13. por otro, ya que en
dl se emplean simultdneamente los tdrminos arena y polvo. Entre los dl-
timos textos latinos y los modismos castellanos parecp existir una la
guna o faltar el eslabdn que tuviera no sdlo una equivalencia total de 
sentido, la oual, por lo demds, ya poseen los anteriormente citados, si
no tambidn de forma. No obstante la afioransa de un texto coa formulaeidh 
de total equivalencia, hemos de reconocer que el cuadro de fuentes adu- 
cido se hqlla en posesidn de todos los elementos necesarios para ser re- 
conocidos como los puntos de partida de nuestros modismos, a los cuales 
vemos constituirse en su mds cartare refiejo.

11/XI. 8in nlngiîn gdnero de dudas y ccn una certeza de la que en mds de
una ocasidn no se puede hacer gala, encontramos en la expresidn castella
na 11. una reproducei&i literal del fondo y de la forma que aparecen en 
los textos bfblicos. bustantivo y adjetivacidn constituyen la fdrmula
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cuyo mlcance parealcldglco ha aide adqulrldc en nueetra lengua, a peeax 
de que ya en el eueRo al que se hace referenda tuviera un eentido meta- 
fdrico. Ni que decir tiene que el paeaje bfblico ee remonta a una anti- 
gledad que rebaea c<m creces la hietoria del latln; ain embargo, creemoe 
en la miaidn de vehloulo o puente que la lengua del Lacio posee a la ho- 
ra de tranngitir la preeente fdrmula paremioldgica.

12/XlI. Tenemos al final de este capltulo un grupo de comparacionee para 
las que no se localisant en los inventarios sue correspondencies castella
nas* Dentro de esta numeracidn observamoe qua doe de sus hexdmetros no 
tienen una corrects ccnstruccidh, debido, al parecar, a un error de trana- 
misi&i, escribiendo floras donde se esperarla dolores.

13/XIII. Cf. 12/XII. ( conclusiones générales }

14/XIV. Of, 12/XII. ( conclusiones générales )

15/XT. Cf. I2/XII. ( conclusiones générales )
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B. Abundancia cantrada an al dlnaro.

1. Cacar con perdlgones de I.
plata* Similee aiebat eeee aureo hamo plscan-

1.1, Trabajar con aguja de plata. tlbue.
1.2. Ceeer con aguja de plata, o ( Sueton. Aug. 25*4 )

oro. 1.1.
Aureo piacarl hamo.

Cf. Sobomo. A. 1. ( Walther, 1761 a | y blbl. ant. )
1.2.
Vomere argenteo aratur.

( Walther,34144 b; y bibl. ant. )

2. Radar.
2.1. Radar en una coea.
2.2. Radar en la abundancia.

II.
Qui nunc luxuria et laeeivia difluit.

( Ter. Heaut. 945 )
II.l.
Seine honoratur, eolue sapiens reputatur, 
soins laudatur, qui divitiis fluviatur.

( Walther,29992 a; y bibl. ant. )

3. Racer con pelo.
3.1. Racid con pelo.
3.2. Lucir buen pelo.
3.3. Gente de pelo ( peluea )
3.4. Hombre de pelo.
3.5. Nacer corn pluma.

III.
Pauper et abaque pille tanto plua spon-

Bula vAlis.1 
( Walther,209131 y bibl. ant* )

4. Tener lana. IV.
De lana cogitât eicca eua.

( Eieelein, Die Sprichw.. 
p. 54); apud Binder, p. 77 )

IV.l.
Curia Romana non querit ovem sine lana 

( Walther,5971; y bibl. ant. )
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IT.2.
"Pax TObls, fratrea? lupus inquit ovesqus

salutati
Quamque prius rapiat, eircuaspiciendo volu-

tat.
Sio prslatus ait oupisns Isplere ojruasnaa, 
Du b  Ianam qusrit, animam non ourat sgsnam.

( Walther,21061; y Bibl. ant, )

5, Mde rioo eatoy que Coe- V,
me de Mddicia.

5.1. Ser un Creao.
Dives erst Curibus, quantum non milvus errat, 

( Pars. 4.26 )
V.l.
tot praedia servaa
Apula, tot milvos intra tua paaoua laasasT 

( Juv. 9 .54  )
T.2.
vult ostendere magnitudinem posseasionum 
poets, quam latae sint agris, quia nec mil- 
vi transvolare eas possunt.

( Schol. Juv. IX.55 )
V .5 .
Ipse TrimAlohio fundos havet, qua milvi 
volant.

( Patron. 37.8 )
V .4 .
Volant valut qui sunt milvi. Dt nubes vo
lant.

( Tertull. adv. Marc. 3.24  )

V .5 .
Antique ditior Alcinoo

( Anthologia Latina, ed, Meyer, 
vol. II, p. 240 )

V.6.
quam si Higdoniis regnum Alyattei cample 
continuem.

( Her. Cam. 3.16.41 )
V .7 .
Cur non divitiis Croesum auperare potia ait.

( Catul.115.3 )
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V. 8.
Supero Craeeum divitile, atque omnium 
vicoe et prata contemno.

( Cio. Ad Att. 1.4.5 )
V. 9.
Croeaeo divitior licet fuisaem.

( Mart. 5.59.8 )
V. 10.
copioaior Craaao.

( Tertull. Apolog. 11 )
V. 11.
Croeaeo Craaao divitior.

( Eraamo, Chil. I, Cent. VI )
( Sdnchea Balleeta, Dicc. p. 406 )

V. If.
Croeao Craeaoque ditior.

( Schreger, Stud. Jov. p.5; apud 
Binder, p. 6? )

V. 15.
Spe Croeao ditior.

( Walther,50092 b; y bibl. ant. )
V. 14.
Bat quodcumque libet, fortuna rapitque

viciaaim,
Irua et eat aubito, que modô Creeua erât.

( Walther,5OIO; y bibl. ant. )
V. 15.
Bivea ea ut Creaua, aed vivia pauper ut

Irua.
( Walther,607O; y bibl. ant. )

1.- "Caaa". ( C. Dicc. p. 80 )
Comprar la caca para paaar por cacador. (A. Dicc. p. 1006 )

1.1.- Cf. 1.2. ( Sbarbi. Dicc. II, p. 484 )
1.2.- Mo hacer nada mda que validndoae del dinero para todo. ( Sbarbi, Dicc. 

II, p. 484 )
Encargar la obra de coatura a manoa mercenariaa. ( A. Dicc. p. 42 )

2.T Abundar en una coaa. ( A. Dicc. p. 909 )
2.1.- Tener gran abundancia de elle. ( C. Dicc. p. 578 )
2.2.- Diafrutar gran bieneatar eccndmico. ( M. Dicc. I, p. I9 )

5.- Dfceae de loa que nacen ricoa..( Corraaa, Voc. p. 65I )
5.1 .- ( M. Caro y Cejudo, Refr. p. 250 )

De quienea nacen ricoa. ( Sdnohec de la Balleeta, Dicc. p. 457 )
5.2.- Ir bien en la vida, en un aaunto, en una ocaeidn, etc. ( M. Dicc. )I,■
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P. 687 )
3*5.- ( Sbarbi, Dice. I, p. 4l5l A. Dice. P. 662;
3*4 - Al rloo. ( Corraaa, Voc. p. 642 )
3,5,- Cf. 3i ( Corraaa, j[oc. p. 651 )
4 - Poaaar dinero. ( Sbarbi, Dice. I,p. 511 )
5«- ( 86ichea Ballaata, Dicc. p. 408 )

5«1«- Poaear grandea riquezaa, asn aluaidn a Creao, rey de Lidia, cdle- 
bre por ana teaorea. ( Sbarbi. Dice. I, p. 255 )

Relacidh:
l/l. Si bien laa variantes entre laa fraaea caatellanaa 1.1. y 1.2. ae 

centran dhicamente a n  el cambio de verbo, el cual ae eapecifica en la 
aegunda de ellaa con una actividad comcreta, au diferencia coo el mo- 
diano .1, eatriba en que naroa otro tipo de actividad, al tiempo qua ai
guë un paraleliamo con loa modiamoa 1.1. y 1.2., en le que al inatrumen- 
to empleado ae refiere. Al indagar en latin aobre au poaible aacendencia, 
noa vemoa ourioaamente aorprendidoa, porque, a peaar de que la identi
dad formai con laa fraaea caatellanaa no ea exacte, su diferenciaeidn 
tampoco ae hace muy notoria. Imperioao résulta tambidn tener en cuenta 
que, cuando tratamoa de buaoar el aentido que loa teztoa latinos mantie
nen en au contexte, abaervamoa la diaparidad aemAitica que preaentan an
te el caetellano: para Suetonio peacar con anzuelo de oro aupcne arriea- 
gar mda de aquello que pudiera ganarse, idea que, comodacimoa, en nada 
ae aaemeja a la mantenida por nueatra lengua. El juicio que noa mereoe 
la realidad de loa modiamca que eatudiamoa no ea otro que el de auponer 
la derivacidh Armai de loa textos latinos aducidoa, para deaviar capri- 
ohoaamente la semdntica de auuelloa a un contomo referido a la abundan
oia del dinero o al propio aobozno, ai penaamoa en el modiamo ubicado den
tro del tema oon eate nombre.

2/II, Radar en la abundancia ae eonatituye en la frase aobre la que deacan- 
aan laa ideaa aportadaa por 2. y 2.1., de forma indeterninada y poco con
crete. Sua antecedentea ae remontan oon toda evidencia al latin, comc pue
de conatatarae en loa textos II. y II.l.. A peaar de que la literelidad 
del tdrmino abundancia no ee recogida por date, poaee, en cambio, auatan- 
tivoa que noihjan de aer otra caaa que realiaacionea de aquella. Ea por 
elle por lo que creemoa en el peso de laa expreaicnea latines al caatella- 
no, ain deavirtuarae ninguno de sua dos aapeetoa tooantea a la forma f al 
aentido.
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&  relacidh con el grapo de expreaicnea recogidaa can el ndmero 
3, 7 me. eatimaaoB ccnveniente dieting*ir doe partea bien diferenciedaa: 
aquellaa fdrmulaa anziliadaa de un verbo, como 3., 3.1., 3.5. 7 3.2.-in- 
oluyendo eata dltima una variante con au objeto directo, por contraster 
con el instrumental da laa doa primerae», j aquellaa otraa cuya eatructu- 
racidh no rebaaa loa llmitea da la pura dencminaci&i, 3.3. 7 3.4.. El 
hexdmetro recogido por Walter ae ocaiatituye en el origen o precedent* 
da nueatroa modiamoa, ya qua, ai preacindlmoa del aspecto negative bejo 
el qua dioho texto latino ae presents, entrâmes en una coincidencia ca
bal de semdntica y forma, llegando data al extreme de compartir la mia- 
ma funclAi eircunatancial an el ablative.

4/IT. La rica filoaoffm doctrinal de la qua hacen gala loa modiamoa ae ve 
hecha realidad an el qua numeramoa com 4., y que recurre al aimil ovino 
da la lana; del miamo mode qua para eaoa animales aupcne au arma o recur- 
ao de defense centra la intempérie, aai tambi*» ae ve an el dinero un ele
mento capas del deaempeRo de iddnticaa fnncionea. Sue antecedentea lati
nos reaultan bien claroat al repetirae el miamo vooablo qua an caatella- 
no con iddnticaa raferenoiaa aemdntioaa, loa argumentes no pueden aer mda 
fehacientea; no ae repite, bien ea oierto, el verbo caetellano, hecho al 
qua hay qua aRadir qua, ai ae exceptda el texto IT.2., y tan adlo an par
te, noa encontramos oon unaa fraaea latinaa qua no ae han despegaoo to- 
talmente de la metdfora aobre la oveja; preciaamente an este miamo texto 
IT.2. ea donde el tdrmino lanam aparece an acuaativo, case con el qua ae 
simultanés el objeto directo de la expresidn 4. . Sin embargo, la exia- 
tencia de eatoa miamoa detallea, aparentemente divergentes, noa confir- 
man an la creencia da conaiderar nueatra expreaidh castellana cmmo el ra
fle jo evolutive de loa teatimcnioa latinos.

5/T. No encontramos en latin un antecedents literal de la oomparacidh cas
tellans expresada en 5.. Tampoco lea textes latinos oomprendidos deade 
T. a T.4. ae van an nueatra lengua con una correspondencie formal de la 
hipdrbole qua deaarrollan; creemos, ain embargo, qua amboa pueden guarder 
una relacidh de fonde, aunque no de forma. For au parte, el texto T.5. 
hace aluaidh a laa riqueaaa de otro personaje mitico del que tampoco an
con tramoa en caetellano au paralelo; dicho texto, no obstante, puede aer 
conalderado como ai ae tratara de un estadio de tranaicidn entre loa tes
timonies latinos T. al T.4., por una parte, y la oomparacidh castellana
5., por otra; de hecho, an alla ae nombre a un personaje, con el qua ae 
sale del anonimato y vaguedad de laa anteriorea expresiones latinaa. Por
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lo quo 80 refiere a 5.1* la euerte eorre mda favorable, puea la preaon- 
ela de abimdantea teatimonloa ea la mejor garantie, para confirmer, eu 
aacendencia latina: en el texto V.6. hemca querido reooger una frtae qua 
hace aluaidh a Aliatea, padre de Creao, antes de enumerar laa qua direo- 
tamente ae refieren a dl, con el fin de aeguir un orden crcnoldgicof res
pecte a laa fraaea aluaivaa a nueatro personaje, obaervamoa qua, exoepto 
en doa da ellaa, laa demds, ea decir, laa comprendidaa entre V.). y V.l), 
utilizan el nombre propio del personaje como aegundo tdrmino de uma com- 
paracidh de auperioridad, an loa textoa V.7* 7 V.6. eata oomparacidh apa
rece implicite en el verbo auperare. Dicha comparacidn de auperioridad 
adlo ea compartida plenamente por el osatellano an el modiamo 5., mien- 
traa qua, ai bien el aentido as identifies con la expresidn 5.1., por lo 
qua a au forma ae refiere, no eatd totalmente repetida, aunque ai compar
tida. Donde el paraleliamo abarca por igual fonde 7 forma ea an V.14* W  
T.15.» constituyondo, an conaeeuencia, el exponents mda claro da loa an
tecedentea latinos del modiamo 5*I»I bien ea oierto, aim embargo, qua el 
caetellano ae mueatra concise an la formulacidh de eate idiotisme, pero 
la comparacidn bajo indices de igualdad résulta évidents.
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1. De la coeecha de alguien.
1.1. Ser una cosa de la coee

cha de une.
1.2. Ser de la coeecha de une 

algo.

I.
E tua offlcina eat.

( Eraamo, Adag. Eplt. p. 485; 
apud Binder, p. 101 )

2. Traer eoga de ahorcado. II.
Ut Martla revocetur amor aummique To-

nantia,
A te Juno petat ceaton at ipaa Venue.

( Mart. 6.13.7 )
II. 1.
Collo necte, puer, meroa amorea, 
ceaton de Veneria einu calentem.

( Mart. 14.206 )
II. 2.
Sume Cytheriaco medlcatum nectare cea

ton :
uaait amatorem halteua iate lovem.

( Mart. 14.207 )

3. Atar loa perroa con longa- 
niaa.

III.
Tu ai allcuhi fueria, dlcea hie porcoa 
coctoa ambulare.

( Patron. 45.4 )

1,- Inventado por la persona de que ae trata e intercalado an un rela
te qua hace. ( M. Dicc. I, p. 790 )

1.1,- Ser de su propio ingenio c invencidn. ( A. Dicc. p. 572 )
1.2.- Cf* 2.1. ( Sbarbi. Dicc. I, p. 251 )

2.- Se usa cuando alguno ea como un im6i qua atrae hacia sf cuanto de
sea. ( M. Caro y Cejudo, Refr. p. 595 )



28

3,- Se encarece, easi slempre con Irimla, la abundancia o la esplendldez» 
( A, Dicc. p. 1012; C. Dicc. p. 644 )

Relacidh:
l/l. El sentido metafdrico bajo el que se presentan las frases de una y otra 

lengua conetitpye la trabazdn mda eatrecha en relaoidn a una poaible conexidn 
entre ambaa; antes de paaar a au examen, aerd conveniente eeflalar que el 
grupo de variantes caatellanaa caei no merecen esta denominacidn, debido 
a que sua aparentea diferencias adlo ae cifran en un orden diatinto de pa
labras (l.l. y 1.2.). Volviendo al origen latino de nueatroa modiamoa, nuea
tro criterio ae define por ver una clara relacidh, aparentemente enturbiada 
por la presencia de una metonlmia, del continente por el cmtenido, entre 
ambaa; en apoyo de eaa aacendencia latina ae afiade la exactitud del comple- 
mento clrcunatancial ccni idea de procedenoia, invariable, por lo demda, en 
caetellano.

2/II. El ceRidor de Venue se constituye en el elemento base de loa très tes
timonies aducidoa de Marcial; la invitacidn reitereda al eaclavo, para col- 
garle de su cuello facilita la comparacidn en el piano formai; la circuna- 
cripci&i a la eafera del amor, que el autor latine confiera a sua textoa, 
ae aleja un tanto de la semdntica de la que ae imprégna . el modiamo caatella- 
no: aatiafaccidn de los deseoa centradoa en la poaeaidn; ain embergo, no 
pudidndoae excluir de laa expreaicnea latinaa una participacidn en el mia
mo aentido, creemoa en la viabilidad de una evolucidn, apoyadoa eapecialmen- 
te en eaa equivalencia de forma, puea, aunque no aparezca el tdrmino collo 
en el idiotisme caatellano, au presencia ae hace realidad en la determina- 
oidn que el vocable aoga conlleva, de ahorcado.

3/III. La abundancia, comodidad y fdcil vida que se quiere dar a entender 
con el modiamo 3*. hunden sua rafcea genealdgicaa en el texto de Fetronio; 
una vez mda el caatellano ha guatado del cambio en loa tdrminos de la ima- 
gen, ain que data, por elle, quede empaRada; todo lo que ae puede igualar 
en el piano de la forma, aerfa el objeto directe del cestellano nerroa y 
el tdrmino porcoa. emparejdndoae en el miamo caso, aaf como la idea de mo-
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▼inientOf clara en el texte latino (ambulare) e implicite en el modiemo 
caetellano; no puede tempooc olvidaree el parenteaco entre el tdrmino lon- 
ganiza y au materia prima porcoa coctoa. La évidente ccmfluencia aemdntica i

y loa abundantea raagoa formalea qua tienen en camdn noa dan pie para man- |'
tener entre amboa la teorfa de una evolucidn.
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ABÜSO

Ko obstante el anpllo grupo de variantes precedidaa del ndmero 1., 
hemoa de reconocer la eacaeee de tdrminos de oemparacidn; es decir, el 
présente tema ae noa présenta eacaao y corto, en lo que a materialea ae 
refiere; de todos ellos habfamoa proyectado un eatudio que abarcara las 
dos vertientea o direcciones bajo laa que un modiamo de eate tipo ae pre- 
aentaba, a saber, el abuao que se padece y aquel otro que un agente de
termined o proyemta sobre aegundas o terceras peracnaa. Debido a que las 
correspondencies latinaa adlo ae moatraban en relacidn al primer aspec- 
to, aobre dl versa nueatrc eatudio. El orden progreaivo de enumeracidn 
obedece al grade menor o mayor de abuse incidente en la peracna:

A.- Abuse paciente.



A. Abuao paolante.
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1.1. Darle el dedo j tomarae 
la mano.

1 .1 .1. Danle el dedo y toma la 
mano.

1.1.2. Al Tlllano dadle el dedo, 
e tomarae ha la mano.

1.2. Le daa la mano y qulere 
el pie.

1.3. Del pie a la mano.
1 .3.1. Irae del pie a la mano.
1.3.2. Dar a uno el pie y to

marae la mano.
1 .3.3. Dar el pie y tomarae la 

mano.
1 .3.4. A quien le dan el pie ae 

toma la mano.
1 .3.5. Mirad que paaaia del pie 

a la mano.
1 .3.6. Al Tillano dadle el pie 

y tomartf la mano.

I.
Vulgare proverbium eat, quod nimia 
familiaritaa parit contemptum.

( August., seal. Farad. 8; 
Migne 40, eol. 1001 )

1.1.- ( Correas, Voo. p. 3O8 )
1.1.1.- ■( Correas, Voo.; apud Maldonado, R#fr. Cl£s. Eap. p. 96 )
1.1.2.- ( Navarro Santin, Coleoo. Refr. p. 6 )

1.2.- ( Martinez KLeiaer, Refr. Id., p. 562 )
1.3.- Tomar mda lioenoia que ae lea da. ( Correae, Voo. p. 685 }

1 .5.1.- Subtree a mayorea; abuser de la confianza otorgada. ( Sbarbi, Dicc.
II., p. 241 )

1 .3.2.- Se moteja al que ae propaaa tomdndoae otraa libertadea con ocaaidn 
da la que ae le permite. ( A. Dicc. p. 1021 )

1 .3.3.- "Rebaaamiento". ( C. Dice, p. 378 )
1 .3.4.- ( Martinez KLeiaer, Refr. Id. , p. 371 )
1 .3.5.- ( Sdnchez Balleeta , Dicc. p. 422 )
1.3.6.- ( Sdnchez Ballaata, Dicc. p. 63 )
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Relacidn t
l/I. Al margen de loe cambioe de persona o modo en los verboe, hemos agru- 

pado los abondante8 modismos de este epfgrafe en tree claeee, a tenor de 
loe euetantlvoe bdslcoe en elloe ntilizadoe; aef, el 1.1. formula con 
los tdrminos dedo y mano. mientras que el dnico que enumeramos con 1.2. 
opera con loe vocablos mano y pie, al tiempo que marca sue diferencias 
con 1.3* y SB., en el sentido de que eet* dltlmo grupo Invierte amboe 
tdrminos en su orden de preferenciae y caprichos, es decir, el tdrmino 
pie se oŒietituye en objeto directo del primer verbo, que ee tanto como 
decir que dl représenta la oferta voluntaria sobre la que ee efectuard 
el abueof a su vec, y dentro de este tercer grupo, seguimos un orde&: a
tenor de la manor o mayor doeie de determinacidh en la frase. A la bo
ra de eatablecar el puente de conexidn con la expresidn latina, obser
vâmes que la poaible relacidn ee configura con bastante imprecisidn, no 
ya en lo que a la forma se refiere, pues nada de data se repite, sino 
incluse en lo referente al sentido. A pesar de que date ee salva eviden- 
temente, no gosa de aquella nitldez y claridad que se da en otros; s in
embargo, se cuenta en caetellano con una expresidn enmarcada m  el re-
frdn que bien pudiera ser la evolucidn directe de la frase latina I,; 
su formulacidh ee como sigue: "Donde hay ccnfiansa da asco". Ante la 
evidencia de estes hechos, la justifioacidh o rasonamiento de loe mo- 
Aiemoe alegados es, a nuestro entender, una innovacidn exclusive del pro
pio caetellano, cuya motivacidn bien podrla ubicaree en el teetleonio 
latino aducido; esta posibilidad y la eetrechfeima vinculacidn que guar- 
da con el refrdh antes cltado han eido las rasonss por las que creemos 
juetificado el cuadro de relacionee presentado.
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ACIERTO

lorn dlfarentes matio** eon loe que puede presentaree el eclerto 
conetltuyen la rasdn del desgloee de este capftulo. El crden eeguido 
en eete eetudlo ee fnndanenta an el grade de reflexldn o examen emplea- 
do hasta la coneecucldb del objetivo; sin embargo doe aepeotoa ban ai
de, en definitive, lea qua aoapararon nueetra atencidn:

A,- Aoierto oaeual.
!•- Aoierto ante dieyuntiva.
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!• Aoertd el buey a mear en 
la calabaza.

1.1. Acertar a near el buey en 
la calabaza.

I.
Invanit interdua caeca oolumba plena.

( Arthaber, Diz. comp., p. 28) )

2* T Bond la flauta per oaena- 
lidad.

II.
Aoeeeeit ( asinue ) at temptavit chor
dae ungula} Bonuere taetae. " Bella 
reel zed meberoulee male ceeelt ", in- 
qait( " artie quia eua neeoina ...

( Pedr. Apend. Fab. XII fll?) )

1.- A caeo an que acierta un necio. ( Correas, Voc. p. 62 )
1.1,- ( Martina* Kleieer, Refr. Id., 508 )

2,- ( Rioart, Refr. int., p. 159 I Iriarte, • El burro flautiata " ) 
Acertar en algo sin tener conocimientoe eufioientee para ello.( Ta* 
▼era, Refr. pop., p. 96 )

Tooada de una fdbula conocida, para indicar que un aoierto ha 
side basual. ( A. Pico, p. 623 )•

Expresidn sacada de une fdbula, muy ueada para oomentar algdn 
aoierto casual de alguien. ( M. Bloc. I, p. 1315 ).

Relaoi&i:
l/I. Siendo tan sdlo modal la diferencia entre loe modismos 1. y 1.1., 

su conexidh con la frase latina no résulta muy espldndida, an lo qua al 
aspecto formal se refiere; no puede negarse un évidente paralelismo, 
aunque oada una an su eircunstancia detezminada} si queda garantizada 
la equivalencia de sentido entre ambas: la oonsecuoidn de un objetivo 
tras muchas tentativas hacia 41 encaminadas. En coneecuenoia, hemos da 
reconocer que el castellano, previo ccnocimiento de la expresidn latina, 
ha dado alas a su fecunda imaginacidn, para embellecer con otras imA- 
genee sea idea qua el latin le proporoionaba; es decir, loe modismos 
( el modismo ) 1. y 1.1. deben su existencia al texto latino con el qua ' 
loe conparamos, siendo dste, al menos, la motivacidn de aquellos.
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2/II» La iBpraolaidh formai ecn la qua nos anfrentAbamoa en el nilmero 
anterior, adquiere en Asie una mayor eraotitud; eunque el meneaje o 
moraleja que Pedro pretende tranemitir - me oomprender a loe genioe 
a causa de la igporancia de quienee a Al ee enfrentan -, no es preeisa- 
mente coïncidente corn el del propio Iriarte, - sin reglas del arte, el 
que en algo aeierta, aoierta por oasualidad -, creemos que toda la eoa- 
posioidb de lugar y relate se ba recogido del autor latino; en esta sca
pe cha, opinamoe ee debe admitir la asoendencia latina de esa expresidn 
que solemos aplioar ecn las misnas preteneiones semAnticas que el mis- 
mo Iriarte. Evidentemente no olvidamos el trasfondo que el texto latino 
encuentra en el fabuliste griego; sin embargo, es muy probable que la 
llegada a nuestra langue baya sido, eoaio en otras muchas ooasiones, a 
travAs del latùi.



B« Aoierto ante dieyuntiva,

1*1* Ahl eetA el quid.
1.1*1. Bar en el quid.

1.2. Ahl eetd el bueilie,

I.
hoo opue, hio labor eet.

( Ot . Art. ^  1.455 )
Cf. gloaa 1.2.

2. Herir la dificultad.
2.1. Bar uno en el clavo.
2.2. Bar en el punto ( te- 

ola, yena, bueilie, 
clavo, chiste ).

2.3. Bar en la tecla uno.
2.4. Bar en el bueilie.
2.5. Bar en el hito.
2.6. Tirar al bianco.
2.7. Aoertaete en el bianco.

2.7.1. El balleetero que me 
loae, alguna vea da en 
el bianco, mas no todae.

2.7.2. Aoertar el blanoo.
2.7.3. Aoertar an el blanoo.
2.7*4. Bar an el blanoo.

II.
Quie est enim qui totum diem iaculais 
n«i aliquando eonliniet ?

( Cic. Be Bivin. 2.59.121 )
II. 1.
Ncnnumquaa in pueri procul stantis prae- 
bentisque pro seopo diepansam dexteree 
menus pa Imam segittas tan ta arte derexit. 

( Smet. Bomio. I9 )
II. 2.
Sad neutri f est ills, ut nos b#a- 
ti eimus.

( Cic. Ad Att. 8.11.2 )
II, 3.
f  koMOJ t hoo est enim f  huio nostro 
nihil preebere.

( Cic. Ad Att. 15.29.2 )
II. 4.
Nuno ipsam ejusdem somnii mentem ipsum- 
que propositum, quem Graeci rkonoV to- 

cant, ... tentemus aperire.
( Macrob. Comm. Somn. Sclp. 1.4 )

II. 5.
Nos ad hunc scopcn ... potest dirig* re.

( Cassian. Coll. 1.5 )
II. 6. ,

XX

( Aristot. re divin, per eonn.
o. 2 (fr. com. adesp. 448 Kook) ) 

( Apost. Cent. 2.87 )
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3* Ponez el dedo en le 11a- 
ga.

3.1. Qnleren meter la nano en 
la llaga.

III.
Tetlgistl ecu.

( Plant. 1306 )
III. 1.
Rem aon tetlgistl.

( Kanutiuft, Adag.. p. 599 )
III. 2.
Aon tangers.

( Arthaber, Die., p. 629 )
III. 3.
Ubi nions, ibi manna.

( Walther,32072| y bibl. ant. )
III. 4.
Nisi videro in manibus eius fixuraa 
olavomm, et mittam digitum menm in 
loouB olavomm, at mittam man vim meam 
in latus eius, non eredam.

( Bibl. S. Joann. 20.25 )
ij, totÎ5 eOtoü

Oo n TVvTt
(Kqc-fca *T*o^vi>. 20.25 )

III. 5.
Infer digitnm tuum huo, at vide menus 
meas; at affer manum tuam, at mitte in 
latus meum.

( Bibl. S. Joann. 20,27 )

"totf JoiK.'t o>̂  <TOU
’lSc -toĉ  ^0»; kô l ^e'^e

< ro u  u t a \  p o J X c

Tl U v) r».*
( KQftU 20.27 )

Vicctv
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1.1*- Kqnival# « indicar cuAl ea al punto an qua a a halla la difloullad 
da una ooaa. ( Sbarbi, Dloc. II* p. 283 )

1.1.1.- "Compranaidh". ( C. Dioc. p. 95 )
1.2.- Salid* o a# fingid aalir da uno qua ezaminaba para drdenes* al oual 

dudd an declarer in diebue illia. j dijo: "Indlae « Las Indies} el 
bueilie no entiendo". ( Correas* Too, p. 28 )

2.- Bar eon alia* deseubrirla. ( A. Biee. p. 477 )
2.1.- Es aoertar an lo qua ee haoe* lograr el aoierto an lae operaoimes.

( Bloc, de Autor. I, p. 378 )
Acertar an lo quo haoe, eepeoialnente cuando la reeoluoidn ee du- 

dosa. ( Sbarbi. Bloc. I, p. 220t A. Bloo. p. 310 )
Aoertar. ( C. Bloc. p. 189 )
Besoubrir la ezplioaoldn do algo quo antes pareofa inezpliocble.

( H. Bioo. I, p. 645 )
2.2.- Aoertar, dar en la difioultad. ( C. Bloc, p* 69I )
2.3*- Aoertar an el modo de ejecuter alguna oosa 0 de porteree oaa alguna 

persona, por habsr oomprendido su humor o genio. ( Bioo. de Auior. 
Ill, p. 234 )

En el quid, an la difioultad; aoertar an la soluoidn o ejecuoidn 
de una oosa qua ee presentaba obscure e intrineada an un prinoipio.
( Sbarbi, Bioo. II, p. 381 )

Aoertar an el modo de ejecutar una oosa. ( C. Bioo. p. 802; i. 
Bice, p. 1248 )

Acertar an el asunto de que ee trsta. ( M. Bioo. II, p. 1271 )
2.4.- Cf. 2.5. ( Sbarbi, Bioo. I, p. 142 )
2.5.- Conprender o aoertar el punto de la difioultad. ( Sbarbi, Bioo.I, 

p. 455; A. Bioo. p. 713; C. Bioo. p. 451 )
2.6.- Tiene el eentido figurado de pretender herir a una persona moleitdh- 

dola an lo qua eea eu flaco, tal como la avaricia, la falta da den- 
oia, la inmodes tie, etc. ( Sbarbi, Bioo. I, p. 110 )

2.7.- ( SAnchez Belle eta. Bioo. p. 18 )
2.7.1.- ( Martinez Kleieer, Refr. Id., 2141 )
2.7.2.- ( H. Caro j Cejudo, Refr. p. 6 )

Coneeguir lo qua se desea. ( Sbarbi, Bioo. I, p. IO9 )
2.7.3.- Cuando alguno conjetura, dice, o discurre alguna oosa obscure, ecer- 

tando an alia. ( Bioo. de Autor. I, p. 615 )
Aoertar an lo esencial de cualquier oosa y négocie. ( Correar,

Too, p. 610 )
2.7.4.- ( M. Caro y Cejudo, Refr. p. 83 )

Bar lezos del bianco. ( SAnchez Ballesta, Bloc. p. 193 y 190 )
( O' Kane, Refr. y Fr. p. 62 )
Por: Aoertar an el dieourso del negooio. ( Correas, Too, p. 676 )
Aoertar an lo qua uno se propone. ( Sbarbi, Biec. I, p. 110 )
AdemAs de su sentido propio, tiene otro figurado, como acertar
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con la causa, el remedlo, etc. de algo. ( M. ] Icc. I, p. )83 )
3.- Conocer y sefialar el verdadero orlgen de una cosa; el punto di- 

flcil de una cuestidn; aquello que afecta a la persona de qulen 
ae habla. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 294l A. Dicc. p. 426; C. Dioo. 
p. 261 )
Aludir precieanente al punto delicado o que preocupa, o acertar 
con Al. ( M. Dioc. I, p. 872 )

3.1.- ( M. Caro y Cejudo, E#fr. p. 561 )

Belaeidn:
l/I. Aunqué el nodisao 1. pudiera tener cabida en el grupo 2., en lo que 

a su semAhtioa general se refiere, hemos preferido separarle, encaftillAn* 
dole en aquel, debido a que ee encuentra junto a otro del que sdlo difie- 
se en algyna variante; la idea que preeide este primer grupo no es otra 
que la de indicar y dar a conocer la solucidn de una incdgnita. Estable- 
cidOB aal les tArminoe y mirando el teste latino oon el que les enfren- 
tamos, observâmes una estrecha vinculaoi&i con Aate, a pesar de quedar 
circunecrita dicha vinculacidn a alguno de les tArminoe de ambas frases; 
concretamente, ee puede oonprobar la correlacidh gramatical existante en
tre les adjetivos denoetrativos de la frase latina alusivos al lugar, y 
loe adverbioe de idAntioo natia utilizados en lae expresiones castella- 
nas ( 1.1. y 1.2. ); reepeoto a la fdrmula 1.2. hacemos una llaaada, en 
el cuadro de fuentee, al lugar de las explioaciones de les modismos Cas
tellanos, ya que es alll donde el propio autor Correas estableoe su cri
teria aeerea de las fpentes o origan de la nlsna; no exieten pruebae que 
pudieran deamentir tal opinidn, por lo que tamblAn nosotroe la acepta- 
mos. En lo que a la semAntica de la mxpresidn latina atahe, y de la que 
Ovidio anticipa el secreto o recurso para triunfar en les favores de la 
mujer, la eoneideramos recogida en las fdrmulas castellanae; por estes 
argumentes, no podria deacartarse la oonexidn evolutive entre ambas lan
gues, respecte a les modismos 1.1. y 1.1.1.

2/11. El grupo de frases 2., por su parte, hace referenoia al memento en 
el que se llega a la resolucidn o conseoucidn de un objetivo; la emplis 
game de sindnimos empleados por el castellano, en esta ocasidn, se cons- 
tituye en un ejemplo mAs que aboga por aquel en el sentido de argumenter 
la indiscutible riqueza, presentada por nuestra langue frente al latin; 
desde 2.6. hasta 2.7.4. enumerames una séria de expresiones, donde se re- 
pite ese mismo tArmino, punto de incideneia o complements de direoeidn.
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qua bien a las claraa patentisa ear la reproduecldn caatellana da loi 
tArmlnos aoopo y TKOrtOS da las fuentes, deduolAndose, an oonseeuensla, 
una evoluoldn directs entre dichas langues y el castellano. El texto II. 
da Cicerdh, y al qua colocanos an primer lugar por no hacer uao del tAr
mino concrete scopus. ve su mAs elaro e immediate exponents en el oioiis- 
mo 2.7*1«, no obstante las diferenciaa formaiss qua antra si presantui; 
dicho texto latino ee halla reforzado por el testimonio griego II.6., 
donde se repiten, cast literalmente, todos sus elementos. Los textes
II.1., II.2. y II.). deben su orden de colocaoidh al grade da semAnti
ca y de forma qua encierran, vistos al trasluz da los modismos Castella
nos; el primero, II.1., proporciona los elementos formales ( pro ecoo .. 
... direxit )t prescindiendo de todo matiz metafdrico; en los otros 4os, 
aun cargados d a a sa fuarza simbdlioa, no aparecan eonstruidoa sub '.Ar
mines principales, T K o n o i y en esa acusativo da incidencia o direcci(n, 
como haoe al castellano; los passjes donde se repiten todas sus circins- 
tancias se hallan numerados con II.4* y 11.5.. Al margen da las varitn- 
tes en una u otra langua, hay un hecho concrato, mantaner la ascandeicia 
da nuastras expresionae haste al mundo da la literature griaga y lati
na.

3/III. Finalmanta, hemos querido réunir en el.tercer apartado see tipi da 
aoierto, del que se dériva, como consacuancia, algtb parjuicio o dahi; 
entre ambas frases castellanae se dan dos pequefias variantes, dignes de 
ser reseRadae, cuales son el cambio de verbo y el del tArmino del obje
ts directe, -hemos de aclarar, no obstante, que la frasa 3.1. pareca es
ter aludiendo a una idea de incredulidad, antes que a la del aoierto. 
bajo la que se encasilla; esta indecisi&i se podria despejar, si el au
tor castellano nos hubiera facilitado una definicidn-. ascendencic
latina escape a la igualdad de forma, si las comparâmes ccai los textis
III., III.l. y III.2.; no obstante, el use de un instrumente como act, 
junto con el verbo tanaere. nos estAn aproxlmando a esa forma externe, 
vehiculo portador de un sentido ideoldgico distlnto; dado que la semài- 
tioa es compartida en au totalidad, y contando oon el bloque de coinci- 
dencias formales, entendemos se debe admitir cierto paralelismo. Donde 
los antecedentes, en su doble aspecto semAntico y formai, rastreadoa, 
para dar una justificacidn a los modismos castellanos, encuentraauna 
apoyatura consistante es en los pasajes bfblicos aducidos; la exactitud 
bajo la que muestran sus tArminoe principales llega a aaoiar todo tipo 
de exigencies filoldgicas; por elle, hemos de concluir reiterando la se- 
guridad de ver en dichos textes las fuentes para nuestros modismos, cel 
oomo en el enumerado oon III.3,, cuya forma axicmAtica no impide contem--
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plar la presenela de loe mlenoe tArminoe fondamentales, de la misma 
manera que oreemos ver una metonimia, del continente por el conteni- 
do, en el sustentive latue frente a herida.



ACOMODACIOH

Aunque el desgloee de este capftulo a pare ce refie jado en dos aprta- 
dos* entre ambos se mantlene una estrecha Ifnea de contlnuldad.E^ orden 
establecldo, para distribulr los natlces de la Aconodacldn. aun slempre 
referldos al sujeto, procédé a dar mayor relieve a los que, ooncretAn- 
dose paulatinamente a la esfera del sujeto, terminan por refiejares di- 
rectamente en Al:

A.- Aoomodaoidn a las oirounstanoias.
B.- Autovaloraoidn.
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A. Acomodaoldn a lam olrounstanelam.

1. Obadaoar a la naoaaldad. I.
"ConaoQUB eato lupla, cum qulbua 

ease cupia" 
Necasaa eat cum Inaanientibua furere. 

( Maloux, Diet, p. 102 )

2. Poner la capa como vinlere 
el viento.

2.1. Poner la oapa oomo viene 
el viento.

Cf. Personalidad. D. 2. 
1

II.
Omnibus nobis ut res dant sese,

Ita magni atque humilea sumus.
( Ter. Hep. 380 )

II.1.
Navigandum eat pro ventorum flatibus.

( Arthaber, Pis, p. 443 )
Cf. Adulacidn. B. I.
Cf. Proveoho. B. II.

II. 2.
Btqnomque eat ventue exim velum vor-

titur.
( Plaut. Poen. 754 )

II. 3.
TJtquomque in alto ventust, Spidioe, 

exim velum vortitur.
( Plaut, Epid. 49 )

II. 4.
Utcumque eat ventus, exim velum ver-

titur.
( Arthaber, Pis, p. 383 )
( Walther,32651 b| y bibl. ant)

II. 5.
Quo Boreas spirat, hie prudena pallia

girat.
( Walther,256151 y bibl. ant. )

II. 6.
Versa ait adversum tua semper penu- 

la ventum.
( Waliher,3)174; y bibl. ant. )[



II. 7.
Partis erit talis toga, vantua sJ borsa-

11s.
( Walther,20745; y bibl, ant, )

il. 8.
Yestem nutabia, psr ventum quand* mes-

bis.
( Walther,33253 «I 7 bib], ant. )

II. 9.
Dirige consilium pro tempore, diii^m

vert sa
Opponens, unde ventus et aurs venit.

( Walther,5806; y bibl. ant. )

3. Hombre para todo tiempo. III.
ut de Polliona ( Asinio ) seriis io- 
cisque pariter aocommodato dictuv est 
esse eum omnium horarum.

( Quintil. 6.3.110 )
III. 1.
Codicillis quoque iucundissimos et 
omnium horarum amicos pfofeasus.

( Suet, Tib. 42.1. )
III. 2.
Omnium horarum h «no.

( Tapp, German. Adag., 242 b; 
apud Binder, p. 267 )

III. 3.
Publicium Bolitum dicere, " P. Mun- 
mium quoiuBvis temporis hominem esael 

( Cic. De Orat. 2.67.271.)
III. 4.
Yir sapiens, qui se ad casus accom

modai omnes.
( Walther,33575; y bibl. ant. )

4. Tomar el tiempo como viene. lY.
4.1. Andar uno con el tiempo. Temporibus sapiens mores accommodai
4.2. Aoomodarse al tiempo. aptos,
4.3. Obedecer uno al tiempo.
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Omnia naoqua auum tampua habere volant,
( Walther,312741 y bibl. ant, )

IV,. 1.
Temporibua aapiene more# aooommodat apte. 
Hie quoque aermonee non minus attribuet.

( Walther,31273; y bibl. ant. )
IV. 2.
Ron te mutes, sed potius aptes tempori.

( Walther,18563; y bibl. ant. )
IV. 3.
Temporis atque loci servanda eat conditio, 

( Pslinaen. Stellat. Zod.. 4.688; 
apud Binder, p. 370 )

IV. 4.
Temporibus servira deeet.

( Calp. Sio., Laus Pis. 155 )
IV. 5.
Tempori servito.

( Walther,3125B b; y bibl. ant. )

1.- Obrar oomo ezigen las oirounstanoias. ( 1. Biec. p. 914 )
2.- ( Valida, Libr. de Refr.. s. p. )

2.1.- ( M. Caro j Cejudo. Refr. p. 320 )
3.- ( M. Caro y Cejado, Refr. p. 176 )
4.- No sngttstiarse tratando de desviar los aoonteoimientos. ( M. Dice. II, 

P. 1311 )
4.1.- Aoomodarse a lo presents. ( Correas, Voo. p. 609 )
4.2.- 8s extisnde a qua uno se debe reduoir y conformer a lo qua peznita la 

ooasidh o la suarts. ( Bioo. da Autor. I, p. 58 )
Com formarse eon lo qua suoede o eon lo quo permitan la ooasidn o 

las oirounstanoias. ( M. Bioo. II, p. 13IO )
Es oonsejo bueno ouando as fdersa. ( Correas, Voc. p. 612 )

4.3.- Obrsr oomo exigan las oirounstanoias. ( A. Bioo. p. I263 )

Relaoidn:
l/l. Siguiendo an nuestro sistema da oomensar oon aquellos modismos de 

oontenido mds sbstraoto, para descender an una marcha de aproximaoidm 
a aquellas frases de semAitica mds real y oeroana al individus, nos en- 
frentamos an el idiotisme 1. oon uno de aquellos eases mds sefialados por 
su indeterminaoidn; Indudablemente, su oomparaoidn oon el texto latino I. 
nos lleva a la oonolusidn de enoontrar an date el mismo sentido, oon lo 
qua uno de los dos aspeotos bdsioos queda justificado a la hora de haoer



el balance sobre la realidad o no de una evoluci&i; por lo que a la for
ma se refiere, un claro exponente de identidad entre sus tdrmlnos a)a- 
reee en el sustentive necesidad fronts a la expresidn latina neceee* eat, 
a lo que se debe afiadir la propia fonnulaeidn de data, trasluciendo en 
gran manera al verbo obedecer del modismo castellano; las circunstarcias 
que el texto latino conlleva haoenque la estruetura formal cobre uia 
mayor realidad, al tiempo que contribuye a arrojar lus en aras de uia «qui- 
Valencia entre las dos expresionesr. Definimos nuestro oriterio enteidien- 
do que el modismo castellano arranca de la expresidn latina.

2/II. i'iayores son las semejanzas que se encuentran en este grupo segindo 
entre los textos latinos y los modismos castellanos; antes de adentiar— 
nos en el dmbito de las comparacionee, diremos que, a pesar de distai- 
guir dos modismos en la oolumna dedicada al castellano, en realidad, pue
de interpretarse como uno, dado que la variante, si aal puede denommar- 
se, no pasa de consistir en un cambio del modo verbal; ante la conside
rable cantided de testimonies latinos, hemos procedido, segdn es hali- 
tual, a seguir en elles un orden progresivo de aproximaoidm a la liierm- 
lidad de las frases castellanae; cuando aquellos se presentan como va
riantes mds o menos iddhticas, mantenemos una colocacidn a tenor de la 
cronologia de sus autores; asf, comienza encabezando el grupo un teito 
de Terencio, oon el que nuestro modismo sdlo oomparte su fonde o senAn- 
tica, distanciAndose considerablemente de su forma o repaje externe; el 
texto II.1. proporciona una aproximacidn muy notable, pues sdlo coniis- 
te BU variante en el medio en el que se desenvuelve; hientras el auior 
que cita el testimonio latino, lo hace aludiendo a las velas de una em- 
baroaoidn, el castellano corresponde con la prenda de abrigo del miimo 
hombre; por su parte los textos de Plauto II.2. y II.3* ee constitujen 
en un claro antecedente del modismo castellano; como dnica variant#, 
que entre ambas lenguas se acusa, creemos ver la paeividad con la q\e 
se formulan los dos pasajes de Plauto, y que contrasta oon esa cargt de 
aotividad inherente a nuestro verbo ponert en el II.4. Arthaber no kace 
otra oosa que reproducir, al igual que Walter, la frase plautina; e] pro
pio Walter vuelve a recoger oinco textos mAs ( II.5. - II.9. ), a ]os 
que, dada la eemejanza de forma, les conferimos una ordenaoidn dfab#- 
tizadora del tAm.ino capa: curiosamente tambiAn, se récupéra en estes 
liltimas frases aquella aotividad que no vefames en Plauto y que, poi ello, 
oonstitufa una diferencia, impidiendo cuadrasen a la perfeccidn entie sf; 
finalmente, sdlo nos queda reafirmar la asoendencia latina para nueitros 
modismos.
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3/III, TanblAn el idlotiano 3» debe eer Interpretado como el testimonio 
de un proceso evolutive previamente enmaroado en la lengua latina; an
tes de procéder al eatableoimiento de equivalencies mutuaa, considérâ
mes oportuno haoer una revialdn de loa textos aducidos: al margen de un 
parentasoo semAntico, que preside j anima dichos testimonies latinos, 
ae ofreoen ciartas variantes, en lo que su forma se refiere; en pri
mer lugar, el tArmino base utilizado en los textos III,,' III.l. y III.2. 
es una forma oencreta del abstracto castellano tiempo: a este se sHade 
la existencia de otra variante, Asta referida al genitive latino, om
nium horarum. ease que no séria el mAs adeouado para traducirle con la 
preposicidn para, oomo tenemos en castellano; hay que llegar al III.3. 
para enoontrar el tArmino temporis. sin que todavla pueda cornpartiras 
con el castellano su total literalidad; por el ccmtrario, creemos que 
ql texte III.4., donde la aparicidn de la preposicidn y el empleo 
del tArmino casus « aun sin ser muy aproximado a tiempo. se constituye 
en el precedents que major enoama la asoendencia latina del modismo 
castellano; nos referimes, al formular esa afirmacidn, al aspecto for
mai de la frase II.4., y» que los tArminoe de nuestro modismo se hallam 
representados, de forma mAs olara, en el texto anterior, III.3..

4/IV. El progresivo intervencionismo en la voluntad del individuo es la 
norma seguida en la ordenaoidn de las frases castellanas 4. y es., asl 
oomo en los propios textos latines; las matizaciones que pudieran haoer- 
se sobre aquellas quedan relegadas al verbo Anicamente, motor de ese An- 
fasie, al que antes nos referlamos; relegado a un dltimo lugar el 4.3.* 
considérâmes, oomo los mAs apropiados antecedentes de los modismos 4.•
4.1. y 4.2., a aquellos textos latines enumerados desde IV. hasts IV.2.; 
la confluencia de forma y fonde résulta évidents; hemos de puntualizar, 
no obstante, que los dos primeros textos, IV. y IV.1. formulan en plu
ral el tArmino temporibua. ccntrastando eutilmente con d. singular dsl 
castellano; esta pequeRa variante deja de ser tal en el texte IV.2., al 
fundirse e. n una equivalencia total. Volviendo al modismo 4.3.* es ob
serva fAcilmente que'se constituye en la huella mAs seHera del proceso 
evolutive, habido en los testimonios latines IV.3., IV.4. y IV.3. simulv 
tAneamente, ya que los très se muestran con igual bagaje formel.
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1. Medlrae uno conslgo Ala
mo.

1 .1. Haata loa gatoa qnleren 
sapatoB.

I.
...... et Intra
fortunam debet quieque manere auam.

( Ov. Triât. 5.4.25 )
1*1.
Intra fortunam quieque maneto a mm.

( Walther,12685; y bibl. mnt. )
I. 2.
Meaee tenus propria vive.

( Pars, 6.25 )
I. 5.
Infra mensuram lecti tu porrige auzam.

( Walther,12)41* y bibl. mt. )
I. 4.
Lecti meneurs discas extenders crura.

( Waltheql)6ll; y bibl*.ait, )
I. 5. .
Ultra mensuram lecti ne tendito luram!
Si plue extendaa, pee tibi nudua erit.

( Walthef,)2101; y bibl. uit. )
I. 6.
Infra mensuram lodicis tu porri^ su-

ram.
( Walther,12684; y bibl. mt. )

I. 7.
Inzta mensuram lodicis porrige saram.

( Walther,l)542; y bibl. ?nt. )
I. 8.
Tends pede tenturn, tenders ae tegmina

quantim.
( Walther,31506 a; y bibl. ant. )

I. 9 .
Pea sic tendatur, ne lodix preteceatur 

( Arthaber, Diz. p. 349 )
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I. 10.
Pee el# tendatur, ne podex pretereatur.

( Arthaber, Dig, p. 506 )
I. 11.
Optat ephippla boa, piger optai arare

caballuB.
( Hor. Ep. 1.14.45 )

I. 12.
Ultra quan vestia queat extendi, tibi

crura
Ncn extendantur, ai vivere via elne ours. 

( Walther,52108; y bibl. ant. )
I. 13.
Inops potentern dun vult imitari perit.
In prato quondam rana conapexlt botrem 
et taeta invidia tantae magnitudinis 
rugoaam inflavit pellem; turn natos auoa 
interrogavit an bove eseet latior.
Illi negarunt. Rursua intendit cutem 
maiore nieu, et simili quaesivit modo, 
quis maior asset. Illi dixerunt bov'em. 
Noviesime indignata dura vult validius 
inflare seee, rupto iacuit oorpore.

( Phaedr. Fab. 1,24, Brenot )
I. 14.
Lusisti, satis est, sed te, mihi crede,

memento,
Intra pelliculam, cerdo, tenere tuam.

( Walther,14124 a; y bibl. ant. )
I. 15.
Inter pelliculam tuam te contins !

( Walther,12617 o; y bibl. ant. )
I. 16.
Intra tuam pelliculam te coniine.

( Walther,12684 b; y bibl. ant. ) 
( Arthaber, Diz. p. 716 )

I. 17.
Memento in pellicula, cerdo, manere tua.

( Walther,14632; y bibl. ant. )



50

I. 18.
Sed te, mihi crede, memento
nunc in pellicula, cerdo, tenere tua.

( Mart. 5.16.5 )
I. 19.
tecum habita: noria quam ait tibi oirta

aupellex.
( Pare. 4.52 )

I. 20.
Vires nostrae cum rebus, quas temp'U- 
turi sumus, comparandae.

( Senec. De Tranqu. 5 )
I. 21.
Noscenda est mensure sul.

( Juven. 11.55 )
I. 22.
metiri se quemque sue modulo ao ped#

verum «st.
( Hor. 1.7.98 )
( Arthaber, Diz. p. 340 )
( Walt her ,14820; y bibl, ant. )

2. Zapatero, a tus zapatos. II.
quam soit uterque libens censebo exercAat

artem.
( Hor. Ep. 1.14.44 )

II. 1.
Quam quiaque norit artem, in hac ae exer- 
ceat.

( Cio. Tubc. 1.18.41 )
II. 2.
He sutor supra crepidam. i

( Walther,16126 a; y bibl. ant. J
II. 3.
Ne supra crepidam sutor iudicaret 

( Plin. Nat. Hist. 36.85 )

3.- III.
Ne supra pedem calceus.

( Manutius, Adag. p. 612 )
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1.- Conocers* bien y ajustera* a sus facultades. ( A. Dicc. p. 861 }
1,1.- Moteja a los que tienen preteneiones superiores a su mdrito y

oondicidn. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 411 )
2.- Frase con que se aconseja a alguien que se limite a coupars* de 

lo que es su aotividad propia o se express la conveniencia de que 
se haga asf. ( M. Dioc. II, p. 1575 )

Relacidn:
l/I. Am plia résulta la plateforme constituida por las frases latines, 

sobre la cual asientan sus précédantes nuestros modismos castellanos; 
en la estructuracidn de los textos latinos hemos seguido el oriterio 
acostumbrado de oolocar en los primeros lugar*s aquellas fdrmulas que 
entrahan una mayor abstracoidn o se muestran mAs despegadas de la preble- 
mAtica personal del individuo, hasta llegar a las expresiones mAs di- 
rectamente alusivas a las fuerzas interiorss del propio sujeto; de este 
modo, en I., I.l. y 1.2. se invita al control de una aotuaoidn aoorde
con los propios bienss de fortune ; en los I.)., 1.4. y 1.5* a* trabaj*
ocn una metAfora que relaciona la longitud de las piertfas con la exten- 
sidn de la mma, metAfora que volvemos a encmtrar en I.6., I.7., 1.8.
y 1.9., si bien hace su aparicidn una variante consistent* en tomar el
cobertor en lugar de la oama. aunque Asta permanece de forma latente ; 
por su parte el I.IO., siguiendo de oeroa la metAfors anterior, vuelve 
a innover, haciAndolo ahora con el empleo de las extremidades inferiores. 
Tras desecharse la metAfora precedents, introducimos ai el texto 1.12. 
un nuevo tropo, donde se aoonseja al individuo a no exceder sue medi- 
das con aquellas que comporta la hachura del traje, mientras que el 
atuendo, junto oon las ocupaoiones, e«> los tArminoe que oonfiguran el 
testimonio latino I.ll.. A partir del I.l). la aproximacidn a la esfera 
del individuo es muy considerable: hasta el 1.18. el segundo tArmino 
de la comparacidn, o, si se prefiere, las medidss que debe tomar no 
son otras que su propio pellejo. Entendemos que el precedents mAs ola- 
ro de esta serie de textos viene dado por la fAbula de Fedro a la que 
de una forma m otra rememoran los pasajes siguientes; la peripecia de 
la rana queriAndose oomparar con el buey, asf como la moraleja justi- 
fican el meneaje y la forma de los modismos que nos ooupan.

Al llegar a eete momento, queremos haoer un pequeRo alto, con el fin 
de efeotuar alguna considéracidn en relacidn a nuestro modismo: como 
puede comprobarse, nos estamos acercando a una coinoidencia de forma 
con Al, bien entendido que el sentido no llega a obscurecerse en nin- 
guno de los textos oitados hasta ahora, oomo tamioco en los restantes;
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por lo que atafle a los pasajes latinos enumerados desde 1,19* a 1.22., 
la eemejanza con el modismo 1. se estrecha oada vez mds en el piano de 
la forma, especialmente el dltimo ( 1,22. ). A la hora de decidirse por 
una opinidn relativa a asignar el punto de arranque, del que surgirla 
nuestro nfodismo, hemos de dar esa preemineneia a este dltimo grupo, en 
la idea de que el castellano, ante un abanioo de posibilidades formales, 
cual era el constituido por los textos anteriores, le eligid sobre los 
otrosI creemos, al mismo tiempo, que ese grupo de textos mAs distantes 
de la forma eastellana, ejercierm una influencia innegable en el senti
do de valorar y cargar de relevanoia ese mensaje Anico latente en *1 fon
de de todos ellos.

No hemos hecho alusi&i al modismo 1.1. oon vistas a ejercer nuestra 
opinidn en Altimo lugar, por razones que exponemos a oontinuaeidh: en
tendemos que dicha expresidn ee halla en una eituacidn Intermedia entre 
el bloque de textos I, y es. y el II; con los primeros comparte el mismo 
mensaje o fonde, al motejar de preteneiones superiores a los mAritos de 
una perscxia; el use del tArmino zauatos le aceroa al piano formai de los 
textos II.2. y II.3.; en nuestra opinidn, se trata de una frase surgida 
al abrigo de los dos grupos, sin olvidar que el porcentaje de influen
cies arroja un balance favorable al grupo segundo, donde se encasilla.

2/II. En las fdrmulas latines II. y II.1. se anticipa la idea o fondo del 
modismo castellano con el que se empareje, sin que el medio o forma de 
decirlo recoja ninguno de los tArminoe de aquella; no se debe pesar por 
alto, sin embargo, el hecho de oompartir ese carActer imperative que a- 
nima a ambas; por su parte los textos II.2. y II.3. oonstituyen un avan
ce notable de similitud formai con el castellano; en elles se detectan 
todos los tArminos de Aste, inclulda la formulacidn imperative en ese 
ne. condeneacidn sintActica del mismo matiz volitivo. Entendemos, en 
consecuenoia, nos hallamos ante una evolucidh de los textos latinos, 
oristalizada en el modismo que educimos.

3/III. Dentro de la misma lùiea que las expresiones anteriores encontra-
mos la recogida en III., la cual, a su vez, se formula en un total para
lelismo oon nuestra expresidn oastellana 2 ., aun no recogiendo todos sus 
tArminos; no poseemos una correspondencia adecuada en nuestra lengua, por 
lo que nuestras preteneiones no pueden sobrepasar el mero hecho de reco- 
gerla en latin y constatar su uso como tal frase hecha.



53

AOTIVIDAD

Hemos querido recoger en este capitule los modismos que, de una forma 
general, conciemen a la idea del "trabajo", excluyendo aquellos otres 
que, aun llevando ccnsigo idAntica idea, pueden aguparse en otra seoci<&i, 
dada la conoreta matizacidn bajo la que proyectan su "aotividad". Los 
cinco aspeotos seleccionados se estructuran obedeciendo a un prooeso 
lo mAs aoorde con la realidad de las facultades humanee:

A.- InterAs.
B.- Atenci&i / Vigilanoia.
C.- Abundanoia de trabajo,
D.- Realizacidn.
B.o Esfuerzo fisico.
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1. Echaree uno a pechos una 
cosa.

1.2, Tomar a pechos.
1.2.1. Tomar una cosa a pecho.
1.2.2. Tomar uno a pechos una 

cosa.
1.3. Haber menester hlgados.

I.
hanc rem aegre laturum esse eum ?

( Ter. Hec. 497 )
I. 1.
pectus est enim qmod dlsertos faclt 

( Quintil. 10.7.15 )
I. 2.
Corcillum est quod homines faoit.

( Petron. 75.8 )

2. Buecar algo de Ceca en 
Meca.

2.1. Correr caravanas.
2.1.1. Correr las caravanas.

2.2. Remover el cielo y la 
tierra para algo.

2.2.1. Mover uno cielo y tierra.
2.3. Andar tentando vados.

2.3.1. No dejar vado ni portillo.

II.
Impiger extremes eurris mercator 

ad Indoe.
( Her, E£. 1.1.45 )

II. 1.
Grasculus esuriene: in caelum iusse-

ris ibit.
( Juv. 3.78 )
( Walther,10355l 7 bibl. ant. )

II. 2.
..... ego in hoo triduo 
aut terra aut mari aliounde evolvam 

id argentum tibi.
( Plaut. Pseud. 316 )

II. 2. 1. I
... posquam eas perdidit, 
mari terraque usquequaque quaeritat.

( Plaut. Poen. 104 )
II. 2.2.
ego tamen, terra marique ut conqui- 

reretur, praemandavi.
( Vatin, en Cic. Ad Pam. 5.
9.2. )

II. 2. 3.
vescendi causa terra marique omnia 
exquirere.

( Sallust. Catil. 13.3 )
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v<-{«,>■!«■'>' nf.î j
( Theog. Eleg. 179 )

II. 5.
... navibuB atque 
quadrigls petimue bene vivere.

( Ho p . E^. 1.11.28 )
II. 3. 1.
Convenient et earpentie et navibue ca

nes.
( Juven. 9.132 )

3. Tooar alguna tecla o III. 1.
teolas. ut oonis adhibeam machinas ad tuendum

3.1. Toear todos los pallllos. adulesoentem.
3.2. Tooar todos loa resor- ( Cio. Ad Brut. 1.18.4 )

tes. III. 1. 1.
3.3. Tooar uno todos los re- omnes ad amplifioandam orationem qua- 

gistros. si machinas.
3.3.1 . Tooar un ( muchos, to- ( Quintil. 11.1.44 )

dos los registro(e) ) III. 1. 2.
3.3.2. Eohar uno todos los re- ita homo férus ezarsit, ut machinas

gistros. omnes ... oomraoveret.
( Amm. Karoell. 28.1.33 )

III. 1. 3.
noiv-ots f •

( Eurip. Iphig. Taur. 112 )
III. 1. 4.€ ST ï _  A . * r\ / V® JZ. t VOl|>fcOv> en LTCrc {^o XxKttj

CiTtî-fco fvvV notu-n
K-Ott.

( Xenoph. Anab. 4.5.16 )
III. 1. 5. ,

‘"0 kkl Xoj trtoiyTtfW St
T ic tT o tV  ^  K « t l  r r g O T -

(̂ £Ço'ĵ CW'<?S.
( Polyb. 1.18.11 )



56

III. 2.
Toto corpora atque omnlbue unguile, ut 
dicitur, contentionl vocis adserviurt,

( Cio. Tueo. 2,24.56 )
III. 2. 1.
Unguibua et rostro,

( De Mauri. 5000 ?rov. p. 59 )
III. 2. 2.
Manibus pedibus nootesque et dies.

( Ter. Andr. 676 )
III. 2. 3.
Manibus pedibusque.

( Lang, Adag. p. 155; apud 
Binder, p. I97 )

III. 2. 4.  ̂ ^
To 5t cdoGvL gdl owuj'i Kt(,

( Luoian. Dial, mort. 11.4 )
III. 2. 5.
Ko(c xaL ga'i

( Append. Prov. Cent. 3.36 )
III. 2. 6.

fioviBcT.
( Mecar. Cent. 5.5 )

III. 2. 7.
*<>V oVcov yitv V Tf

% , ® noYcV tfkai ... , .( Horn. 20.360 )

4. Quemar el Ultimo car- 
tuoho.

Cf. Dinero. D, 1.
4.1. Poner uno toda la ar- 

tillerla.
4.1.1. Asestar uno toda la ar- 

tillerfa.

IV.
Rem ad triarios redisse.

( Liv. 8.8.11 )
IV. 1.
Res ad triarios red lit.

( Walther,26595 a; y bibl. ant. )
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5. Poner cuero y correee. V.
Axale et caetrle tenptata ree eet ab
omni genere hoalnum.

( Cic. De Off. 2.24.84 )
V. 1.
velie, nt Ita dican, reaiaque.

( Cic. Tueo. 3.11.25 )
V. 2.
renie ventieque petivit.

( Virg. 3.563 )
V. 3.
renie velieque impellite puppin.

( Sil. It. Bell. Pun. 568 )

6. PoneA la proa a algo. VI.
Mihi "prora et puppie", ut Graecorum 
proverblua eet.

( Cio. Ad Fan. 16.24.1 )

1.- Intentarla oon gran dlllgenoia. ( C. Dioo. p. 632 )
1.2.- Tomar alguna oosa oon demaslada eflcaola y empefio. ( Dioo. de Autor.

Ill, p. 178 )
Toaarla oon enpeBo, interAs, afAn y vehemenoia; haoer de ella gran

de asunto. ( Sbarbi, Dioo. II, p. 215 )
Tomar oon valor y 6 i m o  haoer lae oosas. ( Correas, Voo. p. 736 )

1.2.1.- Tomarla com empefio o amor propio. ( M. Dice. II, p. 676).
Toaarla oon muoha seriedad u ofenderee por ella. ( M. Dioo. II, p.

676 )
1.2.2.- Toaarla oon muoha eflcacia y empefio; hacer de ella grande asunto. (A. 

Dice. p. 994 )
Toaarla con gran interAs y dlligencia. ( C. Dioo. p. 632 )

1 .3.- Como en algunos cargos en que es menester brio y valor, oomo un gober-
nador, o oapitdn, o oorregidor, u otro tal. ( Correas, Voo. p. 602 )

2.- ( 0' Kane, Refr. y Fr. p. 81 )
2.1.- Cf. 2.1.1. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 183 )

Hacer las diligencias oonducentes para lograr alguna pretensidn.
( A. Dioc. p. 258 )

"Ditento". ( C. Dioc. p. 245 )
2.1.1.- Practicar las diligencias convenientes para el logro de algUn negooio,

( Sbarbi, Dioc. I, p. I83 )
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2«2«- Bnscar mueho, haoer nuchaa geationaa o agotar todoa loa aadloa para 
oonaagairlo. ( M. Pico. I, p. 624 )

2.2.1.- Haoar con auma dlllgancla toda elaaa da geationaa para conaagair al- 
guna ooaa. ( Sbarbi, Dice. I,p. 21$ )

Hacar con nucha dlliganoia todaa laa geationaa poaiblaa para al
logro da una ooaa. ( A. Dloo. p. 299 )

Solicitar con auma diliganoia la ayuda da cuantoa puaden oooparar 
al logro da una coaa. ( C. Dioo. p. 182 )

2«)«- Buacar odmo hacar au négocie por aquf o por alll. ( Corraaa, Voe. p.
609 )

2.3.1.- Tomar todaa laa precauciooaa o madidaa para la oonaaouoidn da urn aaun- 
to cualquiara. ( Sbarbi, Dioo. II, p. 427 )

3«- Raeurrir a alguian o ponar an juago algdn nadio para oonaaguir eiarta 
ooaa. ( M. Dice. II, p. 1274 )

3.1.- Tantaar todoa loa nadioa para un fin. ( A. Dioo. p. 9^3 )
In tan tar todoa loa reouraoa para omaaguir ciarto fin. ( M. Moo.

II, p. 616 )
3.2.- Ponar todoa loa nadioa o achar nano da todaa laa influanoiaa da qua aa 

diapona, para conaagair algo. ( M. Dioo. II, p. 1017 )
3.3.- Bnplaar todoa loa nadioa poaiblaa para oonaaguir un fin. ( Sbarti, Dioo. 

II, p. 296; A. Dice, p. 1123; 0. Dioo. p. 717 )
3.5.1.- Raeurrir a ciarto nadio, a nuehoa nadioa o a todoa loa nadioa para oon

aaguir una coaa, o haoar eiarta gaatidn, nuohaa geationaa o todaa laa 
poaiblaa. ( M. Dice. II, p. 977 )

3.3.2.- ( Ricart, Rafr. Int.. p. 174 )
Hacar todo la qua puada j aaba an una nataria o aaunto. ( A. Dioo. 

p. 11231 C. Dioo. p. 717 )
4.- Hacar la dltina tantativa. ( Tavara, Rafr. Pop, p. 357 )

Emplaar al dltimo racurao an caaoa apuradoa. ( A. Dioo. p. 2TO )
4.1.- Sa da a antender aa penan todoa loa nadioa y aa buaoan todoa lot nayo- 

raa ampafloa para oonaaguir alguna coaa o pratanaidn. ( Dice, da Autor.
I, p. 427 )

Hacar todo al aafuarzo poaibla para conaagair alguna ooaa. ( A.
Dioo. p. 270 )

4.1.1.- Cf. 4.1. ( C. Dioo. p. 7 6 )
$.- Sa dice por loa qua adanda da haoar algifii aarvioio a otro con at par- 

aona, gaatan au dinaro en alio. ( Dloo. da Autor. I, p. 687 )
No onitir diliganoia alguna, haoar toda elaaa da aafuarzoa para al

cana ar aquallo da qua aa trata. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 271 )
6.- Propondraalo come objativo. ( M. Dioo. II, p. 847 )
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Belacidn:
l/I. Be buanaa traduoolonae dal texto I. latino habrfa qua conaiderar ca- 

da uno da loa ouatro primaroa modlamoa oaatellanoa, aa dacir, 1«, 1 .2,,
1,2.1, J 1.2.2.I la axaotitud da dlcha traduccidn aa apoya an al fial 
rafleJo da la damëntioa inharanta a la frasa letina; Por lo qua a la 
forma aa rafiara, no ancontremoe unoe antacadantea claroa da nuaetroa 
Bodiamoa; el 1 .5., no mancionado haata ahora, ae halla inmerao an al mia- 
mo contaxto qua loa anterloraa, no an balda hace uao da drganoa dal cuer- 
po. Aunqua' an al taxto latino 1.1. aa utiliaa como tdrmino principal el 
fflismo qua an loa primaroa idiotlamoa caatallanoa, pactua/pecho, no nar- 
chan con igual paralaliamo aandntico: mientraa en el taatimonio latino 
al tdrmino pactua aa pona an primer piano, como racurao impreacindible 
para oonaaguir un fin, para aua colateralaa caetallanoa dicbo tdrmino 
ajarca una funcidn cireunatancial; ain embargo, aalvedaa aataa difaran- 
ciaa, craamoa qua la intarralacidn ea un hacho y qua al caetallano ha 
innovado con unas variantaa, praviamanta motivadaa por aata taxto latino, 
al cual aa conatituya an au précédante. Da una mayor proximidad hanoa 
de calificar laa axpreaionaa I.)., ppr el lado del caatallano, y al tex
to 1.2., daada al dngulo latino; la variante qua aa parciba an nuaatra 
langua, al cambiar da drgano corporal, no obacurece ni daafigura an ean- 
tido, ya qua reciantamanta aa aatd pratandiendo proyectar aobre al tdr- 
mlno hfgadoa aaa miama fuersa polarisada an al corcillum latino; al di- 
varao anfoqua, pretandido por cada una da aataa doe axpreaionaa, podrfa 
anturbiar un tanto al paralaliamo antra aua tdrminoa: a la racomandacidn 
del valor hacha por al caatallano, Patronio documenta earn miama valen- 
t£a eatablaciando au punto da appyo; nosotroa antendamoa qua la difaren- 
cia de anfoqua no aa conatituya, an aate caao, en elemento perturbador 
de una evolucidn.

2/11. No podemoa aaegurar qua el texto da Horacio, II., aaa la fuanta 
diracta da nueatro modiamo 2., al qua, por otro lado, vemoa Incruatado 
en el mundo draba y aacado da dl; ahora bien, el aentido hiperbdlico 
que el autor latino daba a au texto, captado poateriormente por loa ha- 
blantee de Hiapania, bien pudo ser enriquacido por una expreoidn da i- 
gual carga aemdntica, aunque da origen diferente; ese modiamo aurgido 
dal mundo drabe se habrfa constituido en un recurso, que aervirfa como 
reapueata al procédante del mundo latino, facilitando, da eaa forma, el 
que la conciancia da los hiapanoa no aa viera neceaitada ni foraada a 
la edquiaicidn da otro modiamo mda, al ver qua aquel aatiafaofa aua exi
gencies. Continuando la raviaidn da loa idiotismes caatallanoa, anumara- 
moa en 2.1. y 2.1 .1 . un par da axpraaionaa con una pequeflfaima variants
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la forma del vlaje, al tiempo que ponen un dnfaels considerable en el a- 
fdn por localiser algo, ccntrlbuyendo a ese fin recalcando la lentitud 
y fatiga de aquel. El texto de Juvenal II.1. se ve refiejado, con m a  
mayor exactltud, en los modismos 2.2. y 2.2.1.; dates, a su vez, ofrecen 
dos variantes esenciales respecto a su posible antecedents latino: por 
una parte, hacen uso de un verbo con una carga de actividad bastanle mds 
considerable que el simple ibit del latin; ademds, se incluye un segundo 
tdrmino de objeto directe, la tierra. que tampoeo figura en el docunento 
latino; tal vez las dos variantes pnedan considéreras sdlo como apcrentes, 
0, ai se prefiere contempler el problems deeds otra perapeotiva, p#drfa- 
mos decir que el castellano ha especificado o desarrollado lo que cl la
tin induis de manera mds condensada; efeotivamente, reourrir al ojelo, 
como tope tras una large bdsqueda, llevarla consigo el haber agotaco to- 
das las posibilidades en la tierra; por lo que atahe a la segunda varian
te, hemos de puntualizar que, no obstante la escasez de dinamicidaé del 
verbo ibit. entendemos que tal dinamismo se deja ver en el context# ge
neral de la frase. Para nuestra opinidn, dichos modismos oastellanis cons- 
tituyen un estadio de la evolucidn del texto latino, al que hacemoi re- 
ferencia.

A peser de que ya el 2.5. alude corn el ttfrmino principal de su Arase 
a la tierra y al mar, de forma simultdnea, la preoisidn se evidenc:a min 
acusada en el modismo 2.5.1., donde se ha querido polarizer el susianti- 
vo vado para el concepto exclusive del mar, en tanto que nortillo que- 
da apoyando el concepto general de tierra. Vistas asl ambas frases, ras- 
treamos ya en Plauto claros antecedentes de equalise, donde los tdrnii- 
nos empleados son concretamente mar y tierra ( II.2., II.2.1. }; a igue- 
les conclusicnes hemos de llegar en los textes 11.2.2. y 11.2.5.1 ?ol- 
viendo a los modismos castellanos, queda por préciser que tambidn lus 
verbes son un fiel refieje de aquellos otros intégrantes de los te:tos - 
latines; en ccnsecuencia, la relacidh entre ambos grupos la considira- 
mos évidente, si bien no podemos olvidar el claro precedents griegi,
II.2.4., en el que se recogen, con iddntico matiz semdntico, los ter
mines mar y tierra. y que oonstituye, a nuestro parecer, la fuente pri
mera de aquellos. El reste de los modismos de acte mlsmo grupo, es de
cir, II.5. y II.5.1.» se muestra mds complete, pues en elles se ut:lizan 
los medios con los que se ccnsigue el desplazsmientq anflbio, hechi que, 
al mismo tiempo, lleva implicites los termines empleados por los tex
tes anteriores; los vemos, por lo tanto, en la misma llnea que aquellos 
y portadores simultdneos de las mismas conclusiones que alll diuios.
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5/II1. Lob modismos snumsrados del ). al 5.).1. se hallan prssldldos por 
una slndcdoqus, de la parte por el todo, cuando lorn enfrentamos con las 
fuentes latlnas j grlegas, donde se recogen los antecedentes de aquellos; 
el propio verbo castellano tocar.una constante en todoa ellos, sa des- 
prende un pooo de la literalldad del verbo utilisado en latin, quizes mo- 
tlvado por el oambio prevlo en el tropo aludldo; dada la exactltud con 
que reooge el latln los tdrminos utilizados por el griego, hemos de lle
gar a la conclusl&i de que nueetros modismos tuvierrai su origen en la li- 
teratura griega, conserv4ndose con fidelidad en la lengua latina, para 
adopter un cambio estilfstico an la forma con permanencia de la misma se- 
mdntica. Con un aentido interpretativo o metafdrico es neoesario com tem
plar el idiotismo 5,),2, frente al resto de ouadro da fuentes: ver en las 
uRas y en el pico de un ave sua instrumentos de defense o registres no 
séria otra cosa que deoir otro tanto, aunque con menos precisi&i termi- 
noldgica; si a travda de los textos III.2.1. y III.2,4. podia entrever
se una metdfora eaeada del reino de las aves, -observando los demds tex
tos, encontramos el uso de termines semejantes, slusivos ahora directa- 
mente al hombre; si mensaje, por ello, no se obscurece lo mds mfnimo si- 
no que persiste en igual linea que los anteriores; la presencia de los 
testimonios griegoa con una estructuracldn formai iddntica a los lati
nos, nos induce a la conclusidn de que nuestros modismos constituyen el 
tdrmino final de una evoluoidn surgida en los pasajes griegoa, siendo 
objeto, por parte del castellano,de una manipulacidn, en lo que a la for
ma se refiere.

4/lT. A peear de la carga de modernisme que conllevan los idiotismes 4.,
4.1. y 4.1.1., desde el punto de vista btflioo, se sienten como el ter
mine de etapa de las expresicnes latines oolaterales* recurrir a los ve
teran os de la tercera linea ‘no se diferenciaba mucho o, si se prefiere, 
no venia a ser otra cosa que hacer uso de las réservas, y en este punto 
es Clara su conexidn de sentido con el modismo 4., al tiempo que manifiea* 
ta el uso de todos los medios a su alcance, aspecto segundo que viens a 
refiejarse en los enumerados con 4.1. y 4.1.1.. De todo ello deducimos 
que el texto latino ha sido la motivaciéh o punto de arranque de nues
tros modismos, tratedos por el castellano con la variante de una metoni- 
mia, al fijarae en el efecto frente a la causa, como hace el latin.
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5/V. Un tanto mda alejada ae halla la eatructuxa formal del modiamo 
cuando ae contrasta con el bloque de fuentes latlnas| ambos comparten 
la pretensitfn por manifester el dnfasis o empefSo en alcanzar todo lo qua 
uno se propone, repitiendo o desdoblando la idea an dos terminés sin8- 
nimosi aunque los empleados en el modiamo castellano no se pelarizan ne- 
cesariamente al dmbito marlnero, sin qua tampoeo se ale Jen, entendemos 
qua nuestra lengua ha innovado con ellos, dando a las expresicnes la
tines el papel de fuentes motivadoras.

6/VI. En el Idiotismo 6. creemos ver una glosa de la idea que, edlo es- 
bozada, alienta el texto de Cicerdn VI., recogido, cmoo él mismo subxa- 
jBf del mundo griego; la metffora que se sirve de la nave como slmbolo 
del proyeoto u objetivo es lo suficientemente descriptive para los ha- 
blantes hispanos y no ofrecfa ninguna class de dificultades para ser 
aceptada directamente; por ello, atribuir al testimonio eioeroniano la 
prerrogativa de ser la fuente de nuestro modismo résulta una consecuen- 
cia évidents.
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B. Atenoldn.

1. Con los (bub) olnoo sontldos.
1.1. Com todOB BUB BsntldoB.
1.2. Com todoB BUB olnoo BsntidoB
1.5. Con todoB mis (tus, bub) cln-

oo BsntldoB.
1.4. Ponor los (bub, etc.) olnoo 

BontldoB on una ooaa qua a# 
ha OB.

1.5. Ponar uno bub olnoo aantldoB 
an una ooaa.

1.6. Tanar uno puaatoa bub olnoo 
aantldoB an una ooaa.
Cf. Amor. B.l.

I.
Laoertia at Tiribua (pugnara).

( Cio. Ad Fam. 4.7.2 )
I. 1.
Vi Bumma praalium commiaaront.

( Hap. Milt. 5 )
I. 2.
ut tota manta omniqua animl impatu.

( Cio. Ad fam. 10.5.2 )
I. 5.
omnihuaqua opibua viribua ... alaborandum 
aat .

( Cio. Tubc. 5.5.6 )
I. 4 .
omnibuB Tiribua atqua opibua rapugiandum 
ast.

( Cio. Tubo. 5.11.25 )

1. Con muoha atanoidh j ouidado. ( M. Dioo. II, p. 1158 )
1.1. ( Corraaa, Voo. p. 710 )
1.2.- Hacar alguna ooaa con toda atanoidn, advartenoia y ouidado o auma afi- 

eacia. ( Dioc. da Autor. Ill, p. 85 )
( Sibiohas Balleata, Dioo. p. 172 )

1.5.- Con toda atanoidn y ouidado. ( C. Dioo. p. 7^5 )
1.4.- Hacarlo ocoi todo al ouidado da qua aa aa oapas. ( M. Dioo. II, p. 1158)
1.5.- Dedioarle aztraordinaria atanoidm. ( A. Dioc. p. 11931 0. Dioo. p. 7&5)
1.6.- Cf. 1.5. ( A. Dioo. p. 1193 )

Ralaeidn:
l/I. Por ffluy variadoB qua aa muaatran loa modiamoa caatallanoa praoadidoa 

dal 1., fdcilmanta ea llaga a la oonoluaidn da qua todoa alloa puedan ra- 
Bolveraa an uno; la altamancia ads oonsiderabla sa da antra loa tdmin'oa 
todos / olnoo. rasultando al uno sindnimo del otro, cuando se habla da san- 
tidos corporalea; la idaa qua preside el fondo de todoa elloa raya en una 
olara hipdrbola conceznienta al dmbito da una atancidn mdzima; a a l ,  aobra
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esta llnea de la aemdntlca nos adentramos en el bloque de fuentea aduoi- 
daa, donde obaervamoe el paralaliamo que forman con loa nodisnoe caetella- 
noa: a los tdrrainoa concrètes del texto I., con los que se pretende a- 
bercar el dmbito Intemo de la atenoidn j del interds junto con la es- 
fera perteneciente al cuerpo, ae suman los demds, poseedores de adje- 
ttracions# de signiflcado exclusive; este mismo cardoter se encuentra 
presidiendo el grupo de expresiones oastellanas, como antes apuntdba- 
mos. En consecuajocia, j ante la identidad de fondo compartida por 
ambas lenguas, creemos que el castellano se vio motivado por esos tex
tos latinos a la formulacidn de un os modismos, quizds de mds fdcil ma
ne jo.



c, Abiuidancla de trabajo.
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1. No parar. I.
Nullum remlttls tempua.

( Ter. Heaut. 70 )

2. No levantar uno oabaza.
2.1. No alzar oabeza.
2.2. No habor dondo volver 

la oabeza*
2,2.1. No volver la cara atrda,

II.
qulcquid 1111 vacat, caput de tabula 
non tollit.

( Patron. 46.) )
II. 1.
Tarn laborioBua es, ut post te ncm res- 
picias?

( Patron. 57.7 )

). No me vaga rascar la ca- 
beza.

5.1. No tener lugar uno para 
rascarse la oabeza.

5.2. Aun para rascar la oabe* 
za no tengo lugar.

5.5. Aun para rascar la oabe
za no tengo espaoio.

III.
Ne ad auras quidam soalpendas otium 
est.

( Manutlus, Adag. p, 5)1 )
III. 1.
Scalpendia auribus non ast otium.

( Walther,27560 d; y bibl. ant. )

4, No poder respirar. IV.
Interapiratlonla enim, non defetiga- 
tionis nostrae neque librariorum no- 
tis.

( Cic. De Orat. 5.44.173 )
IV. 1.
(musturn) raptim et sine interspira- 
tione potum.

( Plin. Net. H. 25.1.18 (2?) )
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IV. 2.
nam Romae resplrandl non est locus.

( Cic. Ad Qulnct. fr. 5.1.) )

1.- Se pondéra la diligencis con que se ejecuta una cosa. ( C.Dlcc. 
P. 621 )

2.- Estar muy ocupado. ( C. Dice, p. 1)0 )
Estar eumamente atareado. ( Sbarbi. Dioc.I. p. 149 )

2.1.- Del que no alza la cabeza trabajando. ( Correas, Voc. p. 654 )
2.2.- Estar muy atareado, especialmente en leer y escribir. ( A. Dice, 

p. 216 )
2.2.1.- Seguir adelante en una empresa, sin vacilar. ( M. Dicc. I, p.

513 )
5.- ( Martin Caro y Cejudo. Refr. p. 279 )

5.1.- ( Sufid, Fraa. p. 53 )
5.2.- ( Sdnchez Bellesta. Dicc. p. 102 )
5.5#- Por grande ocupacidn. ( Correas, Voc. p. 604 )

4.- Ester muy atareado. ( M. Dicc. II, p. 1019 J)

Relacidn:
l/I. Es en la carga de hipdrbole donde radica el motivo por el que trae- 

mos aqui el modismo l.| la no especifioacidn de un objeto directe no 
oonstituye dificultad alguna para la comprensidn de la fdrmula, ya que 
fdcilmente se intuye un sustentive de la gama del tiempoi precisamente 
sobre este sustentive se construye la cita latina I., en la que Terencio 
abunda sobre el mismo sentido que nuestro modismo; el presentimiento de 
un vocable sindhimo al del texto latine, asi como la coincidencia en la 
transitividad del mismo verbo, nos confirman en la creeneia de tener el 
testimonio latine ccxlo la fuente de donde surge nuestra expresidn.

2/II. Aun dentro del mismo contexte particular en que se hallan los mo- 
dismos 2. y es., vemos en loa dos primeros, 2. y 2.1., un ligero natiz 
diferencial, respecto a los otros dos, 2.2. y 2.2.1., conslstente en el 
enriquecimiento o mayor conplejidad que les anime ; tambidn la lengua 
latina nos proporciona sendos textos, de la pluma de un mismo autor, a 
travds de los cuales pueden observarse los antecedentes de aquellos dos 
matioes, a los que antes aludiamos: en lo que al primero atafie, piede 
comprobarse cdmo el texto latino II., ademds de poseer los elementos de 
nuestros modismos, los enriquece, al incluir un tdnuino a quo, hicho



67

que no figura en castellano, aunque lo presupone el sentido general 
del modismo. Con cierta imprecisidn encontramos la estructuracidn formai 
del modismo 2.2., cuando le parangon am os con el texto II.1. de Petronio; 
sin embargo, no por ello deja de encontrar en este su justifioaoidn; la 
evideneia adquiere un grado mds elevado en el modismo 2.2.1., pues en 
dl se hace acoplo fiel de la misma literalidsd que preside su fuente; 
hemos de subrayar igualmente que, mientras en loa dos dltimos idiotis- 
mos castellanos se hace uso exclusive de tdrminos encefdlicos, el latin 
sdlo los emplea en II.; no obstante, y volviendo a las conjeturas, se 
advierte con rapides que dichos tdrminos van incluidos en el propio 
verbo resoicia. Ante el reiterado paralelismo entre las frasea de una 
y otra columna adlo nos queda concluir en la idea de que encontramos en 
los textos latinoa II. y II.1. loa antecedentes de las expresiones oas- 
tellanas.

3/III. la insignificanoia de las variantes habidas entre los modismos
3.1., 3*2. y 3*3* ( alguna de ellas no pesa de oonsistir en el cambio de
ordenacidn de sus tdrminos ) , nos permits centramos en el comentario
del primero del grupo ( 3* )l en este modismo observamos la presencia
de una variante referida a su tArmino principal, ejerciendo funciones
sintActicas diferentea: la de ser objeto directe de un verbo transitive 
que, a su vez, se relaciona directamente con otro verbo sin.el auxilio 
de preposicidn alguna, diferencia notable respecto a los modismos siguien- 
tes, ya que las fuentes latinas presentan su termine principal bajo for
mas de gerundive, precedents inmediato de los idiotismes 3*1*, 3*2. y 
3.3*1 hemos de aRadir al euadro de variantes la ausencia en las frases 
castellanas del termine latino auras, optdhdose, en su lugar, por el em- 
pleo de una sindcdoque, del todo por la parte; no obstante las divergen
cies apuntadas, ninguna de ellas se opone a la autenticidad de una evo- 
lucidn realizada en su doble aspecto semdhtico y formai.

4/IT. El exceso de trabajo proporciona un modismo mAs, tambidn con su 
fuerte dosis de hipdrbole; a pesar de que la estructura formai se per- 
cibe por igual en cada uno de los très primeros testimonios latinos, 
la motivacidn general que busca el castellano en el sentido de una ta
res agobiante, no se refleja con id^ntica carga semdhtica en dichas ci
tas latinas, aun estando fstas dentro de la misma linea conceptual; de 
entre allas, craemos que la IV.2. es la que se constituye en el mém 
claro remedo de nuestra expresidn castellana: la inclueidn en feta del
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adverblo de negacldn junto con el austantivo locus hace que nos encontre- 
nos ante una equivalences formal y semdhtica de bastante mds aprozlmacidn. 
De todos modos, la varlatio hablda en la formulacidn de la negatlva no obs- 
curece an absolute la realidad de una evidente conexidn.



D. Reallzacldn.

69

1. Ponsr el hoabro.
1.1. Arriaar el hombro.
1.2. Abajar el lomo.

Cf. Reeponeabilldad, 
A. 1.1.1. y es.

I.
tempora quae meeaor, quae curvue arator

haberet?
( Vlrg. Ecol. 5.42 )

I. 1.
Arator niai Incurvue praevarlcatur,

( Plin. Rat. Hlat. 18.19.49 )
I. 2.
Sublice humerum tuum, et porta illan, 
et ne acedieria vinculia eiue.

( Bibl. Vulg. Eccleaiaetioue. 6. 
26 )

2. A ratoe perdidoe.
2.1. Hacer algo a ratoe 

perdidoe.
2.2. Haceree en ratoe per

didoe.

II.
Quae ego aero, quae cureim arripui, quae 
Bubaicivie operie, ut aiunt, iete a pue- 
ro, aienmo studio, summis dôctoribus.

( Cic. De Orat. 2.89.564 )
II. 1.
Succeasivis opéris.

( Erasme, Chil. II, Cent. I )
( M. Caro y Cejudo, Refr. p. 168)
( Sdnchee Ballesta, Dioc. p. 525 )

II. 2.
non usque eo tamen Infrequene sum vocum 
Latinarum, quas subsiolvo aut tumultua- 
rio studio colol

( Cell. Root. Att. 13.25.4 )
II. 3.
Subsiciva quaedam tempora incurrunt, quae 
ego perire nœi patior.

( Die. De Leg. 1.3 )
II. 4.
ac propterea, quantum habui temperis 
subsicivi, medicinae quoque discipli- 
nae libres attigi.

( Cell. Noct. Att. 18.10.8 )
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II. 5.
rogas enim ut aliquid subsicivi tempo- 
ris stud iis meis subtrahan.

( Plin. E^. 3.15.1 )
II. 6.
et occupati officiis eubsicivisque tea- 
poribuB ista ouramus.

( Plin. Praef. Nat. Hiet. 18 )

3. Dévorât. III.
auscultate atque operaa date et mea dic

ta devorate.
( Plaut . Asin. 649 )

III. 1.
quam orationem hanc auras dulcem dévorant? 

( Plaut. Poen. 968 )
III. 2.
Verbuffi ipsum omnibus viribus animl et 
corporis devorabat.

( Cio. Pro Sextio. 10.23 )
III. 5
Eius oratio, nimia religions attenuate, 
doctis et attente audientibus erat illus- 
tris, a multitudine autem et a foro, !.. 
devorabatur.

( Cio. Brut. 82.283 )
III. 4.
Quid enim tibi faoiam, qui illos libres 
devorasti?

( Cic. Ad Att. 7.3.2 )
III. 5.
(Verboruffl) quorum pars devorari, lars 
destitui solet.

( Quintil. Inet. Or. 11.3.33 )



4, No es cada dia aanta 
Marfa.

4.1. No ea cada dfa Faacua 
nl vendlmla.

4.2. No ea cada dfa agoato 
nl vendlmla. Mo ea ca
da dfa Paacua nl Santa 
Marfa.

4.5. Todoa loa dfas no a on de 
fiesta.
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IV.
St sine nllia, ut dicitur, ferlis.

( Amob. Adv. Nat. 1.13 )
IV. 1.
et sine ullia feriis ... invitât 
extraneos.

( Ennod. p. 228.14, Vog. )
IV. 2.
ipsa dies quandoque parens, quando- 
que noverca.

( Arthaber, Dia., p. 295 )
IV. 3.
Vita* per omnem festua eat dies plis.

( Walther,33891 bj y bibl. ant. )
IV. 4.
Igpavis semper feriae.

( Walthey,11374; y bibl. ant. )
IV. 5.
Semper Saturnalia agunt.

( Patron. 44.4 )
IV. 6.
non omni die bene ease posse.

( Cell. Noct. Att. 17.12.4 )
IV. 7.
"dicebam vobis: non semper Saturna
lia erunt". •

( Sense. Apoc. 12.2 )
( Arthaber, Dis., p. 259 ) ,

IV. 8 . !
non semper Bacchanalia.

( Schreger, Stud, jov. p. 15; 
apud Binder, p. f45 )

IV. 9. ■> \ c /
eo^-toc .

( Teocr, Id. 15.*6 ) |
IV. 10. ^ I

ocfc
( Lucian. De mere, cond. 16 )
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1.-Poner esfuerzo y diligencla en negocloe. ( Correas, Voc» p, 725 )
1.1,- Trabajar con actividad, ayudar o contribuir al logro de un fin, ( A,

Dioc. p. 716; Sbarbi, Dico. I, p. 468; C. Dicc. p, 452 )
1.2.- ( M. Caro y Cejudo, Refr. p. 2 )

2.- Cuando se hace algo a las horae que no hay otra cosa que hacer y se
habian de estar ociosos. ( Correas, Voc. p. 603 )

2.1.- ( M. Caro y Cejudo, Refr. p. 168 )
2.2.- ( Sdnchez Dallesta, Dicc. p. 325 )

3.- Consagrar dvlda atencldn a una cosa. Devorar un libre, una carta.
Devorarie a uno con los ojos. ( A. Dico. p. 470 )

4.- ( Valida, Libr. de Refr. s.p. )
4.1.- ( M. Caro y Ce judo, Refr. p. 268 )
4.2.- Da a entender que no todos los dfas son de provecho o dersgocijo.

( A. Dicc. p. 471 )
4.3*- Ro inventariado.

Relacidn:
l/l. Mientras las variantes entre los modismos 1. y 1.1. se presentan poco- 

relevantes o significatives, ya que el significado de sus verbes llega a 
interferirse, los termines dsl 1 .2. afiaden un ligero matiz en relacidn a 
los modismos primeros, al acentuar el agobio en el trabajo: el tdrmlno lo
mo résulta mucho mds enfdtioo que el simple hombro. al tiempo que su verbo 
abajar. aunque se halla en posesidn de un significado primero colateral al 
de los otros dos verbes, adquiere una expresividad mds relevante ponderando 
la molestia y el sacrificio; sus antecedentes latines aparecen con distinta 
matizacidn, ya que data trasciende desde el texto de Virgilio, donde no pa- 
sa de ser una adjetivacidn ( ourvus ), siendo Plinio el que formula una fra
se que bien puede entenderse a caballo entre sus oolaterales: el adjetivo 
incurvue se encuentra precedido de la con juncidh nisd. ouyo verbo, Implfci- 
to, conlleva una olara actividad sobre la cual se apoya la condioidn; es 
finalmente el pasaje bfblico 1.2. la cita donde entendemos hunde sus rafces 
con una evideneia mds destacada nuestro modiamo 1.2., s in que los otros des- 
merezcan de dicho texto, pues no en balde recogen el tdrmino bfblico hume
rum.
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/II. A la poca.Tarlabllldad existante entre los modismos 2. j sa. respon- 
den sus fuentes con otra inalterabilidad bastante acusada: un rdpido and- 
lisis de los textos latinos nos proporciona un primer dato importante, es 
decir, la inaistencia del miamo adjetivo, piedra fundamental de las expre
siones que nos ocupan; en lo que al sustantivo, al que dieha adjetivacidh 
califica, hacen acto de presencia las variantes, aunque, bien es verdad, se 
centran en très classa o grupos: operis (il., II.l.}, studio (II.2.) y tem
pos (il.3., II.4., II.5. y II.6.)| el tdrmino base castellano ratos encuen
tra su mds perfecto acoplamiento en el tercer grupo, aunque no debemoa bly 
vidar la gran carga que del mismo ae repite en los otros dos, mezclada con 
con una dosis no mener de referencia a la actividad y al trabajo; en cuan- 
to al enoaje de los adjetivos subsicivis / perdidos. se observa una mayor 
resistencia de sus formas, si bien queda a salvo la semdntica. La opinidn 
que nos merece la pequefta innovaoidn del castellano es totalmente favora
ble, pues creemos ha estado mds acertado, al detallar esa olase de mementos 
de relleno con una adjqtivacidn mds oomprensible por su mayor descriptivi- 
dad; en resumsn, entendemos que los testimonios latines aducidos tienen jus- 
tificada su posioidn de fuentes para nuestros modismos.

3/1II. Quizds la familiaridad que entraRa el uso del verbo devorar ha evi- 
tado que los autores se molesten en dducir ejemplos, limitdndose a dar los 
sentidos de los que se manifiesta adomado; la avidez y el deseo extremado, 
metafdricamento insertos an nuestro verbo, son los matices ooh los que se 
fozmulan los textos latines; si a la identidad de este aspecto habida entre 
ellos, sRadimos su no menos coïncidente forma, aostener una evolucidn sin 
variantes no présenta ningdn tipo de inccnvenlentes.

4/IV* No liegames a sentir con la fuerza de un refrdn al grupo de idiotis
mes numerados oon 4. y es.: a pesar de que con ellos se pretende formuler 
un mensaje, considérâmes que se busca m4s el aspecto jocose en la tramlta- 
cldn de una idea que la reflexidn séria y formativa que consigo lleva toda 
sentencia; el numeroso bloque de fuentes algue en su eetructuracidh un cri- 
terio basado en la formulacidn adoptada respecto al contingente positive o 
negative de los dias: asl, un primer grupo abarca aquellos modismos abusi
ves a la negacidn total de dfas fsstivos (IV. y IV.1.); el texto IV.2. in
cluye una proporcidn entre los dfas laborables y los referidos al descanso; 
en el IV.3., IV.4. y IV.5 se estructuran los fsstivos en exclusive, mientras 
que el dltlmo grupo se formula ccni restriccidh de los dfas de fiesta; las
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fuentes latlnas se ven apoyadas por dos testimonios grlegos (iV.g. y IV.
10.) que, dado el cardcter de su formulacldn, se In te gran en un paralelis
mo con el tercer grupo de los latinos; volviendo a las expresiones castella
nas se comprueba fAcllmente cdmo todas ellas poseen una hechura en coordl- 
nacldn directe con el cuarto aspecto saflalado en las latlnas; este hecho 
no Implde mantener a los tres grupos anteriores en directe relacldn con los 
modismos castellanos, ya que el circunstancial uso de un adverblo o expre- 
eldn negative no puede constltulr un sdlido argumento para qua un texto de
term Inado de je de constltulrse en fuente de un modismo formulado en senti
do positivo; en el capftulo de variantes observamos igualmente que a la cons
tante del tdrmino dfa corresponde el latfn, bien sea c(m el mismo vocable 
(IV.2., IV.3. y IV.6) o con una adjetivacidn Implleitamente aplioada a un 
tdrmino semejanta, feriae. por ejemplo; del mismo modo, merece destacar los 
cambios relatives a la circonstancié sintdotica del tdrmino base, dfa; mien
tras en castellano se constituye en constante funcldn de sujeto, hemos de 
excluir de seme jante coincidencia los textos IV., IV.1. y IV.6. Estimâmes, 
finalmente, que las variantes reseRadas no empaRan en absolute la atrlbu- 
cldn de fuentes de los modismos castellanos al bloque de testimonios lati
nes, les cuales tlenen, a su vez, su mds claro precedents en les dos tex
tos grlegos IV.9. y IV.10.
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1. Por sus pulgarss.
1.1. Por (sus) puflos.

1.1.1. Por sus pufios.

I.
Hsne Igltur partsa rslletaa szplsbl- | 
mus Qullls admlnlculls, ssd, ut dlol- | 
tur. Marte nostro.

( Cio. Ds Off. 3.7.34 ) I
I. 1.
prasssrtim cua vos vsstro Marts his 
rebus «mnibns abundstis.

( Cic. Ysrr. 3.4.9 )
I. t.
Rsz enim ipse sua sponts, nullis 
ecmmisntariis Cassaris ... suo Mar
te ras suas reeiperavlt.

( Cic. Philipp. 2.37.95 )
I. 3.
équités suo Marte pugnare dlcuntur, 
quuB SX equis pugnant.

( Liv. 3.62 )
I. 4.
ut ... lites potius suo Marte dis- 
ourrerent.

( Justin. Cod. 14.1; apud 
Otto p. 214 )

2.1. Echar los hipoeondriss.
2.2. Echar uno el bofe (los 

bofes).
2.2.1. Echar uno el bofe por 

alguna ooaa.
2.3. Echar uno la hiel.
2.4. Echar las asaduras.
2.5. Echar los hfgados.

2.5.1. Echar uno los hfgados 
por una oosa.

2.6. Echar uno las tripas.
2.6.1. Echar uno las entrahas.

II.
*8olve senescsntem nature sanus

equun,
ne pesoet ad extremum ridendus et

ilia
ducat".

( Hor. Ep. 1.1.8 )

1.- Expresa que uno ha hecho una cosa por eu mano y s in ayuda de otros.
( SuRd, Fras.. p. 150; Dicc. de Autor. III, p. 428 )

1.1.- C m  au propio trabajo o mdrito personal. (A. Dico. p. 1085 )
1.1.1.- Con su propio trabajo. ( C. Dico. p. 692 )
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2*1•- Hacer grandes esfuerzos o emplear auma diligencla para conse- 
guir alguna cosa, ( Sbarbi, licc. I, p. 454 )

2.2.- Trabajar exceaivamente. ( C. Dicc. p, 114# Sbarbi, Dicc. I, p, 
120 )
Poner mucho ahfnco por haber algo. ( Correas, Voc. p. 635 )

2.2.1.- Solicitarla con toda actividad y diligencla. ( Sberbi, Dicc. I, 
p. 120 )

2.3«- Trabajar con exceso. ( A. Dicc. p. 707l G. Dicc. p. 446; Sbar
bi, I, p. 445 )

Afanarse mucho en algo; fatigar. ( Correas, Voc. p. 636 )
2.4.- "Trabajo". ( C. Dicc. p. 431 )
2.5.- Cf. 2.3. ( A. Dicc. p. 7O8 )

Ajetrearse, esforzarse o trabajar con exceso. ( M. Dicc. II, 
P. 43 )

2.5.1.- Solicitarla c m  ansia y diligencla. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 447* 
A. Dicc. p. 7O81 C. Dicc. p. 447 )

2.6.- Afanar mucho. ( Correas, Voc. p. 636 )
2.6.1.- Trabajar exceaivamente. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 355 )

Afanarse mucho en algo, fatigar. ( Correas, Voo. p. 636 )

Relacidn:
l/l. Ante la reiteraoidn de la misma fdrmula en los olaeo pasajes lati

nos hemos de llegar a la conclusidh de que entre los latinos cmtaba co
mo una expresidn fija o de olichd, de cuyo sentido o significado parti- 
cipan los modismos castellanos reseRados c m  la numeracidn 1. y as.. 
Centrdndonos en el examen de la forma puede comprobarse que dsta no se 
enouentra tan alejada de la utilizada por el castellano, como <n un prln- 

oipio pudiera sospecharse: la asociacidn de Marte c m  la guerra, el em- 
pleo sinmfmico del nombre del dios, para aludir a una empresa seme jante, 
s m  hechos que ae sitdan a un paso de adquirir en pasajes concretes la 
propia signiflcacidn de un instrumente destinado a iddntico fines; si 
ahora procédâmes a una comparacidn c m  los termines utilizados por el 
castellano, lo que antes parecia une diferencia formai insalvable que
da sensiblemente aminorsdo, habida cuenta de que los puRoa s m  el arma 
ofensiva m^e prdxima de la que el hombre dispone. En resumen, el para- 
leliamo entre ambos cuadros de expresiones es evidente en su aspecto 
semAitico, recabando para la forma una innovacidn por parte cel castelle- 
no, aunque debida a una fuerte motivacidn de los textos latinos.
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2/II. Los siete primeros modismos castellenos enumerados desde 2.1, a
2.5 .1. son otras tantas variantes formales de aquellos otros precedidos 
de la numeraciâi 2.6. y 2.6.1.{ entre ai dejan ver una ccraunidad de ver
bo, el cual se sitda en la misma linea que el texto latino educido; 
cuando se procédé al examen comparative, hay algo que con toda preste- 
za se deja ver; la fecunda imaginacidn del castellano para orear tan
ta variedad de formas partiendo de unos origenes tan unificadoe; es el 
testimonio latino II. un pasaje que con nitidez meridians se constitu- 
ye en fuente de nuestros idiotismes, especialmente de los dos dltimos, 
ya que, como antes advertfames, ninguna variante se percibe en los ver
bes, tanto por lo que afecta a la transitividad como a au significecidh.
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ADORNO / -

La polarlzecldn en un aentido dnlco de loa testlmonloa encontradoa 
que, a eu vez, ofrecfan cierta correapondencla entre loi de ma len
gua y otra, nos han obllgado, una vez mde, a una expoalclâa ontrada 
dnlcamente en la:

A.- Leanudee respecte a personae.
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1. En pelota.
1.1. Quederse en pelota.

1.1.1, Qnedarse en pelotas,
1.2, En pelo.
1.3. En cueros.

1.3.1, En cueroa ( vlvos )
1.3.2, Estar en oueros ( vi

vos ) una persona.
1.4, En cames,

1.4.1, En cames vivas.
1.4.2. Andar en oames.

I,
In puribus naturalibus.

( Versos aatiricos aedievalee. 
n* 1095; apud G, Fonagalli )

2, Como salid del vientre de 
s« madré.

II,
lia uti quisque nostrum e bulga est 
matris in lucem editus.

( Lucil, en ^on. p. 78,12, ed, 
Lindsay, p, 109 )

II, 1,
^t ex vulva matris.

( Erasme; apud M, Caro y Ceju
do, Refr. p. 72 )

II, 2,
Nudus tamquam ex matre.

( Erasmo; apud M, Caro y Cejudo, 
Refr. p. 72 )

II, 3.
nudus et frigidus et lotio perlutus, 
quasi recens utero matris editus.

( Apul. Met. 1,14 )
II, 4.
Nudus egressus sum de utero matris 
meae, et nudus revertar illuo.

( Bibl, Vulg, Job, 1.21. )
II, 5.
Sicut egressus est nudus de utero 
matris suae, sic revertetur.

( Bibl. Vulg, Eocl, 5,14 )
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II. 6.
Ve t i b i ,  c o t id ie  proeperae, m ia e r , ad

nonumentruB,

Ve t i b i ,  nudue e r ia ,  in  f in e  manena a l i -

mentum

Vezmibtts! Ex u te ro  natua aine ves te  f u is -

t i
Atque r e v e r te r is  nudus.

( W a lth e r ,32853 o; j b ib l ,  a n t ,  )

H ,  7 .
t O j  fcK • c u t  « t n e g t u V .

( Diogen, Cent, 4.2 )
( Gregor, Cypr, 1,82 )

3, M^s desnudo que un cerro- III,
jo, Pistillo nudior,

( Manutius, Ada*, p, 1048 )

1.- Totalmente desnudo o en cueros. ( Dioc. de Autor. Ill, p. 198 )
Desnudo oompletamente, ( M, Dioo, II, p, 689 ) 
a* oueros. ( Sufid, Eras, p. 138 )

1.1.- Oompletamente desnudo. ( Tavera, Refr. Pop, p. 270 )
1.1.1.- Desnudarse; quedarse en oueros. ( Sbarbi, Dioo. II, p. 221.)

1.2,- Desnudamente, ( C, Dioo. p, 635 )
1 .3.- En cames, sin veetido alguno. ( SuR4, Fras. p. 136 )

1.3.1.- Eh cueros, desnudo. ( C. Dicc. p. 242 )
1.3.2.- Estar desnuda oompletamente. ( Sbarbi. Dicc. I, p, 271 )

1 .4 ,- En cuero o desnudo. ( Sufl4, Fras. p. 135 )
1.4.1.- Desnudo. ( M. Dioo. I, p, 529 )
1.4.2,- Desnudo. ( Correas, Voo. p. 608 )

2.- ( M. Caro jr Ce judo, Refr. p. 72 )
3.- ( Femdn Caballero, El Refr. p, 283 )

R elaoidh:
l / l ,  Los modismos precedidos d e l ndmero 1 , ,  como prim er guarismo, son o tras  

ta n ta s  pruebas que rea firm an  la  riq uesa  de l a  que dispone e l  c a s te lla n o ,  

cuando da in te r p re te r  o tra d u o ir  una expresidh la t in a  se t r a ta ;  todas esas 

v a r ia n te s  apuntan a la  misma idea c e n tra l en la  mente d e l usuario  de dicha  

lengua: l a  desnudes, cuya semAntica cambierA de coordenadas s ig n if ic a t iv e s
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a tenor del con texto o lugar en que ae expreae; a la hora cb cefilmoa a la |
bdequeda de etimologlaa en eu doble aapecto, de forma y de fondo, hemoe halla-;
do en el texto medieval I. el punto de conexiAi pare nueatraa cuatro fra- |
sea bAsicas ( 1., 1,2., 1,), j 1,4. ), aaf como pare sus variantes: en |
todas ellas es repite la preposieidn letina junto con la funcidn sintActi- j
ca, mientras que el resto de los tArminos encuentra su equivalencia y pa- j
rentesco, especialmente en las expresiones 1,3, 7 1.4.1 en relacidn con la 
semAntioa desprendida de ambas leagues observamos ciarto paralelismo entre \

el tArmino pelota y el puribus latino, provocados uno y otro por jocosidad 
que conlleva la sAtira latina| en nuestra opinidn, la frese latina se cons
tituye en el precedente de la variada gama de expresiones castellanas.

2/II, C<m una mayor olaridad se muestran las correspondencias efeotuadas pa
ra la frase 2, castellana: la desnudes y la salida del cuerpo de la madre 
son las dos ideas que se repiten en los testimonios latinos agrupados bajo 
la numeraci&i II} al estreeho paralelismo que traba a Astos con el caste
llano hemos de aKadir que los textos comprendidos en II.3. y ss, conlle-. 
van una literalldad de una exactitud bastante mAs considerable, ya que en 
ellos se details, como tArmino a quo del nacimiento, el equivalenie al em- 
pleado por nuestro modismo; no anticipa el castellano, bien es verdad, la 
situacidh del sujeto al que se le aplica la frase o, lo que es lo mismo, 
el primer tArmino de esa craiparacidn de la que la frase 2, sAlo ofrece el 
segundo; sin embargo, el propio manejo de dieha expresidn lleva implicite 
ese tArmino ante la oomprensidn de cualquier hablante o receptor de le mis
ma, Si bien los textos latines aducidos resultan claros exponentes de ese 
punto de arranque, origen de la expresidn que nos ocupa, aquellos, por su 
parte, tienen en el testimonio griego 11,7. una prueba evidente de que 
tambiAn el mundo griego ténia conciencia de la misma fdrmula, la cual pudo 
alentar las produeidas por la literatura latina, aunque no podemos oivi- 
dar la presencia de los Libros Sagrados, en cuanto a sus posiblee influen
cies.

3/III, La acepcidn del tArmino pistillo como elemento metAlioo objeto de 
una coraparacidn cual es la alusiva a la desnudes, y en total paralelismo 
ffsico con nuestio cerro.lo nos ponen a las puertas de la conclusidn, ya 
que la evideneia semAntica y formai nos permiten eliminar otros comentarios: 
la estructura de la coniparaoiâi es idAntica en cuanto a eus dos tArminos;
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la dasnudez aparece aplioada en ambas lenguas al gAnero masculine j femeni- 
no indistintamente; a elle hemos de ahadir el carActer de oomparacidn de 
superioridad« Ante tal cAmulo de aemejanzae, la deduccldn no se hace es- 
perar en otro sentido que no sea el de considérer el texto latino oomo el 
mAs fiel testimonio del origen de nuestra expresidn.
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ADULACION

Dada la  a ia l l i t u d  j  peoa variedad  de m atieee en tre  todoe le e  m edie- 

■oe e a e te lla n e e  agrupadee b a je  e e ta  denoailnaeldn e ig n l f lo a t iv a ,  hemee 

eptade per haeer una d iv ie ié n  b lp a r t i ta  atendlende a ra ian ee  e ln t d o t i -  

oaa in h erea tea  a e l le e :

A . -  Mediamee een e l  emplee de eb je tee  d lre c te a .
B.- Mediamee een e l  emplee de compleneatea c irc u n e ta n -  

c ia le a .
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4 .  MedlsmoB oon el eapleo de ebjetoe directes.

1. Darle una dedada de miel 
a une.
Cf. Disimulo. S.4.
Cf. Iluei&i. B.l. 7 

F.l.
Cf. Placer. B.l. j 1.1.

I.
Nen auree verbis, non melle perunge la-*

bella!
Yulgus amleitiaa utllitate probat.

( Valther,172641 y blbl. ant. ) 
Cf. Dlelmule. D. III.8. al III.10. 7 

IV.42. 7 sa.

2. Lamiende culos a la 
eumbre subleron mu- 
chee.

II.
lata cum lingua pesais culos lingers.

( Walther,12968 «I 7 blbl. ant. )

3 .1 . Fasar la nano por el 
cerre.

3.1 .1* Paaar la nano per el 
cerre (lemo) a al- 
gulen.

3.1,2. Traer la nans per el 
cerre.

III.
cruraque slue et nanus prepe lam ezanl- 
natl netu lingua lenlter demulcet.

( Cell. Beet. Att. 5.14.12 )
III. 1.
... Non peaaum patl 
quin tlbl caput denulcean.

( Ter. Heaut. ?6l )
III. 2.
Praetemltte aalutatlonea et officia, qul- 
bua neun demulcea caput.

( S. Jercn. Ad August. Ep. 112.2 )
III. 3.
"ne utlque dorsum demuloeatls cum ex 
equls descendetls".

( Llv. 9.16.16 )

4. Untar el oerrc.
4.1. Ontar el cascc.

Cf. Sebomo. A.2.

IV.
unzl 1111 caput.

( S. August. In Psalm. I4O.13, 
Mlgne, 37 col. 1824 )
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5« Henohir la# ■•dldae.
5.1. Henohir a nno la ea- 

beca de Tiento.

V.
M(m creeoet caput meum de adulatlone.

( S. August. In Pealm. 140.15 )
V. 1.
Ideoque de hcaine, quern falsae blandi- 
tiae faciunt arrogantem, recta etiam 
Tulgo dicitur: crsTlt capit.

( S. August. Ejg.. 33.5 (147), 3. 
Mlgne 33 col, 130 )

6. Regular a uno el oldo.
6.1. Regalarle a algulen 

el/lOB oldo(a).

VI.
audit CalllstratuB nobllem Ulam 
ntfi dlcentem atque Ita
motue et deaultus et captua set,

( Cell. Moot. Att. 5.15.5 )
VI. 1.
(anlmum) aed deaulcentee sum paulua at
que 1axantea.

( Cell. Hoot. Att. 18.2.1 )
VI. 2.
Sealpendla aurlbua non eat otlum.

( Walther,27560 d| j blbl. ant. )
VI, 5.
Ubl so venlt auresque omnium menteaque 
in utrluaque terras urblbna demulalt.

( Cell. Hoot. Att. 16.19.6 )

1 . -  B l r lg l r le  palabras lla o n ^ e ra a . H aoerle  conceblr fraaea  l lu a o r la a .

( S b arb l, B lo c .  I ,  p . 295 )
( M artù iea  K le la e r ,  R e fr .  I g . ,  1015 a l  1020 )
H a la g a r, a c a r lc la r .  ( B ic e , de A u te r . I ,  p . 291; A. B lo c . p . 840; C.

B lc c . p . 555 )
Adular c l ls c n je a r  a la  persona de que as t r a t a .  ( M. B lc c .  I I ,  p . 554) 

O f. 5 .1 .  ( B lo c , da A u to r. I ,  p . 291; A. B lc c . p. 841 )

H a la g a r. ( S b a rb l, B lc c . I ,  p . 215 J  I I ,  p . 27 )
C f . 4 .  ( M artin  Care j Cejudo, R e fr .  p . 410 )
Adular ezcealvan en te . ( B lc c . de A u to r.  I I ,  p . 527; A . B lc c . p . 860;

C. B lc c .  p . 548 )
5 . 1 . -  L la o n je a r le  y a d u la r le  de forma quo le  began oobrar mucha vanldad, 

hlnchasdn y aob erb la . (  B lc c . de A u to r.  I ,  p . 22 )

A d u la r le . ( S b a rb l, B loo .  I .  p . 149 l 0 .  B lc c .  p . 150 )
A d u la rlo , l la o n je a r le ,  l le n a r le  da van ld ad . ( A . B lo c ,  p . 216 )
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6.- Llaonjearle, dlcldndole ceeae que le agradan. ( A. Bloc, p. 9)8;
C. Blcc. p. 597 )

6.1.- Llaonjearle. ( M. Bloc. II, p.- 555 )

Relacldn:
l/I. La Identldad de forma de este mcdlamo 1. con el regletrade en el 

capitule del Placer. E.1.1. se ve dlferenclada por la aemdntlca que de 
41 se recoge en loa Inventarloe. Al go aemejante ocurre en Ica mediamee 
a les que hacemos referenda ( Ilueldn. E.l. j F.l., Blsimule. B.4. y es.) 
aunque ahora las divergencies ataften a la semàntlca y parclalmente a la 
forma. Hachas estas conslderaclcnes, tenemos que advertlr, ne obstante, 
que, bien mlradas todas las variantes de este modlsmo, no adoptan sentl- 
dos tan varlados como pudlera parecer por el heche de estar claslflcades 
en temas tan dlstintos: asf, por ejemplo, la adulacldn conlleva una par
te de dlsimulo. s in que sea Incompatible con una biisqueda de plaeer i es, 
a nuestro julclo, el caude de la llusldn el que dlfiere un tante, si te
nemos en cuenta que los modismos en ese tema se hallan enmarcados bajo 
el prlsma de la deslluslfin. Por este motive, y porque los documentes la
tines encontrados parecen pclarlzarse hacla el dmblto del dlsimulo. dado 
que suelen apareeer construldcs c m  frases que pcseen un aspecto positi
ve (placer) y ctrc negative (engaflo), hemos optade por agruparles en su 
gran mayorfa dentro del tema dedicado al Blsimule, bien entendldo que las 
conslderaeiones fomales bêchas allf respecte al modlsme 4. (dedadlta de 
miel y azumbre de hlel), especlalmente a eu primera parte, son fdellmen
te apllcables al modlsmo que aqul recogemos; sln embargo, prccederemoe 
al estudlo del mlsmo: si prestamos atencldn a los textes comprendldoe des- 
de el IV.4). al IV.46. y desde el III.6. al III.10 dentro del tema Biel- 
mule. B., observâmes que el tdrmino mel puede entenderee bajo la funeldn 
de objete directe, llevdndonos esa descarga de la actlvldad verbal, que 
est4 reciblendo, a la sospecha muy probable de que trae el se halle un 
verbe de slgnlficacldn paralela a un d a n  al no apareeer en la fdrmula 
latlna el tdrmino dedada. las variantes vlenen a centraree en este obje
te directe, asl c<xno en su complements determinative, por parte de la 
expreeldn castéllana, al tlempo que tampooo comparte oon aquella la espe- 
clflcacidn que hace del olrcunstanclal de lugar, aunque esta precision 
flcllmente se presupone por su mlsmo contexte. Admltlmos la exlstencla 
de relacidn entre la fdrmula latine mel in ore y la castéllana, encon- 
trando aquella en el modismo que estudlamos évidentes huellas de eu pre- 
aenola.
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Quereaos ahora hacor una ro fe re n o la , dontro de l mlerno tema d e l B le i -  

m ulo, a lo s  te x te s  I I I . 9 . 7 I I I . 10 d e l apartado D . , porque la  fdrm ula se 

enriquece can e l  verbs ae ro ,  d e l que adolecfan  le s  a n te r lo re e . E e ta  d r -  

cunstancla supone un acercaa len te  considerab le  a l  modlsme 1 .  Per eu par

te  e l  te x to  I .  que recegemoa en este  tema de l a  Adulacldn compléta a le e  

precedentea, puss, a l  b ien m elle  funclena come In s tru m e n ta l, aparece e l  

tdrm lne la b e l la  qua nee ub lca  en e l  lu g a r de In c ld e n c la  del tdrmlno a n te 

r i o r ;  ademda, e l  ompLle ccm entarlo  de W a lte r tambldn e a p e c lflc a  l a  seman
t i c *  r e la t lv a  a l a  A dulacldh . •

S I ne centdramoa con e l  documents de P lau te  I V . 39 . ( D le lm ule  ) ,  debe- 

rlamoa haber aespechade aebre la  verdadera ralgambre la t in a  da lo a  e tre a  

texoa flrm adee por W a lte r: l a  re c rlm ln ac ld n  qua D ln le rc e  hace a A a ta f la  an 

l a  comedia T ru cu len tua .  v e r l f le a  e l  menaaje qua encleara  aebre la  adu la

c ld n , aunque ne as deadloe d en tre  d e l dmblto d e l d le lm u le .  Be la  ferma e l  

media donde la s  d ivergen cies  as hacen m an lfle s ta s  : a peaar da qua an l a 
t in  ne se e a p e c lflc a  l a  cantldad  de m ie l que con lleva  la  adulacldn (deda-  

da/m e lle ) .  l a  verdad sa que eaa dellm ltao ld m  puede fdc llm ente  preaupener- 

ae contends son e l  moments concrets que P la u te  d es c rib e . Bel mlsme mode,
7 ceme ya a d v e rtiamea a n te s , tampece e l  l a t i n  u t i l i s a  e l  tdrmlno v e rb a l 

d a r .  a peaar de que fd c llm en te  es deduclb le  d e l contexte  ( ling uae  . . .  e ra -  

t le n e a  a lta e  aun t) .  Creemse, pues, que l a  Idea eatudlada p arte  de l a  la n 

gue la t ln a ,  a l  b ien as ha produclde a lg th  semble an l a  ferm a.

2/ I I .  He pedemos co lecar a un mlame n lv e l  com parative e l  aentldo  de ca rd c -
t e r  d e a p re c la tlv e  que e n c le rra  l a  fra s e  la t ln a  con aquel que se deapren- 

de de nueatre  modlsme; en a q u e lla  no as alude para nada a la  bajesa de la  

ad u la c lA i e d e l halago; mis bien pretends dar a entender la  In u t ll ld a d  e , 
a l  as p r e f le r e ,  l a  co n e titu c ld n  f la lo ld g lc a  poco afortunada de aemejante 

mlembre; s ln  embargo, nos preporclona e l  chaala e e s tru c tu ra  de l a  que as 

a u x ll la r d  e l  c a a te lla n o , para enmarcar en e l l e  toda eaa fueraa  Ird n lc a  

con la  que de buaca expreaar la  adu lac ld n ; de f d c l l  con traste  hay que ca- 
l l f l o a r  e l  hecho de que en l a  form ulacidn c a s té lla n a  se es tab lesca  un eb- 
je t lv o  e f ln a lld a d  que ne as h a l la  en la  expresldn la t ln a ;  per es te  mo

t i v e ,  e l  e a tu d le  de la  l l t e r a l ld a d  debe quedar centrado exclualvam ente  

en la  prim era p arte  d e l modlsme c a a te lla n o , donde encontrames un verbe  

que ha s u fr ld o  un camble e v a r ia n te ,  a peaar de haber aide provocado per 

e l  proplo co n tex te ; curloaam ente, hemoa de ah ad lr que, dada l a  d eo llnac ldn  

de tema en - e ,  a l a  que e l  o b je ts  d ir e c ts  p ertenece, l le g a  a com partlr
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per enters eu llteralldad ceo el tdralne castellans.

3/III* De eecaea relevancla resultaa las dlferenclae e variantes preeen- 
tadas en lee tree mcdlemee eaetellanee; sln embargo, ocnvlene puntuall- 
sar que el 3.1.1. complete a eu precedents, 3.1., eon urn slndnlmo en el 
csmplemento olrcunstanclal j una detexmlnacldn de persona Interseada;
per eu parte, el 3*1*2. as matlza per el camble de verbe respecte al

3.1.; dada la IndetermInacldo del tdrmlno cerre. al cual considérâmes de 
una mayor amplltud semdntlca que canut de algunes textes latines (lll.l. 
y III.2.), hemee crelde epcrtune pmier la expresldn castéllana en rela- 
cldn con el testimenle de Celle, III., ne edle per entenderle en la mlsma 
Ifhea, sine tambidn per desarrellar la accl&a slntdctlca en el mlsme 
marcs de actlvldad que el castellans; baje tdzmlnes de slneolmla pode- 
mos entender los sustantlves canut y dersum. aunque vemes en el segunde 
el precedents mis directe de nuestree modismos; hemos de aKadlr, dentro 

. del panerama fermai, la exclueldh slstemdtlca del tdrmlne mono en lee tex
tes latines, a pesar de que, corne courre en otras ecaslcoes estudladas, 
se inoluye bajo la realldad de un elements impreeclndlble para el desarrolle 
de la actlvldad verbal, Salvadas las divergencies de cardcter formai, en- 
tendemes que la semdntloa es compartlda por ambas langues y estimâmes que 
el castéllana pone Sa historié de las frases estudladas en les erfgenes 
de les testimonies latines.

4/IV. De variante slnonlmlca entendemoe la correspondencla entre el mo
dlsme 4, y 4.1.: por cerre es comprends cualquler protuberancla e parte 
mds elevada, funoldn que con toda evldenola oumple el tdrmlno cabesa. 
del que, a su vas, el modlsmo 4.1. hace una Interpretacldh jooesa; estes 
cambles de tdrminos ebedecen estrlotamente al oastellano, sln elvldar que 
el bloque general del modlsmo, en su forma y semdhtloa se halla totalmen- 
te respaldado par un antecedents latine, recogldo en IV.

Ho pedemos pasar por alto la referenda al tema del Sobome donde la 
mlsma frase castéllana adqulere e se revlste de un nuevo slgnlflcade; evl- 
dentamante ne es el texte de S. Agustln un precedents de su semdhtloa aun
que si de su ferma; si no oontdrames con el documente de Walter, a pesar 
de las réservas que nos marece y que allf recogemos, tendrlames que dedu- 
clr que dlche modlsme castéllana es de innovacldn prcpla en nuestra lan
gue por le que a su slgnlflcade se reflere.



89

5/V. La in daterminacldn, bajo la qua ee nueetra el modlemc 3#, adqulere 
un eentido mde concrete an el 5.1«, al deearrollar el proplo verbo el 
objeto directe de aqùdl con tdrmlnoe de una mayor objetlvldad; debemce 
afiadlr qua el mlamo Idlotlemo 3.1. hace use de un Instrumental que po
larize el eentido de la fraee hacla el tema qua nee coupa: la adulacldn; 
an el cuadrc de fuentee dlepcnemcs de dee teztce de S. Agustûi, donde 
obeerramoB, como primera variante Trente al oastellano, la funcldn de 
sujeto del tdrmlno canuti tampoco les verbes de una y otra lengua pue- 
den parangooarse en un piano de Igualdad respecte a la actlvldad, ya 
que con toda evldenola hace el caatellano un derroche superior de alla; 
una tercera variante vlene constltulda por el instrumental (adulatlone): 
no puede olvldarse que, si bien el oastellano hace uec del tdrmlno vien- 
to para sema jante funcldn, ee trata de m a  palabra apretada de un sentl- 
do metafdrlco ublcado en la mlsma Idea general del halaaoi ante una y 
otra forma creemos de una mayor ezpreslvldad a mestro modlsmo 5«1«, al 
que, por otra parte, hemos de cellflcar de innovador respecte a loe tex
tes latinos. Lae variantes enumeradae son relativement* poco Importantes, 
pues creemos no entorpêcen el mantener lae frases de nueetra lengua su- 
jetas al proceed de unaevolucldn eurglda en las fuentes latinas.

6/VI. Ta en la mlsma expllcacldn que los correspondlentes autcres hacen 
de los modismos 6. y 6.1. puede comprobarse el sentldo especial de 11- 
eonja que ha adqulrldo el verbo regular? sus correlaclcnes latines sa- 
tlsfacen la vlabllldad de una evolucldn, al utilizer verbes de total 
equlvalenola; en relacldh con el cbjeto directe de lae ezpreslones cas- 
tellanas (oldo-s), observâmes en latfn dos poslbllldades: m a  primera, 
representada por los textes VI. y VI.). se replte el mlsmo tdrmlno que 
en oastellano (auras). Por elle nuestros modismos deben conslderarse co
mo las huellas évidentes de los teetlmcnlos latlnoe.
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B. Modismoe con el emplee de ccmplementos clrcunetan claiee.

1. indar nno con el tlempo. I.
Cf. Accmcdacldh. A.II.l,

2. In dinar ee al soi que II,
mde callenta. Namque Macronl non abdlta ambage ocol-

2.1, Arrlmaree al eol que dentem ab eo deeerl, orlentem epectarl
mda callenta. ezprcbravlt.

2.1.1. Arrlmaree una persona ( Tac. Ann. 6.46 )
al sel que mds callenta.

). Halagar con la cola. III.
Turn caudam more atque rltu adulantlum 
canum clementer et blande movet.

( Cell. Moot. Att. 5.14.12 )
III. 1.
Cauda blandlrl.

( Erasme. Ada*. Eplt., p. 28; 
apud Binder, p. 49 )

1.- Llscnjear al que tlene mucho poder y segulr sue dlotdmenes. ( A. 
Dlco. p. 126) )

Llaonjear al que tlene mucho poder. ( C. Blcc. p. 812 )
2.- Se reflere a aquellas personas que sln un Ideal fljc, camblan de 

opinldn segdn eea el que mande. ( Tavera, Refr. Pop, p. )27l Sbar
bl, Blcc. II, p. )62 )

2.1.- Servir y adular ai ode poderoso. ( A. Blcc. p. 121); C. Blcc. p. 
777 )

Apllcase a aquellas personas que no tenlendo mds Ideal que su 
blenestar, mudan de oplnldn (politics, religiose, social, etc.,), 
ouando ven que el que estd en el poder puede favcrecerlos en al
go. ( Sbarbl, Blcc. II, p. )62 )
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2 . 1 . 1 . -  A eeroarse, a d u la r , « t o . ,  a quian mdt  pued# ayudarlo o ponorsa da 

BU la d o . (  M. B lo o .  I I ,  p . I I 9I  )

5.- ( SdnohoB Ballaota, Bloc, p. 49 )

R # la c l6 c :

l / l .  Raceme* r e fe re n d a  a l  documente A . I I . l .  do l a  Acornodacldm por entender 

qua a h l pnd lera  e a ta r  e l  entrcnque d e l modlamo o a s te lla n o  l . |  an su verbo  

ee c o n e ta ta b le , dada l a  g enera lldad  Indeterm lnada da eu e lg n lf Ic a c ld h ,  una 

v a r ia n t *  an re la c ld n  oon l a  forma v e rb a l navlaandum met d e l te x to  la t in o ;  

tampooo ee e l  tdrm lno tlem po e l  qua reproduce l a  fra e e  la t ln a ,  aunque, b ien  

ee verdad , aq u e lloa  qua an l a t ln  aparecan p a rtlc lp a n  d e l mlamo concepto me- 

te o ro ld g lc o ; v le to  ahora por e l  lado  da la e  con flu e n c la e , entendemoe qua 

datas son aanalblam ente auperlo rea  a la s  fsquafias d lvergenclas  form u las , 
prevlam ents eehaladas, por lo  qua n u a s tra  conolueldn se hace p o s itiv a  an 

a l  sentldo  de a d m ltlr  una v ln o u lac ld h  da la  expresldn c a s te lla n s  con su fuen- 
te  la t ln a .

2/ I I .  Los tre e  modismos s u ja to s  a l a  numeracldm 2 .  y as . no presen tan p rd c -  

tlcam ente v a r ia n te s  n o ta b le s , aunque podsmos c e n tre r  n uestra  atenoldn so
bre e l  camblo de verbo quo ee produce e n tra  2. y 2.1.; as praclsam enta con 

a l  verbo arrlm aree  de lo s  modismos 2.1. y 2.1.1. con e l  qua tra b a  una 00- 
nexldn mde estrecha e l  te x to  la t in o  I I . ;  no cube duda da qua e l verbo oas

te l la n o  in c lu y e  an su s lg n lf lc a d e  gen era l un desplasam lento u b lc a tlv o  qua 

no co n lleva  e l  verbo s u a o ta r l l a t in o ,  aunque e l  lo  comporta l a  fra e e  con 

d e s e rl de su prim er mlembro; an comdn poseen e l  hecho de que ambas langues  

u t l l l z a n  unos verbos ouyo sentldo  re a l  quads trascen d ld o , para acercarse a 

una coojuncldn de Ideae an e l  s lg n lflc a d e  g lo ba l da l a  fra e e ;  hemos de s e -  

B alax tam b lA i, antes da c a rra r  a s ta  ccm antarlo , l a  d lfe re n c la  da a s t l lo  an
t r a  la e  doe lenguae: a  l a  deecrlp c ldn  reposada hablda an c a a te lla n o  ee Cpo
ne e l  l a t l n  con una expresldn m4s conclsa y eecust a ,  a pesar da qua no d l -  

f le r a  e l  contexte gen era l da la  f ra e e . En n u es tra  oplnldn debe conslderar
se e l  tee tlm o n lo  de T d c lto  e l  punto da p a r tld a  da utta evolucldh qua ha en

con tra d e  eu re a llz a c ld o  an lo s  modismos c a s te lla n c s .

3 / I I I .  Pocaa objecclones pueden présenteras  a la s  frases  ) .  y  I I I . ,  I I I . l .  

tanto en lo  concernle n te  a l  aspecto form al c m b o an su een tido ; dado qua 

l a  semdhtloa es de una e x a c tltu d  In d le c u t lb le  y l a  e s tru c tu ra c ld n  form al 

un c a lCO l i t e r a l :  e l  modlsmo la t in o  ha p e rs ls t ld o  an nuestra  lengua.
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AGRADEClMIEIiTO / -

La presencia, aunque no muy numerosa, de textoe latlnoe portadoree 
de loa antecedentes de algunae expresiones castellanas hace que el tema 
de la Gratltud y sus contrario* tenga cablda-en nuestro estudlo de fuen
tes. La escasez de matlces bajo la que se muestran nuestros modismos en 
este apartado hace que los agrupemos bajo los tltulos générales:

A.- Ingratltud.
B.- Agradecimlento.



A. In g r a t l tu d .
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1 , Ser c u c h lllo  para su gar* 

g anta.

C f . DaRo. I I .  A . 6 .

I.
non oportare in urba nutrlrl leonen.

( Val. Mdxlmo, 7,2. extr. 7 )
I. 1.
Sapa quia anutrit vennen sub vesta la-

ten ten.
Qui nutrltorem ledere sepe solet?
Hulc veznl est similis ingratue quls- 

que scholarls.
Qui benefactoruD n<ai eolat ease manor.

( Walther,27248| j blbl. ant. )
I. 2.
Etlamne in slnu atque in dellolls qui
dam optlnl vlrl vlperam 111am venena- 
tam ac pestlferam habere potuerunt?

( Clc. Be Harusp. Rasp. 24.50 )
I. 3.
Tu vlperam sub ala nutrlcas.

( Petrcm. 77.2 )
I. 4.
Qui fert malls auxlllum, post tempus

dolet.
Gelu rlgentem quidam colubram sustullt 
sinuque se Ipse fovlt contra miserlcors. 

( Phaedr. fab. 4.20, 1-3; Brenot )
I. 5.
Vlperam In slnu fovet.

( Walther,33504 b| y blbl. ant. )
1. 6.
Vlperam in slnu slit.

( Hovarin, Adag. p. 387I spud Bin
der, p. 396 )

1.7.  ̂ ^
Xfo'^tos t-

( Aeech. A gam. 717 )
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1.8. ^
01 ’tct(.oo(r̂  toVS'eyiiy y/W^yy.

( Aeech. Coef. 928 )
1.9. ,
?u 5^^ K*t' OlHOUS W)

( Soph. Ant. 531 )
I. 10.  ̂ ^
^t^tv I y Xfti TioW^^ot»
t d o t o v  ooSt-té^oo Jl'ĝ

cvvoi«t%/
( Apoat. Cent. 13.79* )

I. 11.
Novacula factua ea contra te Ipsum.

( Novarin, Agag. p. 115; apud 
Binder, p. 250 )

2. Labrar en mala'-tierra.
2.1. Sembrar uno en mala 

tierra.

I I .
in eaxis eeminas.

( Manutlue, Adag. p. 177 )
I I .  1. 
hdtd

( Lucian. Amor. 20 )
I I .  2.
Et dum seminat, quaedam ceclderunt 
secus vlam; ... Alia autem ceclderunt 
in petroea ... Alia autem ceclderunt 
In epinaa ... Alia autem ceclderunt in 
terram bonam.

( S. Matthaeum, I3.4 ) 
a-<XL t v  -t Sir v r t C C ^ f i y f  ocoiotf ^ot j - ' - ty  
Inc re ̂  n v g L  ... lè
trierty inc -tk tv « .. .
ïncTCV SÏ
^ r t C T f y  E M t

(Koi-tk H a t # . 13.4 )
I I .  3.
Et dum seminat, aliud cecldit circa 
vlam ... Aliud vero cecldit super pe
troea ... Et aliud cecldit in spinas 
... Et aliud cecldit in terram bonam.

( S. Marcum, 4.4 )
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K d l  e K ç V t t o  ey rwtc^tiv opCf 
[TltVjy ucf̂ nc 't‘̂ V oàoy^ . . . •<«*! «\Xp
tatrcy tnt ■to n e t ^ ^ S e ^  . . .  tcui «<XAo

“ s 3xs«
( " f f "  f ’ s  - é ^ . '  k d X ÿ /

(K k t k  MkjpK, 4.4.)
II. 4.
Et dum seminat, aliud cecldit aecus 
vlam Et aliud cecldit supra petram 
.... Et alihd cecldit Inter eplnas ...
Et aliud cecldit in terram bonam.

( S. Lucam, 8.5 )
K«*t «y f w  Tnci'^fiÿ «ciftau o f^ey 
VrttV'cy o5oy . . . Kott
goV K ^ - t f ' n t o 'e  ^  'eni t j t f  . kwi
V-tc^ey e n t < r £ ^  eis

(iCrf-̂ k AouK 8.5 )
II. 5.
Laudet, qui sterlll eemlna ponlt humo 

( Prop. 2.11.2 )

1.- Ser uno mlsmo la causa de aquello que mds acelante le ha de causer 
el dafio c perjulclo. ( Sbarbl, Dice. I, p. 265 )

2.- Por; hacer bien a Ingrates desconocldos. ( Correas. Voc. p. 648 )
2.1.- Hacer bénéficiés a quien corresponds mal a ellos. ( A. Dice, p. 1264;

Dice, de Autor. Ill, p. 75 )

Relacldn:
l/l. El bloque de testimonloe latinos enumerados deeds I. a I. 6. tlenen 

en ccmnbi con nuestro modlsmo su semdhtloa, hecha realldad en la Ingratl
tud i en el estudlo ds la forma hemos de puntuallsar que en las fuentes la
tinas se mantlene, como una constante de la metdfora, la presencla de un 
animal normalmente daRlno para el hombre : si exceptuamos el texto I., de
dicado al ledh, y el I.l. presldldo por el gusano, en el grupo general se 
utlllza a la serplente como au protagonlsta; al mlsmo tlempo recogemos cua- 
tro fuentes griegas ( 1.7. a I.IO ), claro precedents de aquellos modla- 
moB conflgurados al dirige de las costumbres vlperlnas, asf como punto de 
partlda de una motlvacldn para los dos modismos prlmeros ( I. y 1.1. ); 
en nuestra oplnldn, es dste el dnlco aspecto que podrfa entreverse en la 
frase castéllana que estudlamos; no ocurre lo mlsmo con el texto latino
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recogldo al final y enumerado con I.ll.; eeta expresldn tal ves podrfa 
ser un claro antecedents de nuestra frase, pues, a pesar de que su for
ma no estd totalmente compartlda (el tdrmlno garganta no se reproduce en 
la frase latlna, si bien puede sospecharse su exlstencla en ese comple
ments olrcunstanclal de dlreccldn contra te Insun. como el lugar proplo 
de dlcha incldencla), el process narrative, asf como su semdhtloa, nos 
hacen decldlmos por darle la prerrogatlva de poslble fuente, haclendo 
esta restrlccldn por la sospecha que nos merece su antlgûedad.

2/II. La ccnceptuacldn general de la mala tierra. adopta en las fuentes 
diverses formalldades: desde el texto II. en el que no se recoge en ab
solute el tdrmlno tierra slno un équivalante slmultdneo del adjetlvo y 
sustantlvo (mala tierra) d* nuestras expresiones castellanas, hasta aden- 
tramos en los pasajes bfbllccs donde las equivalencies se repltm por 
très veces en cada uno incluydndose al mlsmo tlempo la primera variante 
eatudlada en el II. (in petrosa. super petrosa. supra petram): es préci
se llegar al texto II.5. para encontrar sustantlvo y adjetlvo en una to
tal Identlflcacldn con el oastellano. Salvadas las ccnfluenclas semdntl- 
cms de todos ellos y puestos a fljar los antecedentes de nuestras expre
siones, tenemos que conclulr en el sentldo de que todos y cada une de los 
textos cltadce puede ser un juste antecedent*, si bien la estructura fer
mai vlene recoglda con una mayor claridad en el pasaje de Prcperclo.



B. Agradecimlento.
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1. Labrar en buana tierra. iAlla auten ceclderunt In terram bcoarn 
et dabant fructum.

( S. Matthaeum. 13.8 )
5t rrtfTcy crjt -(A/ V'7*’̂ ,

K.«t\ eèièoo Kc<^no‘V. / * / «

(Kdtd K w -(Q. 13.8 )
1. 1.
Et allud cecldlt in terram bonam, et 
dabat fructum aecendentem et creecen- 
tem.

( s. Marcum. 4.8 ) ^ ,
Ko(i tntaty f»5 -6Ay ^7^

Koti éiCèco Kot^noV »<v«t(5«xyoy(*<' 
k ai <v^.tVc^c

(Kottk t̂ ctçK. 4.8 )
I. 2.
Et allud cecldlt in terram bonam, et 
orturn fecit fructum centuplum 

( S. Lucam, 8.8 )
fnc(Tfy f/f InV

K«(i yufy incLrjCrev t t j^ h ly

AouK.8.8 )

1.- Con metdfora del que emplea eus obras en gente agradeclda y merece- 
dora. ( Correas, Voc. p. 648 )

Relacldh:
l/l. Las dlflcultades formales halladas en lae expllcaclones del tema an

terior quedan totalmente solventadas en esta segunda parte, ya que la 
Invariable fdrmula bfbllca in terram bcoam asl lo demuestra. Aunque la 
expreeidn castéllana se cornpone del verbo sembrar y en les citas bfbllcas 
aqul recogldas es el verbo cecldere el utlllzado, no conetltuye Inconve
nient* alguno, pues dlchos textos vlenen precedldos por la forma verbal 
seminar* como puede comprobarse en los pasajee II.2. y as.. No podemos d*. 
jar de destacsr el matlz receptor conferldo al giro latino por la prepo-

I



98

slclân in, matiz peroibido como équivalente en la formulacidn general 
de la frase castéllana. Cerrando el comentario con la confluencia ee- 
mdntica entre los textos de una y otra columnacldn, sdlo queda confirmar 
la Clara ascendencla bfbllca de nuestro modlsmo.
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AISLAMIENTO / COMPANlA

Lob dlstintos matlces con los que ambas ideas générales se manlfles- 
tan han constltuldo las pautas, a la hora de organizer-el presente apar
ted. Hemos dado ÿrioridad de estudlo al tema del Alslamlento, por ver en 
dl el aspecto negativo, al tlempo que, dentro del mlsmo, estructuramos 
BUS matlces a tenor de la mayor complejldad Inherente;

A.- Alslamlento deseado.
B.- Desamparo.
C.- CompaRia sltuaclonal,



A. Alslamlento deseado.
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1.1, No querer uno cuentas con 
otro.

1.1.1. No hay cuenta con serranos.
1.1.2. No querer uno cuentas con 

serranos.
1.2. Ser un cenaaoscuras. 
l.J. Hacer corro aparté.

1.3.1. Hacer rancho aparté.
1.3.2. Hacer ( former ) rancho 

aparté.

I.
Immo sic homost: 
perpaucorum homlnum.

( Ter. Eun. 4O9 )
I.'l.
Maecenas ... perpaucorum homlnum, 

( Hor. Serm. 1.9.44 )

1.1.- No querer tratar con dl, bien en négocies. Intereses o cualquler 
otra cosa. ( Sbarbl, Dlco. I, p. 268 )

1.1.1.- Lo dlcen en Andalucfa, reflrldndose a los gafianes que van a servir 
allf, porque sen fleles y leales, y no piden mds que lo suyo.- En 
otro sentldo muy dlstlnto se emplea esta frase en otras reglones y 
localldades. ( Vergara y Martfn, Dlcc. Geogr. p. 15 )

1.1.2.- Evltar tratar con gentes que no son de flar. ( Sbarbl, licc. I, p.
268 )
Equivale a evltar tratos con gentes que no scm de flar, y se emplea 
partlcularmente esta frase en la provlncla de Teruel, reflrldndose 
a los que vlven en la sierra de Albarracfn, de los que dlcen los de 
Cella:"No te fies de serranos, que pagan con cencerros". ( Vergara 
y Martfn, ibld. p. 36 )

1.2.- Perswia encoglda que por su cerdcter huye del trato de las gentes.
( Sbarbl, Ilcc. I, p. 210 )

1.3.- Former o segulr otro partldo. ( A. Ilcc. p. 369; Sbarbl, Ilcc. I, 
p. 243; C. Ilcc. p. 227 )

1.3.1.- Sspararse del grupo con el cual se estaba normalmente. ( Tavera,
Refr. Pop, p. 292 )

Se désigna el hecho de aiejarse o separarse uno de las demds per
sonas en actos o en cosas que pudleron ser comunes a todos . ( A. 
Dlcc. p. 1105 ) ‘

Separarse de una persona y formar sociedad 0 reunlrse con otras,
( Sbarbl, Ilcc. II, p. 289 )

1. 5.2.- Former varias personas un grupo suyo dentro de otro mayor. ( M. Ilcc, 
II, P. 929 )
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Relacl6n:
l/I. A pesar de la salvedad que el proplo Vergara y liartfn hace del sentldo 

de la frase en 1.1.1., se puede decir que las très comparten el mlsmo een
tido negative, motlvacldn por la que las emparejamos con las expresiones 
latinas 1. y 1.1.. Diferencles poco notables ofrecen aquellas entre si: 
la primera y la tercera comparten todos los elementos excepte el clrcuns- 
tanclal de compaRla; por su parte la 1.1.1. replte el mlsmo olrcunstanclal 
que 1.1.2., al tlempo que establece una variante en el verbo y en el ndme- 
ro del tdrmlno cuenta. No résulta de una gran solldez mantener estas très 
expresiones como punto final de una evolucldn directe de los tdrminos la
tinos ublcadoB en !.. Mientras en las fdrmulas castellanas se qulere pres
cind Ir de un grupo ds personas concretas, lae que resultan deefavorables 
y, por lo mlsmo, Indeseables, en la fraee latlna se en focs la mlsma Idea 
desde la vertlente opuesta: se alude a la convlvencia y trato con un re- 
ducldo ndmero de personas, las que han sldo elegldas por lo que puede es- 
peraree de ella s en un trato recfproco de amistsd, hecho que ITeva consl- 
go la alusl&i directs a las marglnadas; la craiexldn de sentldo se harla un 
tanto mds firme, y se podrfa sospechar en una contlnuacldn del mlsmo, si 
en el tdrmlno serranos se vlera representada, desde una perspective raya- 
na en la mlsantropfa, la generslldad de las personas; el matlz de actlvl
dad, que enclerra la expresldn latlna, aparece en las frases castellanas
1.2. y aquellas otras precedldas del 1.3. de una forma mds caracterlzado 
que en el modlsmo 1.1. y as.; tanto los tdrminos corro. rancho, asf como 
la predlcacldn burlesca de la frase 1.2., marcan de forma mds acentuada, 
ese alslamlento deseado por el proplo sujeto; respecto a la estructura- 
cldn formai hemos de apuntar lo mlsmo que decfamos al hablsr de las fra
ses 1.1. y sa.: no se replten los tdrminos, aunque estd Inmanente el fon
de o sentldo ds las expresiones latinas.
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1, Orejaa aln pastor. I.
SI fuerint allcul centum eves, et erra- 
verlt una ex els, nonne rellnqult nona- 
glnta novem in montlbus, et vadlt quae- 
rere earn quae erravit?

( S. Matt. 18.12 )
"tcyt flk-y ( Hot t O y

n^o(ieita^ K-oti nXoeifi^Q^ cy
o b A  -t'- rvy/oc
tnt -tw a^x to
n A V ̂ oS yo y

(K*t^_M£t£. 18.12 )
I. 1.
Quis ex Tobls hone, qui habat centum 
oves, et ai perdiderit unam ax illls, 
nonna dimittit nonaginta novam in de- 
sarto et yadit ad 11lam quae parlerai, 
donee Invenlat earn? ... Cmgratulamlnl 
mlhl quia Invan1 ovam maam, quae perla- 
rat?

( S. Luc. 15.4 )

£K.at~to>f ri^o'(3 K.all % fioA f ToCy
yut(iy gy H.ô -toiXrin€i. -ék

pyfy^Kg»yt*^ €uycoc i.v t n
\ / . ;>> \ ) I ̂  \K.otc Tto^eurto^c ĝrtt -to ocaoAcoAo5

0 ^ 1 £vpoy> jT£cPoc'6oy ;tou -to mnoXcuXoj 
( AooK.i5»4 )

I. 2.
Et dlspersae sunt oves meaa, eo quod non 
esset pastor.

( Blbl. Vulg. Ezech. 34.5 )
I. 3.
et oves mess In devoratlcnam omnium bes- 
tlaruffl agrl, eo quod non esset pastor.

( Blbl. Vulg. Ezech. 34.8 )
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2. Morlr uno sin sol, sln luz 
y eln moecas.

2.1, Ni aun una mosca.

Cf. Abundancia. A.7.
Cf. Facilidad. C.l.

II.
ubl mnsca nulla femlnast in aedlbus?

( Plaut. True. 284 )
II. 1.
ut ouldam Interroganti, essetne quls in- 
tua CUB Caesars, non absurde responsuo 
sit a Vlblo Crlspo "ne musca quldem"..

( Suet. Domit. 5.1 )
II. 2.
ne musca quldem cum eo est.

( Waltber,l6048 a; y blbl. ant. )

1.- Dfcese de los que no tlenen superior que los gobieme, y and an bal- 
dfos. ( Correas, Voc. p. 643 )

2.- hiorlr abendonado de todos. ( Sbarbl, Ilcc. II, p. 362; A. Ilcc. 
p. 1213; 0. Dlcc. p. 777 )

2.1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 253 )

Relacldh:
l/l. El grupo de textOs blbllcos posee dos matlces importantes de desta- 

car, en cuanto a su forma estructural se reflere: el prlmero de ellos ee, 
halla en los dos pasajes de los evangellos, I. y I.l., asl como en sus 
colaterales griegos, donde sln llegar a la expresldn directs, ove.lae sln 
pastor, el ee efectda una narracldn que recoge la pardbola de la oveja 
perdIda, lo cual no deja de ser una variante poco entorpecedora, cuando 
de atribulrle la prerrogatlva de fuente para nuestra expresldn se trate; 
el segundo de los matlces, al que haclamos referenda, lo encontramos en 
log textes del profeta Eaequlel 1,2. y 1.3., por reproduclrse en ellos 
flelmente la expresldn castellans que estudlamos; la confluencia formal 
y senidntlca results tan estrecha que no puede objetarse en contra de la 
conslderacldn de fuentes del modlsmo oastellano, ya que la clrcunstancla 
sintdctlca de que en latln apareclese en un dativo del verbo esset. bajo 
forma pronominal ( els ), y en oastellano sea un nominative, creemos se 
debe a ocaslones concretas de empleo.

2/II. La Idea del abandono vuelve a tomar carta de naturaleza en los modls* 
moB Castellanos 2. y 2.1.; subrayar el alslamlento y la soledad en la que 
puede desenvolverse una persona raedlante el recurso a la exclusIdn de dl-



104

cho dlptero, cuya presencla résulta agoblante, lo conslderamos de un lo- 
gro expreslvo} sln embargo, no podemos arrogar al oastellano la orlglna- 
lldad de semejante idea, por ser la lengua latlna, la que nos demuestra 
se encontraba en conocimlento de dlcha expresldn ya en las dpocas mds re- 
motas} la equlvalenola semdhtloa shadIda a la reproducoldn literal castella
ns evltan cualquier duda sobre el orlgen latino de nuestros modismos; es 
preclso puntuallzar que, si bien el prlmero de ellos ( 2. ) ee de un oon- 
tenldo formal bastante ampllo, en realldad, la razdn por la que lo trae- 
mos no es otra que su dltlma parte, con la oual dnicamente ee relaclona 
frente a las menclonadas fuentes latinas.
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1.1. Eatar a la oreja.
1.2. Estar coeido a loe 

autos.
1.2.1. Ir coeido a loe autos.

1.3. La maza y la mona.
1.4. La Boga trae el cal- 

dero.
1.4.1. Alld ird la eoga trae 

el oaldero.
1.4.2. Alld va la eoga trae 

el oaldero.
1.4.3. Ir la eoga trae el cal- 

dero.
1.5. No dejar a eol ni a sombra 

a uno.

Cf. Moleetla. C.l.
1.5.1. Segulrle como eu propla 

sombra.

I.
Cum cane elmlliter.

( Eraemo, Chll. IV, Cent. III )
( Sdnchez Balleeta, Dlcc. Index )

I. 1.
Cum cane eimul et lorum.

( Eraemo, Adagior. Eplt. p. 358 ) 
( Blinder, Nov. The saur.. p. 69 )

I. 2.
Quia certum est mihi
quasi umbra, quoquo tu ibie, te semper

sequi.
( Plaut. Cas. 91 )

I. 2. 1.
Etei enim habet in ee gloria, cur ex- 
pete tur, tamen virtutem tamquam umbra 
eequitur.

( Cio. Tuec. 1.45.109 )
I. 2.2.
Gloria umbra virtutis est; etiam invi- 
tam oomitabitur .

( Senec. Ep. 79.13 )
I. 2. 3.
fugiendo ... gĝ oriam merebatur, quae 
"virtutem quasi umbra eequitur".

( Hieron. Ep. 108.3 )
1.2. 4.
(gloria) ... "virtutem quasi umbra ee
quitur?

( Hieron. Epitaph. Paulae, 108.3)
I. 2. 5.
quccumque ingrederie, eequitur mors, 
corpus et umbra.

( Cato, Distich. 4.37 )
I. 2. 6.
Si querie, fugiet, si fugeris, umbra se-

quetur:
Sic captata fugit laue et contempts tene-

tur.
( Walther,28901I y bibl. ant. )



I. 2.7.
Si eequeris, fugiet; ei fugeria, umbra

aaquetur:
Sio optata fUgit laue at oontempta to

ne tur.
( Walther,29146; 7 bibl. ant. )

I. 2.8.
Gloria virtutem tamquam umbra eequitur.

( Walther,10)40; J bibl. ant. ).
I. 2.9.
Ut corporie umbra, eic pecoatum homini

et comae.
( Walther,52)47 a; y bibl. ant. )

I. 2,10.
Valut umbra eequi.

( Walther,52967 o; y bibl. ant. )
I. 2.11.
Tempora longa tibi noli promittere vita! 
Quocumqua ineedie, eaquitur more corporie

umbra.
( Walther,51204; 7 bibl. ant. )

I. 2.12.
Undiqua more olaudit; via ergo vivere rite, 
Tempora longa tibi noli promittere vite, 
nec oredae vitare necem medicantia ob um

brae:
Quocunque ingrederie, eequitur more oor-

porie umbrae.
( Walther,52171; 7 bibl. ent, )

1.1.- Eetar eiempre otn otro, ein apartaree de 41 ni dar lugar a qua ee le 
hable reeervadamente. ( Dioc. de Autor. Ill, p. 5); A. Dice, p. 948 )

1.2.- Dlceee de la perecna que nunca ee eepara de ctra determinada. ( Sbar- 
bi. Dice. I, p. 78 )

1.2.1.- Cf. 1.2. ( Sbarbi, Dice. I, p. 78 )
Acompaflar eiempre a perecna determinada. ( A. Dice, p. 144 )

1 .5.- Se llaman regularmente lae pereomae que andan eiempre juntas. ( Dice, 
de Autor. II, p. 520 )

Se califican doe perecnae que andan eiempre juntas. ( A. Dice, p. 858)
1.4.- ( GutiWrree Ballesteros, Sal v Sol de And, p. 59 )

Se dénota la habitual oompaBla de doe o mde personae. ( A. Dice.
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p. 1215 ).
1.4.1.- ( Correas, Voc.I apud Maldonado, Refr. Olds. Esp. p. 66 )
1.4.2.- ( Sdnchez Ballesta, Dlcc. p. 58 )
1.4.5.- Eegulr una persona a otra sin dejarla a sol ni sombre. ( Sbarbi, 

Dice. II, p. 561 )
1.5.- No separarse de 41; estar contfnuamente a su lado. Fedirle, molev- 

tarle, seguirle constantemente. ( Sbarbi, Dice. II, p. 562 )
Ferseguirlo con importunidad a todas boras j en todo sitio. ( A.

Dice, p. 1215; Ç. Dice, p. 777; Sufi4, faras. p. 259 )
Importuner, fatigar y seguir a uno, no dejdhdole en ninguna par

te. ( Correas, Voc. p. 660 )
Estar constantemente con 41, aun en contra de su voluntad. ( Ta

vera, Refr. Pop, p. 527 )
1.5.1.- No inventariado.

Relacidn:
l/I. La diversidad de elementos con los que el oastellano formula las fra

ses enumeradas con 1.1., 1.2., 1.5. 7 1.4., como cabezas de grupo, no em- 
paRa el sentido uniforme de los numerosos testimonies latinos que se les 
emparejan; la primera conclusion que de elle se desprende, sin que 4sta 
sea nueva, ccmsiste en percibir la facilidad imaginativa de los hablantes 
hispanos para dar viveza y color con distintos recursos terminoldgicos 
a una idea de la que en latfn sOlo encontramos variedad de pasajes con uni- 
formidad de elementos de expresiOn. Volviendo al examen de los modismos 
Castellanos se advierte que el 1.1. es la fraee que m4s se résisté a una 
comparaciOn de tdrminos, pues en ninguno de los textos latinos se hace re- 
ferencia al sustantlvo ore ja: por el contrario, las frases 1.2. y 1.2.1. 
dejan entrever la huells evolutive de los pasajes latinos I. y 1.1. si se 
compnran con el verbo de aquellas les elementos adverblal-preposicional 
que lap, latinas poseen; por su parte, la frase 1.5. ofrece un elemento mu
cho mds concrete que constituye un eslabdn importante en la bdsqueda de 
esa evolucldn pretendida; nos estâmes refiriendo al sustentive mona. va
riante muy definitoria del cane latino; la diferencia, en relacidn al tex
to 1.1., estriba precieamente en el otro de sus tdrminos; mientras que 
maze era el hueso que por diversion se ataba a la cola de los perros, en 
Is frase latlna se recoge dlrectamente el tdrmlno cuerda ( lorum ). Para 
los modismos castellanos envimerados con 1.4. hemos hallado como anteceden
ts mds directe las expresiones citadas I. y 1.1., aunque tenemos que seRa- 
lar la innovaci&i castéllana ampliando los tdrminos a otros de iddntico
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propla fraee, Finalmente, encontramos en el modiamo 1,5. una frase en la 
que el use del termine sombra se presta a la desorlentacidh, pues sus ho- 
mdlogos latinos tambiën lo emplean; para el citedo modiamo 1.5. el sentido 
que adquiere dicho tdrmino es pursmente geogrdfico, el oual junto con el 
sustantivo sol abarcan toda posibilidad de ubicacidn; en cambio, en las 
expresiones latinas se utilize como elemento inseparable del propio suje- 
to; entre ambos tipos de frases existe una comunidad de semdhtica, y no 
de literalidad; ésta, no obstante, se recoge, al tiem^o que su sentido, 
en el modismo 1.5.1., f<$nnula que, a pesar de no enccntrarse inventariada, 
es de uso bastante frecuente en expresiones que buscan intensiflcar el gra
de de companfa; el bloque de textes latines ( 1.2. al 1.2.12 ) agrup»doi 

segiln un orden cronoldgico, asf como. prioritario en lo que a la sintaxis 
de cases del termine principal se refiere, si bien la igualdad del nomi
native en los trece primeros da poco margen de variedad al aousativo lo- 
calizado en lïltimo lugar, son un hecho elocuente de la frecuenoia y uso 
del citado modismo, ya entre los propios latinos. En relacldn con las posi- 
bles influencias que fstos hayan podido tener sobre nuestras frases, be
rnes de confesar séria de una exactitud mayor hablar en taies tdrmlnos so
bre los modismos que anteceaen al 1.5., pues 4ste y el 1.5.1. acn un cla- 
ro exponents de una rigurosa evoluci&i latina.



109

ALABAHZl

Bueatr* daseo habfa aldo delialtar laa ■•diaaea de eat# capitule aten- 
dlende al dablte de laa peraenae e da laa coaae, al qua faeran referidea; 
sin embarge, *1 ver qua lea textes aportades per el Latin haclan alusldn 
al grupe da medlsmes, previamente estructurade per nesetres baje la dene- 
■InaciAn da medismee anllcades a pereenas r cesas simultdneamente. as la 
razdn per la qua el rice centlngente da dates as recoge an un sole aspeo- 
te, al qua me espenifleaaes, per la generalldad indeteralnada aducida:

A - Alabansa.
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1.1. Paner en telda y en pea- 
na a une.

1.2. Andar par las nubes.
1.2.1. Faner en las nubes una 

casa.
1.2.2. Paner en (par) las nu

bes.
1.2.3* Paner per las nubes.
1.2.4. Paner sabra las nubes.
1.2.5. Ponar sabra (en) las nu

bes a una persana a ca
sa.

1.2.6. Renantarse une a las nu
bes.

1.2.7* Levantar hasta las nubes.
1.3. Paner sabre la luna.

1.3.1* En las cueznas de la lu
na.

1.3.2. Paner en las oueznes da 
la luna.

1.3*3* Pcner en (par) las cuer- 
nes de la luna.

1.3*4. Paner sabre las cuemas 
de la luna.

1.3.5* Levantar a algulen a algo 
a (hasta, sabre) el ouer- 
na(s) de la luna.

1.3.6. Levantar a una hasta les 
cuemas de la luna.

1.3.7. Levantar a une sabre el 
cuema de la luna.

1.3.8 . Subir hasta les cuemas 
de la luna.

1.4. Paner par las estrellas 
a una persana e casa.

1.4.1. Paner sabre (par) las es
trellas a una.

Cf. Saberbia. B.6. y 
es.

I.
Ciceronen ad caelun tellers.

( Saluet. Le Caniur. 48.1 )
I. 1.
Vlrtuta* anlni ad oaelum ferunt.

( Salust. La Caniur. 53.1 )
I. 2.
In caelun effarra.

( Arthabar, Lis, p. 658 )
1* 3*
Fkna super aethera natus.

( Vigg. Aan. 1.379 )
I. 4.
Lives lacutus est, et annes ta- 

cuerunt.
Et varbuB illius usqua ad nubes

perducant.
( Bibl* Vulg, Eeclasiastiaus, 

13*28 )
II.
Aspics naznareas superantes astra 

celumnas.
( Walther,1582j y bibl. ant. ) 

II. 1.
Virtue in astra tendit.

( Sense. Here. Oet. 1971 )
II. 2.
Sic itur ad astra.

( Virg. Aen. 9*641 )
( Sense. Ep. 48.11 )
( Walther,29499t y bibl. ant. )

II. 3.
Hao itur ad astra.

( Senec.^P* 73*15 )
II. 4.
1rs, redire, sequi regua subllnia

castra
Est status exinius, sed sic non 

itur ad astra.



Ill

Rastra et aratre sequl, terre redalentla
prata

Eat status exlguus, sed sio nagls itur
ad astra.

( Walther,12925; j bibl. ant. )
II. 5.
Neote disque sequi magne sub principe cas

tra.
Res eat egregia, sed sis aan itur ad aa-

tra.
( Walther,17056; y bibl. ant. )

II. 6.
M m  itur ad astra 
Laliciis.

( Walthar,17932 a; y bibl. ant. )
II. 7.
N m  est ad astra nallis a terria via.

( Waltbar,17574; y bibl. ant. )
II. 8.
Non eat a terris nallis ad astra via.

( Valther,17623; 7 bibl. ant. )
II. 9. ,
lussa Lai far, aria felix, at ad astra

fareris;
Si iungas cor sis, celi iungare chareia 

( Walther,13268| y bibl. ant. )
II. 10.
Laphninqua tuun tallenua ad astra

Laphnin ad astra farenus.
( Virg. 5.49 )

II. 11.
Quan pater onnipotens ... raptun 
quadrijugo curru radiantlbus intulit as-

tria.
( Ov. Kat. 9.271 )

II. 12. ''
recenten anlnan caalestibus intuljË^^^t^ÿ ̂

( Ov. Met. 15.846 ) S 
—

BIBLlOTECAi



II. 15.
CarporlB ante état fermam pruâentla nantie, 
Vieque anlni magne# tollit in aetra ducee.

( Valther,5514; y bibl. ant. )
II. 14.
In cella etabilee nil fomidare tenentar; 
lan celi vigiles hos valiant atque tuen-

tur,
Hes fartes faciunt, quas reddit cella

gravâtes,
Lan sonnun capiunt, tallunt super astra

beatas.
( Valtbar,116961 y bibl. ant. )

II. 15.
Larga Dei pistas reneantes tallit ad as-

tra.
( Valthar,10123j y bibl. ant. )

II. 16.
Nas fer ad aetra patrie ex atris. Chris

ts, baratris.
( Valtber,12254; y bibl. ant. )

II. 17.
Si rata fartuna ne levât ad astra, quid

inde.
( Walthar,17959; y bibl. ant. )

II. 18.
Terrea venatur sinulans nec ad aetra le

va tur.
( Valtber,31365; y bibl. ant. )

II. 19.
luatue quaasatur, versutue ad astra le

va tur.
( Valtber,13328; y bibl. ant. )

II. 20.
nam quia déciderai ex astris.

( Cia. Ad Att. 2.21.4. )
II. 21.
quan plena manu, quan ingenue, quam or
nate nostras laudes in aetra sustulit.

( Cic. Ad Att. 2.25.1 )
II. 22,
absente# rusticus urben
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tollis ad astra Isvls.
( Her. 8sr. 2.7.28 )

II. 23.
aninuaque aerssque 
aurses eduoit In astra.

( Her. C a m . 4.2.22 )
II. 24.
oaeleque pare# 
tellat et astris.

( Seneo. Here. Ftor. 195 )
II. 25.
suBBuaque deous, quo tellis ad astra 
Imperil, Rsaane, caput parere dec#bat.

( Sil. 7.94 )
II. 26.
gentea ... faaa saevorua teller# ad

astra.
( 8il. 3.164 )

II. 27.
nec miner Alcestin faaa sub astra ferat. 

( Mart. Epigr. 4.75.6 )

3. Hacer una cesa hablar III.
a lea audes. Vinua, quod est eptlaua, loqui fecit La-

tinua.
Est aagne virtutis, dat loquelaa autis.

( Walther,33489 a; jr bibl. ant. )
III. 1.
Virga decet autua bene fari, cemere ce

cum.
C Whlther,20437l J bibl. ant. )

1.1.- Elogiar e alabar exageradaaente a una persena. ( Sbarbi, Dice. 
II, p. 401 ) .

1.2.- Gozar de aceptacidn e faaa una persena e cose; verse encuabrade 
e enaltecido. ( Sbarbi, Dice. II, p. 145 )

1.2.1.- Alabarla, encarecerla hasta ads ne poder, ( SuAd, Eras, p. 256 )
1.2.2.- Ensalzar. ( Tavera, Refr. Pep, p. 220 )
1.2.3.- Ensalzarle. ( M. Dice. II, p. 527 )

Elevar, ensalzar, encuabrar una cosa aludiendo a la altura a que 
se enouentran las tubes. ( Sbarbi, Dice. II, p. 14f )
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1.2*4.- For: enoarecer j alabar nuohe. ( Correas, Toe, p. 726 )
1.2.5.- Alabarla, encarecerla hasta nds no poder. ( A. Dice, p. 926;

C. Dice, p. 586 )
1.2.6.- Levantar auy alto el concepts e el eetilo. ( A. Dice, p. 926;

C. Dice, p. 588 )
1.2.7.- Cf. 1.2.3. M. ( M. Disc. II, p. 527 )

1.3*- Cf. 1.2.4. ( Correas, Vac, p. 726 ) i
1.3.1.- For eatlaacidn. ( Cerreas, Veo. p. 619 )
1.3.2.- ( Martinez Kleiser, Hefr. Id. n# 2113 )

Cf. 1*2.4. ( Cerreas, Veo. p. 726 )
Alabarle sin tasa. ( C. Dice, p. 242 }

1.3.3.- Cf. 1.3.5. ( M. Dice. I, p. 833 )
1.3.4.- ( Correas, Voc, p. 726 )
1.3.5.- Alabarle ezageradaaente. ( M. Dice. I, p. 832 )
1.3.6.- Alabarle, encarecerla desaedidaaente. ( A. Dice, p. 394 )
1.3.7.- Alabarle, encarecerla hasta ads no poder. ( SuRd, Eras, p. 229 )
1.3.8.- Cf. 1.3.5. ( M. Dice. I, p. 833 )

1.4.- Ezagerarla, penderarla con excess de alabanza. ( A. Dice* p. 587 )
1.4.1.- Alabarle con exageraoido. ( C. Dice, p. 369 )

3.- Con que se pwdera la eficacia e viveza de una especie, quo pré
cisa a responder a ella. ( A . Dice, p. 9 d  )

Relaoidn:
l/I., II» La estructuracidn de les aedismes castellanes estd sujeta a la 

siailitud e coincidencia que con lea latinos ooaportan, siguiende, para 
elle, una linea progresiva de significaoidn eada vez ads paralela; este 
aisae precediaiente es el eapleade en la erganizacidn de los textes lati
nos, advirtiende quo, cuande las seaejanzas entre elles sen notables e 
iddhticas, se precede a una disposicidn creneldgica, eoapletade per la 
alfabetizacidn, cuande son varias las que se re cogen de un aisae muter, 
Centinuande cen la explicacidn de las frases castellanas, se observa que
1.1. es un modismo que cemparte el sentido general latente en tedea les 
demds, pere es el que aenos se aprexima a la literalidad de les testimo
nies latines, ya que, mientras en dstee se maneja una eerie de tdrmines 
cencemientes al dmbite astrendmice, los des sustantivos eapleados en aquel 
faeilitaa peea altura a quien sobre elles se levante. En relacidn con la 
literalidad puede cemprebarse igualaente edme la circunstanoia de cardc- 
ter estdtice residents en el modismo castellans, se opene a la dinamioi- 
dad de las frases latinas metivada per el use frecuente de las prepesi- 
elenes *d e cen aousativo. A la hera de oerrar el csaentari# y saoar
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xma aMolusltfn raepaota a la avalueldo qua a# haya padida dar, vemaa 
an al manoianad# madlame uma aspacla da rapraaentaclAi ■Iniatureaea da 
loa latiaas y da las praplaa oaatallanaa, haoha qua na lapida la acep- 
taoidn da tal evaluoidm.

Las frasas oastallaaaa anoabaaadas par las ndasras 1,2. na san al rs- 
flaje literal da lee ouatre priaeres testiaenies latines oitades y een 
lee qua su paralelisae résulta évidente. Ea estes ache aedisaes da nues- 
tra lengua ee eaplea dmvariableaente el aisae tdraine nubes een pequeBae 
variantes prepesioianales, expresadas alfabdticaaente, excepts 1.2.6. y
1.2.7. dende se recage, da aanera ads dindaioa, esa trayecteria qua en- 
cierran lee latines en sus prepesicienes e in. native per el qua esca- 
paa a la alfabetisaoidn literal. Heaes da aBadir igualaente qua, aientras 
el latln hace use tree veces eeneecutivas del tdraine eaelua y uma del 
gendrice aethera. el eaetellane ha preferide la aetoniaia del ceateaide 
per el centinente an la iaterpretacidn da aquelles; taabidn el plural del* 
sustantive nubes. permanents an tedas las frasee, puede résulter elecuen- 
te an el sentide da varie eaae una sineniaia e variants da eaelua. al tiea- 
pe qua estreoha su parentesoe cen el tdraine aethera. En conclusidh, de- 
dueiaes qua aingune da lee haches citades ebscurece u ebstaeulisa aante- 
ner la neraal eveluoida seadntica y feraal da las testiaenies latines en 
lee aenoienadee idietisaes castellanes; sia eabarge, el testlaonie bibli- 
ce 1.4. nee aherra aayerea eeaentarles a ne ear el de fijarle definitlva- 
aente ceae e 1 antecedents ads directs da la ferma y del sentide da lee ae
disaes castellanes; las testiaenies latines que le preceden en la erdeaa- 
oidn se censtituyen, asi, en variantes females, ya que ne seadnticas.

Per su parte las fmsee preeedidas da la nuaeracidh 1.5. aluden direc- 
taments a un aetre, eapecificdndele an eu ouarte aenguante per efrecer se
ta situacidn la silueta susceptible de reeager come apeyatura aquelle qua 
antes ee ha levantade y se quiere mantener an semejante pesieldn; aientras 
an la aitad da estoe aedisaes el contexts geneml da la frase iaplioa una 
accidn verbal censuaada, an lee ouatre restantes la actividad résulta mu
ch# ads patents, y, per la aisae, ads prdxiaa al bloque eerrespendiente 
de textes latines. Lee des aedisaes que enuaeraaos en dltiae lugar 1.4. 
y 1.4.1. si traducen literalaente el contenide femal del tdmine astra 
de las frases latinas; no oabe duda de que se auestran ceae les pileras 
ads firmes de esa evelucidh de las fuentes latinas que pereeguiaos; ain 
embargo, su vorbe poner ne résulta ads adecuade que los levantar e subir 
de les idiotismes 1.5.6. y 1.5*8. respectivamente: la exactitud literal 
estarla fundaaentada en la conjunciAi e yuxtapeeicidn de ambes grupos de 
frases. . Adentrdndwies en la reviaidn de los textes latinos y reanudande 
au ostudio tenemos que apumtar el hecho do que los enumerados desdo II.
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hasta II.8. ss auestran un tan to despersoniflcados; a pesar de que en . 
4odos ellos se mantiene la niama Idea de fonde, su foraulacldn résulta 
esqueldtlca y generalIsada; es como un molds de resortes méviles suscep
tibles de acomodarse a oualquier circunstanoia; en todos ellos, y siguien- 
do esa misma IndeterminaclAi, se maneja el misao elemento astra como ter
mine ad Quem del movlmientc. Hemos de advertir con todo encarecimlento 
y urgencia que el bloque de textes latinos comprendidos desde el II. al
11.17. no comparten con el castellano exactamente su semdntida o fonde; 
ire ad astra no es ahi una alabansa sine la creenoia en una vida future, 
como courre, por ejemplo, en el Somnium Scipionisl s in embargo, nos sir- 
ven como véhicules de esa forma sobre la que construirla nuestra lengua 
el elogio y la alabanza. Igualmente debemos comentar que el texte 11.20. 
de Cicerdn estd ocupando ses lugar, porque encierra un sentido similar 
al de sus colaterales, aunque silo sea a travds de una expresidn, segdn 
el enfoque de este grupo, con sentido negative.

A partir del II.9. los verbes modifican su actividad, bien sea per ad- 
quirir elementos que enriquecen la frase y en loa que résulta fdoil pro- 
yectar una actividad, aun manteniendo su vos pasiva ( II.9., II.1@, y II. 
19. ) -al fin y al cabo la diferenciaoidh entre ambas voces depends tan 
sdlo del lade del que se mire dicha actividad- , bien sea por elegir di- 
rectaaente la vos activa en eu forma verbal, como ocurre en las fuentes 
enumeradas desde 11.10. a 11.17. y desde 11.20. en adelante.

Tambidn en la presents ocasidn se echa de ver la ligeresa con que el 
castellano mod if ica y altera esas posibles fuentes que, como se ocmprue- 
ba en la uniformidad mantenida a pesar del elevado nümero de testimonies 
aducidos, se constituyen en los antecedentes verldicos de nuestro* modis
mos. No hemos hallado inventariado ese modismo-patr&i, que fttera el es- 
labdn previo de la diversificacidn aducida en las cuatro clases de idio
tismes o matioes, pero es fAcilmente deducible de entre todos elles, ya 
que tanto tollit como astra y el sujeto son très elementos diseminados 
por entre los modismos de nuestra lengua.

3/III. La eleccidh del lenguaje aplieado cono una facultad normal ei quis- 
nes no la posefan por imperatives fisioldgicos es una manera o recarso 
para ponderar la eficacia o bonded de una cosa. La dificultad que de por 
si entrafla el logro de una elocuenoia normal se constituye en un farale- 
lismo directamente proporcional al objetivô que se pretends, cuando di
cho modismo se aplica a algo. Su asoendencia latina résulta évidents en 
cada uno de los versos de Walter, siempre que detos estuvieran apcyados 
en una cronologla a todae luces anterior al castellano.
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Quizds pudlera arguaentarae an contra del aepecte formal el cardcter 
imperative que sa reeoge en el modismo ). con el verbo hacer. pere este 
pequeBo matiz fdoilmente imputable al texte III; (dat loouelam) se des- 
vaneee en el III.l,, dcnde el cardcter causative del verbe èocet le su- 
pie cerreotamente. Asimisme el singular e plural (mutis. mutum) frente 
al plural fije de nuestra lengua (mudos) ne efrece mayores oonentaries.



ALEGRIA

Hemos querldo segulr en la estructuracl<$n de este capitule una li
nea l6glca, en consonancia com el principle filosdfico nihil eat in 
intellectu quod prius non fuerit in sensu ; es decir, segulmos una mo- 
tivacidn externa, a la que continila una captacidn intellgente, comple- 
tadas per una tercera fase o exposicidn de esa felicidad:

A.- Alegrla relacionada con elementos externes.
B.- Alegrla relacionada con el cuerpo j sus partes,
C.- Exteriorieacidh.



119

A. Alegrla relacionada oon elementos externes.

1. SeRalar con piedra blaaca. I,
Huno, Macrine, diem numera meliore la-

pillo,
qui tibi labentis apponet candidus an-

nos.
( Pera, 2.1 )

I. 1.
Hunc numerare (memorare) diem possim 

(-urn) meliore lapillo.
( Walther,85941 y bibl. ant. )

I..2.
Albo aignanda (o notanda) lapillo.

( De Hauti, 5000 Prov. p. 585 )
I. 5.
Rea pueriliter inaolite carbone notantur; 
01im proaperitaa calcic numerantur In al

bo,
( Walther,26748; y bibl. ant. ) 

Of. Safriaimto. E.II.

1.- Celebrar eon aplauao y regocijo el dla felis y dichoao. Ea tomado de 
que loa antiguoa sefialaban eon una piedra blanca loa dlaa afortunadoa 
y loa deagraciadoa con negra. ( Diee. de Autor. Ill, p. 267; A. Pico, 
p. 1025; 0. Dioc. p. 651 )

Celebrar con aplauao y regocijo el dla felis y diohoao. ( SuM, Fra
ee ol. p. 269 )

Relaoidn;
I. La exactitud literal con la que el modismo castellano ha conservado 
el idiotisme latino, hasta el extreme de no hallarse variantes o formas 
équivalantes castellanas, no puede retarder la conclusidn definitive en 
el sentido de tratarse de una evolucidn perfecta. Podemos, no obstante, 
tocar algdh pun to oonceznlente a la forma de los textes latinos: aunque
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dos de elloB, I. y I.I., recogen una variante en la adjetlvacidn empleada, 
su propia significaoidn de cualidad positiva hace que dicha variante no 
dlfiera lo suficiente del sentido prinero del que los antiguos preten- 
dieron adomarle; por el cwitrario, en los testimonios 1,2. y I.). se 
halla el antecedents definitive de nuestro modismo.
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B. Alegrla relacionada con el cuerpo y eue partes.

1« Con los brasos ablertos.
1.1. Recibir a alguno con los 

braaos abiertos.

I.
Amicua obviis, ut aiunt, nanibus ez- 
cipio.

( Hieron. Ep. 48.1.)
I. 1.
Obviis te manibus exciplam.

( Hieron. Ep. 55.11 )

2. Volver el alma ml ouerpo. 
2#1. TomAsteme el*alma al cuer-

po.
2.2. Bar la vida ( media vida ) 

una cosa a alguien.

II.
.... fugitque
et color et sanguis, animusque relin- 

quit euntem.
( Ov. 10. 459 )

II. 1.
Reddidlsti animum.

( Ter. Andr. 555 )

5. Reventar el oorasdn en el 
peoho.

5.1. Reventar de eatisfaccidn.
5.2. No caberle a alguien una 

cosa en el pecho.
5.5. to caber uno en el.
5.4. No caber uno de contento.
5.5. caber en al de gozo. .
5.6. NO caber alguien en el

de gozo u otro sentimien- 
to o estado de Animo se
mejante.

5.7. No caber uno en el pellejo.

Of. Soberbia. B. 5.1.1. 
y 5.2.1.

III.
quoniam In propria non pelle quiessem 

( Hor. Sat. 1.6.22 )

Of, Soberbia. B. V.

1.- TratAndoee de "recibir” o "esperar” a alguien, afeotuosa o cariflo- 
samente; con mucho gusto o deseo. ( M. Dice. I, p. 412 )



Con agrado y amor. ( EuAA, Fraa. p. 125 I A. Dice, p. 201j C. Dice.
P. 121 )

1.1.- ( Mart6) oaro y Cejudo, Refr. p. 362 )
2.- Cuando a uno con una buena nueva le quitan la congoja de lo que

temla; y cuando con bebida o regalo ee restaura la ealud a un en-
fermo. ( Correas, Voc. p. 698 )

2.1.- ( SAnchez Ballesta, Dice, p. 660 )
2.2.- Curarle, alivlarle o causarle mucho placer. ( M. Dioc. 1, p. 1524 ) 

Hallarse muy emocionado a causa de alguna tmpresidn sufrida, parti- 
cularmente de gozo o alegrla. ( Sbarbi, Dice. I, p. 244 )

3.1.- Ester ostensiblement# satisfecho por cierta causa. ( M. Dice. II,
P. 1115 )

3.2.- Sentir deseos de hablar de ella o de mostrar su alegrla por ella.( M. 

Dice. II, p. 676 )
3.3.- Tener mucha alegrla. ( A. Dice, p. 215 )
3.4r- Sentirse muy satisfecho. ( A, Dice, p. 551 )
5.5.- Eetar muy satisfecho. ( M. Dice. I, p. 1411 )
5.6.- Estar lleno de ese sentimiento. ( M. licc. I, p. 458 )
5.7.- Estar muy contento, satisfecho o envanecido. ( A. Dice, p, 1000 )

De contento. ( Castagdn, Refr. Aet. p. 525 )•

Relacidn:
l/l. Si bien los tres aspectos seAslados en este apartado B. encoitraron 

su ordenacidn de acuerdo ccai la axactitud menus o mAs acusada, lespecto 
a sus correepondientes latinos, en el case qua nos ocupa la similitud ee 
tan pareja, que instintivamente podrlan alterar su situacidn.

En lo que al parenteoco del primer grupo se refiere, hemos de puntua- 
lizar que la mayor riqueSa termincldgica del modismo 1.1. sobre su pre
cedents, el 1., no difiere, en lo esencial, del valor significative de 
Aste, pues tanto su verbo como el objeto directe se hallan latentes en 
el propio modismo 1.} sus fuentes latinas repiten en los dos testimonies 
aducidos la misma complementacidn, advirtiAndose cdmo en los textes de 
San Jerdnimo el circunstancial de instrumente no alcanza la exactitud 
totalmente deseada, para constituirse en antecedents directe de los dos 
idiotismes castellanes: el tArmino manibus no deja de ear una prte den- 
tro de un todo ( brazes ), por lo que venimos a tropezar con un trope, 
ya frecuente, la sinAcdoque, circunstanoia que no supone en modo algu
no un parapeto obstaculizando la ascendencia latina de nuestros modismos.

2/II. Los verboB de los tres modismos enumerados con 2., 2.1. y 2.2. se
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constituyen en eindnimoe, al igual que les tAnnincs vida del 2*2. y 
aima de 2. y 2.1.; aunque con un sentido negative, entedemos que enca- 
ja en este contexte la cita de las Metamorfosis, II.| ya en otras ocasio- 
nee hemos comentado hechos semejantes con concluslonee parecidas: el he
cho de formularse una fraee en sentido negative o afirmativo no supone 
inconvénients alguno a la hors de eetablecer un examen comparative de 
tArminos. En Terencio hallamos un claro precedents, en lo que a la forma 
y al sentido se refiere, de los hodismos castellanes. Résulta imperioso, 
no obstante, destacar el contraste que se ofrece entre la sobriedad de 
la fraee latina II.1. y la riqueza terminolAgica de las castellanas, en 
ese deeeo cmetante de completar todo el abanloo de nocionee surgidas de 
un verbo transitive; hecha esta salvedad, entendemos que el aspecto funda
mental entre lae frases de ambas lenguas radica en la relacidn de eetre- 
cho parentesco, llegando Aste al extreme de que las fuenites terenciana 
y de Widio han sido punto de arranque de las freses castellanas.

5/III. En les ocho modismos castellanes recogidos con el ndmero ). sdlo 
dos verbes entran en juego "reventar" y "caber", siendo Aste dltimo el
que mejor refieje la forma del ouiessem latine en III. Esta razdn, en v‘
primer lugar, y la progresiva matizacidn del gozo en las frases siguien- 
tee constituyen les mdviles de la organizacidn de dichos modismos. Vol- 
viendo con le forma, queda por puntualizar que, si bien el significado 
del "reventar" de las frasee 5. y 3«1. ee el resultado o consecuencia
de "no caber", fdrmula de lae reetantes frases, es precisamente este Al-
timo verbo con su forma negative el que traduce literalmente la frase de 
Horacio ( III.) ; ademAs, eea literalidad se ve completada en la 5.7. 
con el complemento circunstancial de lugar, constituyAndose aef la fra
se 5*7. en el tArmino final de la evoluciAn de la latina, mientras que 
las diverses variantes castellanas pueden ser debidsr al deeeo de encon- 
trar eufemismos del vocable "pellejo". La repetioiAn del sentido no o- 
frece dificultades pues Aste se mantiene invariable en castellano; hemos 
de aRadir, no obstante, que el sentido de alegrfa que trasluce es per- 
fectamente compatible con el del orgullo y la soberbia tal y como apun- 
tamoB en el tema dedicado a estos matioes.
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1. Bailar que ee laa pela.
1.2. Bar brlncoe (un brlnco) 

de alegrla.
1.2.1. Bar uno aaltoe de alegrla 

(de contento).
1.2.2. Saltar uno de gozo.

I.
Gaudlaonio dieallio, quod te taies 
video.

( Petrcm. 61.5 )
I. 1.
felicitate dieeilio.

( Patron. 75.9 )

1.- Manifester alegrla por alguna buena noticia, ser bien recibido,
etc. ... ( Sbarbi, Dicc. I, P. 85 )

1.2.- Eipresidn frecuente usada en sentido material o, ni» frecuente- 
mente, figurado. ( M. Dicc. I, p. 416 )

1.2.1.- Frase que signifies los extreaos que suelen hacerse en expreeidn 
de haberse librado de alguna grave pena, o peligro, o de tener al- 
gtfa placer. ( Dicc. de Autor. III, p. 51 )

Manifester con extremes mu alegrla. ( A. Bico. p. 1174 )
1.2.2.- Estar suaaaente alegre. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 419 )

Estar suaaaente gozoso. (A. Dice, p. 672 )

Rélacidn:
l/l. Si se exceptda el modismo 1. en el que sdlo se recoge un sentido de fon

de igual al de los tres siguimates, se da en Astos uma siailitud muy acentua- 
da que es total entre 1.2. y 1.2.1., con el solo cambio por sInAnime en el 
complemento directe, mientras que en 1.2.2. ese esperado objeto directe se ha 
pasado a un circunstancial. Las aacendencias latinas, enoontradas esta vez 
en Petronio, son un exponents claro para dilucidar euAndo el castellano in
terpréta libremente y quA expresiAh, per el contrario, se ha mantenido fiel 
a su original. Los dos testimonios latines hacen uso dsl ablative circunetan- 
oial, por lo que sAlo en el modiamo 1.2.2. hallamos pervivencia de la litera
lidad latina. El sentido se ha respetado y mantenido en la evoluciAn sln ofre- 
der nlngdn gAnèro de dudas.
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ALTERNANCIA

No muy jugoeo ee nos brinds el tema de la Alternancla, ya que su conol- 
slAn ea tal que llega el.extreme de eetar deegloaado en un capitule y Aste 
con el bagaje de un solo modismo del que Anicamente se ha podido aducir una 
correspondencia latina. 8in embargo, la claridad de la fuente compensa la 
importanoia que no le dispensaba una amplia documentaciAn.

A.- CompensaciAh.
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A. ConpensaciAn.

1. Hoy por tl y mafiana por I.
ml. Rodle mlhi, eras tlbl.

( Arthaber, Diz. p. 469 )
( Sohonheim, Proverb, p. 9O;
apud Binder, p. 145 )

( Walther,11085 a* y bibl. ant. )

1.- ( Coll y Vehi, ColecoiAh de Refr. del Qui.1. p. 58 ) 
"Reciprocidad", ( C, Dice, p. 579 )

Se manifiesta la reciprocidad que puede baber an la dispensa 
de favores. ( SuHA, Fras. p. 76 )

Frase can que se comenta el que una persona haga un favor a 
otra que estA en situaciAn de pagarle con otro en otra ocasiAn. 
( M. Dicc. II, p. 69 )

RelaciAn:
l/l. Poco es lo que podemos aHadir al resultado obtenido tras una simpli 

lectura con Animos de comparaciAn entre ambas columnas. Tal vez se po- 
drla objetar como posible dlvergencia el contraste habido entre los da
tives latinos y el teArico circunstancial de causa por parte del caste
llano (por ml, por tl); sin embargo, son perfectamente aplicables a uni 
idea de interAs (datlvo) dichos complementos circunstanciales. Por ell#, 
no se debe poner reparo alguno a los argumentes de la evidencia, oonfir- 
mando de este modo nuestra opiniAn en tomo a la propuesta de fuente qie 
damos al texte latino respecte al de nuestra lengua.
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AMENAZA

Da actividad verbal inherente a los modismos que componen esta sec- 
oiAn, asf como el punto de Incldenoia de la misma han sido las dos co- 
ordenadas sobre lae que hemoe confeccionado el presents capftulo. Bn
relaoidn con el primer aepeoto opcmlamos la eusencia de actividad ( pa
siva ) frente a expresiones de actividad mAxlma, pero, debido a que lae 
fuentes latinas se han moetrado escasamente generoaas oon el tema de
la Amenasa, el eetudio de data se he visto circunecrito a :

A,- Amenasa activa de objetivo determinado.
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A, Amenaza activa de objetlvo determInado.

1. Todo lo pagarA junto. I.
Improbl coneilium in extremum Incldlt 
malum.

( Eraemo, Chll. Ill, Cent. II )
( SAnchez Balleeta, Bico. p. 655 ).

2. Le han de escocer lae 
orejas.

II.
Si mihi perget quae volt dicer#, ea quae

non volt audiet'. 
( Ter, Andr. 920 )

II. 1.
Si mihi perglt, que vult, dioere, ea, 

que non vult, qudiet.
( Walther,28656} y bibl. ant, )

5. Nos han de oir los sor- 
doB. (oirAn ...)

Cf. Hoetilidad. E.l.

III.
Euntes renuntlate lohanni quae audlstls 
et vidlstis. Caeoi vident, olaudi ambu
lant, ... Burdi audlunt.

( S. Mat. 11.4 )

K-cf'i (iX/riffr* tuijXoi & 
ourIV Xaft Vto>»o'«- 

• •• Uc^i o/Kouoo Tiy.

UoC-C^ M«t(g,ii.4 )
III. 1.
Euntes renuntlate, lohanni quae audis- 
tlB et vidistis, quia oaeci vident, olau
di ambulant ... surdl audiunt.

( S. Luc. 7.22 )

e\'é^€f X X : ^ K c u T U - t e ‘ o<<- 

\KoLi\t Aot>K .̂ 7.22 )
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III. 2.
Mn* fecit audlre aurdoa claudoaque sa

lira.
( Walther,149851 y bibl. ant. )

4.1. AJustarle las ouentas 
a uno.

4.2. Pelnar.

IV.
adeo exomatum dabo, 
adeo depexum.

( Ter. Heaut. 950 )

1.- ( SAachez Balleeta, Dice, p. 655 )
2.- Amenaza de razcnes que he de oir de enojo. ( Correas, Voc. p. 60? ) 
5.- Se usa para expresar el propAsito que uno tiene de expllcar su ra-

zAn o su enojo en tArmlnos enArglcoe. ( A. Dice, p. 1220; SufiA, 
lESI. p. 247 ; Dioo. de Autor. Ill, p. 25 )

4.1.- ExpresiAn usada en eon de amenaza. ( Sbarbi, licc. I, p. 267 )
4.2.- Ajuster las cuentas a alguien. ( Eneiclopedia Eepaea )

RelaciAn:
l/l. A la precieiAn que del sentido hace la frame latina I. se opone la grA- 

fica descripciAn del castellano en el modismo 1.; no ee, por ello, la 
literalidad lo que entre ambas se perclbe de comdn, pues ninguno de los 
tAzminos de Aete se halla entre las palabras del texto latino; predeclr 
que el malvado caerA en el peor de loe males, no es otra cosa que la co- 
municaciAn de una idea con un sentido colateral del que con tArminoe ape- 
gados a la justlcia pretends el castellano. Se deduce, en consecuencia, 
que sobre una identidad eemAhtica ee ha producido una libre interpreta- 
ciAn en el castellano, por lo que a la forma se refiere.

2/II. Tampoco entre el modismo 2. y los textos II, y II.1. se establece 
una equiparaciAn formai muy aproximada, especialmente en lo que al ver
bo aiane: mientras que en el casiellano me alude de forma concrets al re
sultado o efecto doloromo de la actividad verbal exphesada en el verbo 
eecocer. el latin hace uso de un verbo cuya significaciAn inclde en el 
comienzo de dicha actividad verbal, oir, aunque presuponiendo, dada la 
formulaciAn de la frase, el mismo desagrado que explicita el propio mo- 
dismo castéllano. Al igual que en el* comentario anterior, hemos de ccoclulr 
diciendo que, no obstante la deeigualdad de expreslAn entre ambos tipos.
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pexnanece refrendado el sentido del modismo latino en su evoluciAn al 
castellano, encontrando Aete, por lo tanto, su fuente mAs lejana en el 
texto de Terenoio II,

3/III, Centrerlamente a las relaciones entre los grupos anterlores, donde
se conservaba el sentido manifestado con divereidad de forma, al hablar 
del modismo 3, en la bdsqueda de su posible antecedents, hallamos que, 
frente a una exactitud de formasse ha produoldo una desviaciAn del sentido; 
asf, mientras la amenaza constituye la idea fundamental del modismo 3., 
es la victoria sobre las fuerzas de la naturaleza, o milagro, el fondo 
que impera en los testimonios evangAlicos} asimismo el texto 111,2. com- 
partiendo la forma con los anterlores polarize eu sem6 itica hacia el sen
tido de la alegrfa quo produce la presencia,del dinero. Fosiblemente el 
castellano ha querldo aproveohar la expresiAh donde una dificultad de ca- 
riz insolvable o una problemAtica adquisiciAn del dinero resultaban idéa
les para encajar en elles el carActer hiperbAllco y pomderativo que pre** 
tendfa oomunicar.

4/lV, Si ccntrastamos la heohura formal de las frases 4*1* y IV., podrfa
mes sorprendemos, al comprobar que sue divergencies son considerables; 
ahora bien, dado que en castellano posëemos el verbo peinar ( 4.2. ) 
con un sentido figurado semejante al expresado por el modismo 4.I., ten- 
drfamos que admitir la presencla en castellano de un giro paremiolAgico 
existante ya en latfn; es évidente que la frase primera 4.1. difiere con- 
siderablemente del texto latino, pero, en vista de que se halla dentro 
del mismo Ambito semAntico, hemos optado por mantenerla; su creaciAn pa
rses ser de innovaciAn castellans, surgida del Ambito financière y ador- 
nada de un nuevo sentido metafArico; de lo que no oabe duda, oomo antes 
apuntAbamos, es de la perfecta conserveeiAn en nuestra lengua de la fAr- 
mula latina depexum dabo. con toda segurldad del dominio del hablante la
tino, al ser el lenguaje de la comedia el fiel refiejo de la lengua del 
pueblo.
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AMINORAR

La idea peraegulda en la clasificaclAn de loa aspectos estudlados 
en el presents capftulo viene motivada por el manor o mayor grado de 
veroeimilltud que en cada uno de ellos demuestran las fuentes latinas, 
al relacionarse eon los modismos castellanoe, como posibles fuentes, 
Asimismo, hemos querido Incluir una segunda Ifnea interna, relativa al 
grado de complejidad inherente a los modismos: aunque el paralelismo 

entre los dos primeros aspectos es considerable, su comparaciAn con el 
tercero causa un évidente contraste, pues le intervenciAn de varies su- 
jetos en Aste Altimo hace que se vea cargado de una mayor complejidad:

A.- Disminuir algo.
B.- Quitar importanoia.
C.— Aminorar lo que otros han exagerado.
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A, Bismlnuir algo.

1. Reduclr una cosa a la mi
nima expresiAn.
Cf, PrivaclAn de bienee.

C. VI. y SB.

I.
quod ei ccmminuas vilem redigatur ad

aeeem.
( Hor, Sat. 1,1.45 )

I. 1.
em nuno hie quoiue est 
ut ad incitas redactue I

( Plaut. Trig. 556 )
I. 2.
profecto ad incitas lenCnea rediget, si

eas abduxerit.
( Plaut. Poen. 907 )

I. 5.
Sic summum nactus, sic rurems ad Ima re-

dactus,
( Walther,29546} y bibl. ant. )

1.- Mermarla, disminuirla todo lo posible. ( A. Dicc. p. 599 ) 
Disminuirla tanto como es posible. ( M. Dicc. I, p. 1262 )

RelaciAn:
l/l. El olaro sentido del modismo que nos ocupa es une libre interpreta- 

oi&i de eus antecedentes latinos} se trata de una fArmula pollvalente 
de las variantes recogidas en el Ambito latino} en ninguno de los textos 
latinos citados puede verse refie jade un tArmino concreto del que haya 
podido ser el sustantivo expreslAn buella de su evoluciAn estricta. Si 
aparece, en cambio, el verbo castellano en los cuatro fragmentos latinos, 
de la misma forma que en 1.5. ee halla el adjetlvo sustantivado ima. an
tecedents directe de minima de la expreslAn castellana. Al tArmino de 
estas concluBiones, entendemos que, salvadas les pequeRas diierencian ; 
formales, dadas entre vilem assem de la primera fArmula e incitas de
1.1. frente a los tArminos minima expreslAn del modismo castellano, As
te es la huella evolutive del fondo y forma da aquellos.
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B, Guitar importai!cla.

1. Ser una tempaatad en un va- I.
80 de agua. Exeitabat eaiin fluctue in elmpulo.

1.1, Quedar reducido a una tempee- ( Cic. He Beg. ).16.36 )
tad en un vase de agua. I. 1,

‘ 0  « t o ' t o s  A k u g c w v  " t o u
cv fw Ti|A.o6t"cü vfI
tî«*.T\<.eV fV KMKKCifitf. £̂<-5®*'*̂

^fL^CoVfd. .

( Athen. 8.19, P. 338 A )

1.- Cfcese de todo aquello que pareee va a traer muchaa conaecuenciaa 
j dieguatoe, cuando en la prdctica ae ve que no tiene importancia 
alguna. ( Sbarbi, llco. II, p. 382 )

1.1.- Hay eoaaa que ee temen y luego, al auceder, no tiehan importan- 
ola. ( Tavera, Eefr. Po p , p. 337 )

Ealaoldn:
l/l. La expoaioidn del miamo reaultado ea lo qua en loa doa modiamoa caa- 

tellanoa 1. y 1.1. ae encuentra* a peaar da laa variantea verbalOa. No ea 
ancuentra en el taxto ciceroniano la contrapaitida da loa verboa caa- 
tellanOB, aal oooo tampoco del tdrmino "tempested"; no obstante, an el 
tdrmino "fluctua" ae deja ver la cauaa da la qua fl ea la conaecuencla, 
ea decir, la tempaatad; por el contrario, el circonstanciel de lugar se 
mantiene an loa modiamoa caatellanoa, reapetando toda la literalidad la
tine. Los efectoa, un tanto jocoaoa, que ee deaprenden del contraste mo- 
tivado por la smplitud geogrdfica que normalmente raquiere una tempaatad 
para au habitual deaenvolvimiento, al quererle reducir al mindaculo ae- 
pacio da un vaao,ea el miamo aentido que anima laa fraaea de ambaa lan
gues. Por tanto, résulta Imperioao concluir con la confirmacidn de que loa 
modiamoa caatellanoa eon el reaultado da una evolucidn del aentido y da 
la forma del teatimonio da Cicer&i, reapaldedo, a au vez, por el texto 
griego I.l.
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C. Amlnorar lo qua otros han exagerado.

1. Tener una cosa au Ijada. I.
... nihil eat ab omni 
parte beatum

( Hor. Si,, 2.16.27 )
( ManutiuB, Ada*, p. 791 )

2. No ea todo oro lo que re- 
luce.

II.
Be Gaelic vide, quaeso, ne quae lacu
na sit in auro.

( Cic. Ad Att. 12,6.1 )

5. ^o ea tan feo el diablo 
coDio lo pin tan.

3.1. No ser tan bravo el ledn 
como lo pintan.

3.2. No ea tan fiero el le&i 
como lo pintan.

III.
Multa narrantur atrociora quam sint.

( Arthaber, Biz, p. 193 )
III. 1.
Attonitae mentes, inflantur pectora 
fama, visa re vanua concidit ille ru
mor.

( Ferdinand. Benevent.t apud 
M. Caro y Ce judo, Rgfr. p, 271 )

III. 2.
Maiorem effin git magnum piétura dra- 
conem,
Nugas pro libito das Polyclete tuo.

( Ferdinand. Benefent.; apud 
Martin Caro y Cejudo, Refr.
P. 271 )

1.- Bfceae de aquello en que, entre lo que tiene de bueno, ae halla 
algo que no lo ea tanto. ( A. Bice, p. 730; C. Dice, p. 462 )

2.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 271 )
3.- Se dénota que una coaa no ea tan mala como pareoia. ( A. Bicc. p. 

472 )
3*1,- EnaeRa a no haeer caso de laa exageracionea. ( Sbarbi, Bicc. I,

P. 129 )
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3,2*- Fraee can que ee ezpreea que una persona o un aaunto no son tan
dlflollea de abordar como ee dloe o se cree. ( M. Bicc. II, p. 241 )

Relacidh;
l/I. Situaciân pareoida enccntramos en el idiotisme 1., eiando el castella- 

no, en la prenante ocasidh, el que ee enoargm de formuler la parte nega* 
tiva frente al texto latino dende ee expresa lo que de positive no tie
n e . A  peear de las diferenoias formais*, no puede negarse la identidad 
de sentide, por lo que creemos se debe concéder la existencia de cierta 
vinculacidn.

2/II. Como una libre interpretaciân del texto latine I. se nos muestra el 
primero de les modiamoa csstellanos dsl grupo. licha interpretacidn se 
centra en el modo de ver las oosas diciendo aquello que de positive no 
bay en un objeto o persona, frente a la postura contraria dsl testlmonio 
latine en cuya frase se formula como sujeto el lado negative de una cua- 
lidad. La forma propia de exponer las cosas haoe que el castellano no ha- 
ga use de un verbe como slt. meramente indicative, sine de aquel otro 
que le cuadra con toda propiedad al oro, relucir. S in poder negarse la 
personalidad con la que cada lengua narra y expone un miamo problem*, 
deducifflos del parentesco formai y de la identidad eemdhtica que el cas
tellano tuvo conocimisnto del texte latine y que halld en il una fuerte 
motivacldn, la cual entendsmos refiejada en el modismo que nos ocupa.

3/III. La fealdad del diable y la fiereza del ledn son las dos variantes 
cuyos antecedentes creemos darse en las frases latines III., III.1* y
III.2.. En nuestra opinidn, el modismo 3* *e una modificaciân posterior 
desprendida de les modiamoa 3*1* y 3*2*| es por elle, por lo que consi- 
deraoos que la tares se centra en rsstrear les antecedentes de dichos 
modismos: mientras en el texto III. se halla una frase de sentido idtfn- 
tico, aunque de formulacidn general, su relacidh con el castellano es 
évidente; de una mayor aproxlmacidh literal résulta el testimonio lati
ne III.1., donde se hace alusidh dlreota al sentido corporal de la vis
ta, relaclonado a su vez con la pintura; no ee constituye tampooo en 
un antecedents! claro que sacie la entera estructura formai de les modis
mos 3*1* y 3*2., aunque si eu semdntica. Es en la cita III.2. donde el



tdrmino draconem ae roza ya con el Bustantivo ledn eopleado por el 
castellano, asf como la palabra pâctnra es el fiel remedo del ver- 
bo pintan> en este dltlmo testimonio no sdlo ee el aspecto formal 
sino que tambifn el fondo se constituyen en un claro exponente de la 
raiz o fuente de los modismos castellanos que estudiamos.

136
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AMISTAD

Bob capitules inte grados por sendas frases se bastan y sobran para 
dar cuenta del tema; el primero narrando una bdsqueda de la amistad, 
mientras que el sentido del segundo se apoya an el disfrute de una amis* 
tad conseguida.

A.- Eec(mclllaoidn.
B.- Situacidn amistosa.
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A« Beconclllacl6n.

1« Romper el hlelo, I.
Glaciem sclndere.

( Kanutiue, Adag. p. 896 )

1 En el trato personal o en una reunl&i, quebrantar la reserve, el 
embarazo o el recelo que por cualquler motlvo exist*. ( A. Dice, 
p. 706 )

Relacidn:
l/I. Pocas veces se nos mueetran expreslones paremloldgleas con una corres- 

pondencla tan ajustada como ocurre en el presents case; incluso ambos pa- 
remldlogos han dataoo su fdrmula con iddntlca*sintaxls, sin que este he- 
cho suponga, tal y como ya hemos cooentado en otras ocaslones, la razdn 
fundamental sobre el ser o no ser del modismo.
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B. ^Ituaeiâa aaletoea.

1, No haber pan partido en- I.
tre los dos. Pansa ns frangito.

( Manutlua, Adag. p. 24 )

1.- Para declr: aucha amistad. ( Correas, Yoc. p. 633 )
Ss da a entendsr la amistad y estreoha confiance que hay entre 

dos o nds personas. ( Bice, de Antor. III, p. 104; A. Bicc. p. 968 )

Relaoidb:
l/I; TJna sitnacidn de hschos ocnsuaados por parte del castellano y nna to- 

lioidn prohibitive en la frase latins es todo el bagaje diferenciativo exis
tante entre las fdrmalas de nna y otra langue. Une y otra objecidn no entur- 
bian en absolute nuestra opinidn sobre la perfects c<mssrvaci4n del texte 
latino en la expreeidh oastellana.



AMOR

Los aspectos estudiados en el presente capftulo poseen una dlsposlclAn 
cuyo orden estrlba en el grado de Intensidad afectiva de los modismos que 
loa integran. Que en primer lugar eoloquemos la Benominaoi&i, con unas ex- 
presiones cargadas de patdtica afectlvldad, mds incluso que el modismo re- 
seRado en el apartado que ocupa el segundo lugar, tiene su raz6n de ser 
en el hecho de que la entidad de les formulas que abarca estd mds empobre- 
cida en cuanto a recursos slntdcticos se refiere.

A.- Benoninacidn.
B.“ Afecto.
C.- Admiraci&i.
B,- Mimo,
E.- Amor ponderado.



A. Benominmolda.
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1. Pedaso dal oorasdn.
1.1. Padaso da las sntxafiaa.
1.2. Psdaso dsl alma.

Cf. Placer, 0.2.

I.
verus amicus numquam reperlstur: sat 
snla is, qui est tamquaa altar idea. 

( Cic. Be Amic. 21.60 )
I. 1*.
Serves aniaae dlaidlua mess.

( Hor. Carm. 1.5.8 )

2. Nifias de los ojos.
2.1. Ser ana persona o cos* la 

lumbre ds los ojos de uno.

II.
Of. Amor ponderado. B.5.I., 5.2., 5.2.1., 

5.3.

1 . -  Ezpresidn con qua se pondéra e l  oariflo  qua se t ie n s  a alguna persona,
(  B ie o . de A u to r. I l l ,  p . 180 )

Persona muy q u e rid a . ( A .  B io e .  p . 995 )

1.1.- Of. 1. ( B ico . de A n to r.  I l l ,  p . 180 )
Of. 1. ( A. B io e . p . 995 )

1.2.- Of. 1. ( B ic c . de A u to r.  I l l ,  p . 180 )
Of. 1. (  A . B ic o . p . 995; C. B ic o .  p . 632 )
"Amor". ( C. B ico . p . 25 )

2.- Lo mds sstlm ado, d e lio ado  y digno d e l mayor cuidado, an c u a lq u ie r l i 

n es . ( B ico . de A u to r.  I I ,  p . 668 )
Persona o cosa d e l mayor cariBo o apreo io  de uno. (  C. B ic c . p. 584)

2.1.- E s tim a rla  o am arla muoho. (  A. B io e . p. 816 )

Relaoidh:
l/l. Los tree modismos 1., 1.1. y 1.2. ss prssentan bajo el aspecto de tree 

variantes cuando, sn realidad, los tree sustantivos dsterminativos de un 
denominador oomdn sdlo son tree sindnimos fdciles de commutar sin alterar 
sn lo mds mlnimo su sentido. Biohos modismos, entendsmos guardan una estrs- 
cha rslaci&i ds tipo semdntico oon el texto I. de Cicsrdo; el amor ss en 
su mds noble acepcidn lo que constituye el fundamento ds sue mensajss. La 
disquisioidn formal results de menos ccnviccidh, dado que los tdrminos uti- 
lizados guardan cisrtas distanoias; ahora bien, el cardoter slmbdlioo que 
ya poses la propia sxpresidn en el primer autor latino lima en gran msdida 
seas diferenoias en el sentido de que también puraments simbdlicas resultan 
las palabras empleadas en los tree modismos Castellanos; si tenemos en cuenta 
que cada uno de ellos se auxilia de una perifrasis para refiejar una par
te del todo, repressntado por ese alter, podremos comprobar que, de manos
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de un* elndodoque, ee eetebleoe une directe oonezidn evolutive. No ee em- 
plee nlngdn tropo en el texto 1,1. de Horeoio, de cuya literalidad son fiel 
refiejo los modiemoe 1. y ee., eepeoialnente el 1.2.| dnioenente ee ha de 
oponer la impreoieidh formai que lleva coneigo el tdrmino uedago. por lo 
que a la eantidad eignificada ee refiere, frente a lo muy ooncreto del tdr- 
mino dimidium. Elle nos tree la oonolueidn de que, adaitidoe loe doe textes 
latinos como las fusntss de los modismos dsl castellano, date ha innovado 
salidndose un poco de los causes fozmales marcados por aquellos, dejando 
entraver olaraments su origen.

2/II. Para las dos âsnominaciones 1. y 2.1. remitimoe al apartado B., de ou- 
yas frases indioadas sdlo Iss sépara la expresidn bajo el eonoepto de Beno- 
minacidn, manteniendo su extreeha vinculaoidn oon las indieaeiones que allf 
se expresan.
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B, Afecto.

1. Poner eus cinco sentldoe I.
en una cosa. Cf. Actlvidad. B.1.5,

1.- Frofesarle entraBable afecto o singular esttmacidn. ( A. ticc. p.
1193; c. Bicc. p. 763 )

Relacidn:
l/l. Si el présente modismo fue encaeillado en el tema general de la Ac- 

tividad era, como aclaran en la explicacidn los autoree, porque encerra- 
ba una signifIcacidb de tal Indcle; sin embargo, los roismos autoree re- 
cogen para el miamo idiotisme una significacidn con un decorado muy dls- 
tinto, el del amor en la faceta del Afeoto. Al no hallarse fuentes que 
compartan igual concepto, es preclso concluir afirmando que el castella- 
no se ha cervido de un molde, que ya posela, para depositar en 41 otro 
contenido diferente.
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144

1. Mlxarse en ello.
1.1. Mlrarse en cierta per- 

acna.
1.2. Mirarse uno en otro.
1.3. Miraree como en un ea- 

pejo.
1.3.1* Mirarse en una persona 

ccoo en un sspejo.
1.3.2. Mirarse en uno como en 

un espsjo.

I.
inspioere tanquam in speculum in 

vitas omnium 
iubso atque ex aliis sumere exsm- 

plum sibi. 
( Ter. M .  415 )

1.- Tenerla en gran estima; complacerse sn ella. ( A. Bioe. p. 881 )
1.1.- Tener por ella mucho oariBo o admiraoidn, tomarla oomo ejemplo 

o sentiras orgulloso de fella. ( M, Bioe. I I ,  p. 423 )
1.2.- Complacerse en su persona y cualidadee por el gran amor que Is 

tiene. (A. Bicc. p. 881; C. Bico. p. 560 )
1.3.- "4mor". ( C. Bicc. p. 25 )

1.3.1.- Tener mucho carlBo y oomplaoerse en sus gracias y buenas cuali-
dades. ( M. Bicc. I ,  p. 1204 )

1 .3.2.- Tenerle mucho amor y complacerse en sus gracias o en sus accio-
nsB. ( A. Bicc. p. 881 )

Relacidn:
l/l. A pesar de que el tdrmino espejo no apareoe hasta si modismo 1.3.» 

hemos precedido a date de otros très mds, debido a que emplean un ver- 
bo, completado con una preposicidh tan peeuliar, que como dhico tdrmi— 
no dsl trio sdlo falta aquel. Es muy probable que, dado su perfecto en- 
tendimiento, se prescinds de dl, sin que ss schs ds msnos su prsssncia; 
por sso, entendsmos que su fuente inspiradora estd sn si tsxto I. ds 
Tsrencio, documente que encuentra la proyecoidn ds su imagen total «n 
los idiotismes 1.3.» 1.3.1. y 1.3.2. La idsntidad semdntica y sspecial- 
mente la formai qus entre ef guardan nos ahorran extendemos en ulterio- 
res consideraciones.
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B. Mimo.

1. Llevar la mano blanda I. [
( ligera } .  Quod me quodam modo molli bracchio de i

Pompei familiaritate obiurgae. j
( Cic. Ad Att. 2.1.6 ) [

I. 1. I
Consoles, qui illud levi bracchio agissent, 
rem ad senatum detulerunt.

( Cic. Ad Att. 4.17.3 )
I. 2.
Quam molli autem articule tractavit Ca- !
tonem! . '

( Quintil. Inat. Or. 11.1.70 )
I. 3.
lucundus ergo turn maxime debet esse prae- 
ceptor, ut remedia, quae alioqui natura 
aunt aspera, molli mapu leniantur.

( Quintil. Inat. Or. 2.4.12 )

1.- Tratar benignamente. ( C. Bicc. p. 555 )

Relaci&i :
l/I. Antea de entrar en el estudio comparative de la eemdntica, bueno aerd 

que hagamoa una revisidn de la estructura formai de las fuentea latlnaa, 
pues, a pesar de au uniformidad, se preatan a ello: en el texto 1.2. de 
Quintiliano ae observa una variante en relacidn a los demda pasajes corn 
loa que se alinéa ( articule ). En nuestra opinidn ae trata de una sindc- 
deque de la parte ( dedo ) por el todo ( mano ); una variante de taies 
caracterfaticaa no pierde, por ello, au papel de fuente, pues aiguë te- 
niendo tentas garanties para serlo como aquellos textoa formulados en ex- 
preaidn directe; la razdn de un tropo estriba precisamente en el conocimien- 
to previo de la forma recta; una prueba de eato la constituye el segundo 
texto de Quintiliano, 1.3., esOrito a pocas llneaa de distancia respecte 
al anterior. En relacidn con el tdrmlno bracchium. noa pronunciamoa por 
considerarlo como un slndnimo del euatantivo castellano.

Al pasar al examen de la semdntica, tenemos que hablar tambidn de va
riantes significatives; en efecto, aun manteniendo los mismos elementos 
formales los textes I. y I.l. de Cicerdn, se desprende de su empleo una



alusl^n a ,1a negllgencla; ahora bien, eea negllgencla deducida del con
texte no ae halla, nli muchfslnio menos, en contradlccldn con el trato be- 
nlmno que comparta nuestro modismo; creemos se tratà de una misma semdn
tica vista en circunstancias diferentes, siendo aqul donde adquiere su dis
tinta matizacidn. Por el contrario, Quintiliano consigue traslucir la mis
ma significacidn quo existe en la fraee oastellana; el doblete parentd- 
tico que de data reoogemos tiene su mds claro antecedents on la adjeti- 
vacldn levi del texto 1,1., sin embargo, si tuvidramos que elegir el tex
to que CM) mayor precisidn formal y semdntioa se hiciera acreedor a la con- 
ceptuacidn de fuente para la frase oastellana, dste no serla otro que el
1,5, de Quintiliano.
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B. Amer poaderad*.

1. Ne haber para une mde Dlee I.
ni Santa Maria que una ee- Verani, emaibus e mele amicie 
ea. antietane aihi ailibue trecentie.

( Catull. 9.1 )
I. 1.
Cate ille aeeter, qui mibi unua est 
pre centum ailibue.

( Cie. Ad Att. 2.5.1 )
I. 2.
Plate enia aihi unue inetar eet cen
tum ailiua.

( Cie. Brut. 51.191 i
I. 5.
ils ej*4>t jAoçiot.

( Cie. Ad Att. 16.11.1 )

2. Poner lee ejee en al- II.
guna ceea. Obeervandua erit ... ne deieoti in

2.1. Paner lee ejee en una terram oculi.
pereona e ceea. ( Quintil. Inet. Or. 1.11.9 )

II. 1.
Stabaat ceneeientia flagitii aaeetêe, 
fixie in terram oculie.

( Tac. Hiet. 4.72 )
II. 2.
Oculi eaniua iudioua acm in Scaaan- 
drum eed in Oppianicua ooniciebantur 

( Cio. Cluent. 19.34 )
II. 5.
nec vero uaquaa diecedebaa aec a re 
publica deiciebaa oculee.

( Cie. Phil. 1.1.1.)
II. 4.
Illio eet eculue, qua ree eunt, quae

adamaaue;
Eet ibi neetra aanue, qua nee ia par

te deleaua.
( Valther,114801 j bibl. aat. )
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II. 5.
Crut ad amnia veatra pauoi haainaa eu- 
piditatia eoulea adiaoiasaht.

( Cie. Leg. Agr. 2.10.25 )
II. 6.
•eulea de lato nuaquaa deieere.

( Cic. In Terr. 4.15.55 )

5. Pener sebre la# uiGaa 
de lee ejee una eosa.

5.1. Sebre les ejee.

5.2.1. Tener sebre les ejee.

III.
Rex te erge in eeulie ... geetare? 

( Ter. Eun. 401 )
5.2. Tdngele sebre aie ejeê. III. 1,

Perebant in eeulie heainea quidam boni 
Tiri.

( Cie. Haruep. reap. 25.48 )
III. 2.
laa fert in eeulie.

( Cie. Philip. 6.4.11 )
III. 5.
Balbua vere, qui eet ietiue rei, qaaa 
ad aedda eoribie, adiuter, in eeulie 
fera.

( Cie. Ad Quint, fr. 5.1.5.9 )
III. 4.
Te, ut dixi, fera in coulis.

( Cio. Ad fanil. 16.27.2 )
III. 5.
Non est digaue, quen in eeulie ferma?

( Petren. 75.5 )
III. 6.
tua ut huius eculee in eeulie habeas tuis. 

( Plaut. Peeud. 3.2.68 )
III. 7.
publicanie in oculie euaus.

( Cio. Ad Att. 6.2.5 )
III. 8.
si in eeulie aie multitudinia.

( Cio. Tuec. 2.26.63 )
III. 9.
divitiae, decue, gleria, in oculis ei- 
ta eunt.
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4. Querer ooae a laa talaa IT.
da au oarasdu. quasi fieri ulle made ÿeeeit, quad in

4.1. Querer mde qua a eu vida. aaaterie eermone dici aelet, ut quie-
quam plus alterua dlligat quam ee.

( Cio. Tuag. 5.29.72 )
IT. 1.
at lenge ante eauoee mibi quae me eerier

ipae eat.
( Catull. 68.159 )

IT. 2.
per patriae nemen, quae te tibi eerier

ipae eat.
( Ov. Ex Pont. 2.8.27 )

IT. 5.
e mihi me geniunx eerier.

( Ov. Triet. 5.14.2 )
IT. 4.
vita ... amabilier.

( Catull. 65.10 )
IT. 5.
Gnate mihi longa iecundier unloe vita.

( Catull. 64.215 )
IT. 6.
quae mihi semper fuit mea garier vita.

( Cio, p. Seat. 20.45 )
IT. 7.
quae mihi vita eat mea eerier.

( Cie. Ad Fan. 10.12.5 )
IT. 8.
quae mihi vita mea eat eerier.

( Cie. Ad Fan. 11.5.3 )
IT. 9.
Etenim ai meeum patrie, quae mihi vita 
mea multe eat eerier.

( Cie. Catil. 1.11. 27 )
IT. 10.
(liberi) at prepter exeellena eerum inge- 
nlum vita aunt mea earierea.

( Cie. Peat Red, ad Quir. 1.2. )
IT. 11.
... turn dun mihi eerier ipaa 
vita fuit vita ...
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5* Como loa ojos ds la 
cara.

5.1. Como a los ojos de 
au cara.

5.2. Querer algulen a una 
persona o una ooaa oo
mo (mda qua) a laa nl- 
flas de sue ojos.

5.2.1. Ser una persona o una 
cosa para algulen las 
nlfSaa (como laa nlfiaa) 
de aua ojoa.

5 .5. Culdar o querer una co
aa CMBO a laa nlflaa da 
loa ojoa.

V.
nl magia te quam oculoa nuno ego amo

meoa.
( Ter. 701 )

V. 1.
qui te aaat plua quam hoace oculoa.

( Ter. 903 )
V. 2.
quem plua ilia oculla euia amabat.

( Catull. 3.5 )
V. 3.
Nei te plua oculia meia amarem.

( Catull. 14.1 )
V. 4.
... si quid cariua eat oculia, 
eripere ei noli multo quod oariua illi 
eat oculia aeu quid oariua eat oculia.

( Catull. 82.2 )
V. 5.
ambobua mihi quae carior eat oculis?

( Catull. 104.2 )
V. 6.
quae te tanquam oculoa amet.

( Plaut. Mil. 01or. 984 )
( Walther,920| y bibl. ant. )

V. 7.
A reaiatentibua dezterae tuae cuatodi me 
ut pupillam oculi.

( Bibl. Vulg. Psalm. 17.8 )
V. 8.
Fili, aerva mandata mea, at vives;
Et legem meam quasi pupillam oculi tui.

( Bibl. Vulg. Prov. 7.2 )

Ks<l f ’ ou>^s(^uov -tCo

( Theocr. _Id. 11.53 )
V. 10.
• •• l A - i X X o v  6 t o u  f.. /

iV nertci&^i ^

( Aeschyl. Sept. 5)0 )
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V. 11.
Ke(XnV £ l«(V LTOW tfalfS<r{ri (/I -

( CalliB. H a .  5.211 )
V. 12.
4-ov tvZu "ti^tVKov ifoy {BtceKT^i^

tVot'Tiv'.

( Moflch. Meg. 4.9 )

1.- Tenerle exoesivo amor, paaldn o oariflo. ( A. Dloo. p. 481; C. Dice. 
P. 298 )

2.- ( Sdnches Balleata, Dice., p. 516 )
2.1.- Betimarlo y quererlo muoho. ( Correas, Yoe. p. 725 )

5.- Realsarla y estimarla sobre todo encareeimiento. ( Sbarbi, Dlee. II,
P. 157 )

5.1.- Con el verbo pcnex y otroa ae uaa para ponderar la eatimaoidh que 
se hace de una cosa. ( C. Dice, p. 598 )

5.2.- Lo que ae eatlma muoho. ( Correas, Yoc. p. 755 )
5.2.1.- ( Martin Caro y Ce judo. Refr. p. 382 )

4.- Quererle entraflablemente. ( Sbarbi. Dloe. II, p. 382 )
4.1.- No inventariado.

5.- Se uaa para ponderar el aprecio que ae hace de una coaa o el cari-
flo y cuidado com que ae trata, aludiendo al que cada viviente tie
ne con sue ojoa. ( A. Pico, p. 939 )

5.1.- Con mucho dariflo o con mucho cuidado. ( M. Dice. II, p. 557 )
5.2.- Quererla mucho. ( M. Dice. II, p. 511 )

5.2.1.- Cf. 5.2. ( M. Dioo. II, p. 511 )
5.5.- Hacerlo o«i toda el alma. ( Tavera, Refr. Pop, p. 213 )

Relacidn;
l/I. Dejada a un lado la confluencia de aentidoa entre la fraae ceatellana 1. 

y loa textes enumeradoa con I. y as., debido a au comprobada exactitud, he- 
moa de centrar la oueatidn m  el aspecto formal: en nuestra opinidn, dichoa 
textes han provocado la utilizacidn de loa des nombres mda ezcelaoa an cada 
dmbito del gdnero, ai ea que semejante categorfa pudiera aplicarae a Dios, 
sin caer en un erase error teoldgico; en efecto, en cada uno de loa cuatro 
pasajea se p<xie de relieve un peraonaje frente a una opoaioidn integrada por 
el reste da loa vivientea. El castellano ae mueatra mda grdfioo y expreaivo; 
describe con un real ce mucho mda acusado y, pemftasenoa el tdrmino, atrevi- 
do al jugar alegremente con seres proploa de otra eafera.



2/11. Creemos Importante advertlr sobre el tdrmlno ad ouem de la acoldn 
verbal desarrellada en cada uno de los dos modismos castellanes, pues a 
tener de su sentide hemos configurado la enumeracidn de las fuentes lati
nes. Descendemes a estes detalles, perdue, en realidad, la estructura for
mai de los téstimenios latines se halla fielmente oonservada en nuestros 
modismos. Sin embargo, urge advertir que ne todos los textes latinos cem- 
parten el ideal de oariflo, objeto de este tema: en primer lugar, los pa
sajes II., II.1. y II.2. estdn enfocados hacia un mensaje do atencidn aje- 
na al oariflo, aunque su forma muestro oierto paralelisme con aquella de
las frases castellanas. En el texte II.3. enccntramos lo que podrfamos
llamar puente.cue da paso a les pasajes que con similar forma encierran 
un significado que se ubica en el oariflo. A pesar do que en el II.6. la
expresidn se formula en sentido negative, entondemos que por motives de
esa litote no se destroza la riqueza del contenido, hasta ol extreme de 
que ne hemos considerado necesario alterar su orden oon ol II.3., con ol 
fin de busoar el paralelisme respecte a las frases castellanas (en 2. el 
tdrmino ad guem son las cosas. en oposicidn a las personas, tdrmino que 
recoge el 2*1.).

Inslstir al final de estes comentarios sobre la evidencia do una con- 
servacidn en castellano del giro e modismo latine tiene su justificacidn 
en el hecho de considerarse oportuno sacar un balance de la impresidn ge
neral obtenida sobre aquellos, pues la claridaS de ambos aspectos, formai 
y semdntlce (date sdlo en los textes reseflades), es tan relevante que por 
ella misma se harfan innecesarios.

3/III. La sindcdoque relativa a la parte por el todo, habida en el modis- 
me 3«* ea la variante formai mds destacada respecte al grupo restante; do 
menos alcances se présenta el contraste producido por el verbo pcner. tam
bidn del modismo 3., ante el reaultado que comportan las fermas verbales 
eonstruidas sobre tener en 3.2. y 3.2.1.. En relacidn ceo las fuentes adu- 
eidas observâmes su escasa propensidn al cambio de verbo, hecho que apor- 
ta un date valiosisimo a favor de esa forma de clichd que los modismos 
poseen: si exceptuamos aestare del III,, habeas del III.6. y sita sunt 
en III.9.» puede comprobarse c6no el bloque general se construye a base 
do los verbos fero y sum: despuds de todo, pocas diferenoias, y datas pe- 
quefias, se entrevdn en ellos, pues aluden igualmente a un reaultado y no 
a una actividad, matiz cempartido por las formas verbales de 3.2. y 3.2.1., 
como ya se dijo, existiendo resquicios tambidn en el 3.1., aunque las ga- 
rantfas aqul no sean tan grandes. Sin embargo, insistiendo sobre el para- 
lelismo habido entre ambos bloques, son los testimonies enumerados a par
tir del III.6. hasta el III.9. los que mejor reflejan la escasa dinamici-
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dad derraohada an laa Idlatiaaoa oaatallanea, al bien ne hemoa de elvi- 
dar qua lea testas antariares la presuponen y la ooapletaa. Per la deads, 
oreeaes ea la paraanancla da las idiotismes latinos, o del idiotisme, si 
so proflore, on nuestra lengua.

4 / IV .  Las fra s e s  la tim a s  oompremdidas en le s  ndmeres I V . ,  I V . 1 . ,  I V . 2 .  y

I V . 3 . so afrocon oomo fuoates  rolaO ionadas eom lo s  modismos 4 .  7 4 .1 .1  

on eq u a lise  so form ula a la  p rop ia  persona oomo segundo tdrmino do una 

oomparaoida, m ientras  quo os sdlo una parte  o fa c e ta  do a q u o lla  lo  quo 

so da on o a s te lla a o . Ahora b ie n , s i .d e l  miamo mode quo, a l  h a b la r de l 

prim ers do loo  aspectos do eoto o a p itn lo  (DenominaeiAo) declamos quo oo-  

rasdm os un tdrm ino sindnime do v id a ,  j  fdo ilm ento  oonmutable oon d l ,  on 

o l oaso quo aos ooupa podrlan s im p lifio a rs o  oa uno. Toniendo on ouenta 

quo e l  apreoio  propugmado per lo s  o uatre  te x te s  a lud idos  ra d io s  on l a  v i 

da do l a  perdons j  no on su ouerpo, homos do doduoir quo l a  ro lacidm  so 

muestra év id e n ts ; s ia  embargo, oa la  presonto eoasidm la s  fuontos l a t i 

nos ro su ltan  generosas hasta o l extreme do proporoionam os ooho tex te s  

mds, antecedents p ro v ie  y d ire c ts  d e l medians 4 . 1 . ,  quo, por o ie r to ,  mo 

se h a l la  on lo s  in v e n to rie s  h a b itu a le a , a pesar do que su use ha in v a d i-  

de todes le s  o fro u les  de l a  persona. V elv ionde a la  es tru o tu ra e id n  fo r 

m a l, se observa on tedes la  e x is te n c ia  de una oomparaoida b a je  fermas de 

s u p e rie rid a d , ouye segunde tdrm ino os v i t a  in variab lem en to , o iro u n s tan -  

o ia  on év iden ts  re la c id n  o on nuestro  modismo 4 .1 .

5 /V . Nuevamonto so roooge on tree do las oinoo frasos onuaeradas oon )., 
ocnoretanonto on 5 . 2 . ,  5 .2 .1 .  y 5 .3 .»  *1  aismo trope que ya advortfaaos, 
al hablar del medians 3 . *u  este miamo apartado D. Tambidn results notarié 
comprobar odmo on tedas las frasos castellanas la oomparaoidn se hace ba
jo el tone do la igualdad, matis quo os cempartido oon el de la superio- 
ridad on el modismo 5 .2 . ;  ambos aspectos, sindcdoque y oemparacidn, no 
resultan sendas innevaciOnes do nuestra lengua, ya que con antorieridad 
aparocon en ol ouadro do fuontos: los sois priaeros textes (V . -  V .5 . )  

so oaraotorisan por oxpresar ol oariflo o apreoio mediante una coaparaci&i 
do superioridad cuyo segundo tdrmino aparece en des ecaeienos con el rd- 
gimen de quaa ads el acusative (V . y V . I . ) ,  haoidndolo en los otros cua
tro textes directaaonto on ablative; por el contrario, en la expresidn
V .6 .  la oomparaoidn adopta la forma de la igualdad, aspecto que, oome 
seflaldbamos, era el mds frecuente en castellano. Tambidn del trope dam 
oumplida ouenta las fuéntes precedidas de la numeraoidm V .7 .  y V .8 . ,  asf
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o«B« de l a  omaparaolda en tdzmlaea de ig u a ld a d . Les ouatre  te x te s  g r ie -  

ges (V .9 .  -  T .1 2 . )  deseohan la  sindodeque eptande par la  ferma re o ta .  Al 

marge* de le s  d e ta lle s  fe m a le s  sefla lades, le s  onales se dabam en e l

p re p le  l a t i n ,  tenemes que c e n o lu ir  d io iende que e l  g iro  usade por o l  g r io -  

go y o l l a t i n  so conserva corn e x a c titu d  en n uestra  lengua.
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AMORIOS

Com la tltulaolda da eat# capitule pretendeaos cauear una diferenala- 
eldm eon otro do lea temae, al qua eatudlamoa bajo la denoainaoidn gene
ral del Aaorj on dl agrupdbamoe aquelloe modiemoe con una aomdhtlca con- 
comiente al afecto, al mimo ... , aenoaoiones quo oomtraatan fuertemento 
con el amor paeiomal onoajado ea laa frames de este capitule.

Très de las fases que el eampo del amor lleva consigo son las que aqul 
homes desglosado, pues sdlo de ellas se reoogen antecedents# latinos; es
ta oirounstanoia nos ha obliged# a presoindir de otra* facotas previanen- 
to localisadas en castellano. Tambidn homes querido seguir en elles un 
orden ajustado al procès* oronoldgiee de las reaooiones sentimentales:

A.- Enamoramiento.
B.- Desilusidn / Fracaso.
C.- Relaeiones ameresas.



A, Enamoramiento.

1. Enamorarse hasta las 
ufias.

I.
Cf. ad unguam. Ferfeccidn. A.IV. y as.

2. Loco de amor.
2.1* Volver loco a algulen,
2.2. Amantes, amentes.

II.
Amantes amantes.

( G. Pumagalli, L'Ane Lat. p. 14 )

3, Abrasar. III.
ita ml in peotore atque In corde fecit

amor incendium. 
( Plaut. Merc. 590 )

III. 1. 
pectus ardet.

( Plaut. Merc. 600 )
III. 2.
et amore ardeo.

( Ter. ^un. 72 )
III. 5.
ut multo mihi maior acriorque 
ignis mollibus ardet in medullis.

( Catull. 45.15 )
III. 4.
et iuveni ardenti castam donare puellam.

( ‘̂ atull. 62.23 )
III. 5.
ardet amans Dido.

( Virg. Aen. 4.101 )
III. 6.
Corydon ardebat Alexim.

( Virg. Eel. 2.1 )
III. 7.
Mihi mens iuvenali ardebat amore.

( Virg. 8.165 )
III. 8. 
amore ardere.

( Liv. 3.44 )
III. 9.
Crimen committens nulle mediante tlmore.
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Perditus est, quonlam mundl niols ardet
amore.

( Walther,5752; y bibl. ant. )
III. 10.
Si quis aaat, quod amare iuvat, felioiter

ardetI
Gaudeat et vento navlget ille suo.

( Neither,28965 a; y bibl. ant. )
III. 11.
Estuat ut febris furioaus amor muliebria; 
Ardor fenineua furor ut est pioeua.

( Neither,679; y bibl. ant. )
III. 12.
me tamen urit amor.

( Virg.^cl. 2.68 )
III. 13.
Carpit enim vlria paulatim uritque videndo 
Famine ...

( Virg. Georg. 3.215 )
III. 14.
üritur infelix Dido.

( Virg. Aen. 4.68 )
III. 15.
urit me Glycerae nitor.

( Hor. Carm. 1.19.5 )
III. 16.
amore percusaum gravi
amore, qui me praeter omnia expetit
... urere.

( Hor. Ep. 11.5 )
III. 17.
... Quid in hoapite, regia yirgo, 
ureria et thelamoa alieni ooncipis orbia?

( Ov. Met. 7.21 )
III. 18.
Urimur in Crocalem.

( Calp. Sicul. E d . 2.56 )
III. 19.
Urit videndo femina.

( Walther,32270 a; y bibl. ant. )



4* El amor es olego. IV.
Tan tus amer laudla, tanta est victoria,

fratres
Ad pugnam laudis caca cupido trahit.

( Walther,51058 d| y bibl. aat. )
IV. 1.
Cecns amor mundi fit causa nalis pereundi, 

( Walther,2264 y blhl. ent. )
IV. 2.
Auri cecus amor duoit in omne nefts

( Walther,1791| y Mbl. aat. )
IV. 5.
Auri cecus amor nocivum vineit amarem 

( Walther,1792; y tikl. amt. )
IV. 4.
eaecus amor sui

( Hor, Carm. 1.16.14 )
IV. 5.
Multos cecus amer cogit sécréta fatari.

( Walt her,15558; y biW, œt. )
IV, 6.
Heu, quam cecus inest Titiis amer ...

( Walther,10759; 7 bibl. tnt, )
IV. 7.
Multa pericla subit eeoc subiectu# amcri; 
Hune fugel sic vites damna, pericla sinul, 

( Walther,15409; y bibl. «t. )
IV. 8.
ürit amor cecus, non est amor arbiter

eqrus;
Ram déforma pecus iudicat esse deeus.

( Walther,52265; y bibl. ent. )
IV. 9.
Nil bene cernit amer, vidât omnia lumine

ceco.
Credit amor cecus dedecus ease decus.

( Walther,16676; y bibl. ait. )
IV. 10.
Heu mihi, cecus amor subitem save rit in 

iram. (l. seviret?)
( Walther,10750; y bibl. aat. )
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IV. 11.
Est mais cecus amor.

( Walther,57)6; 7 Wlbl. ant. )
IV. 12. 
amor caseus.

( Jersy, Proverb. Appendi». )0.2 )
IV. 13.
sive quod Imyia mens caeco flagrabat amore. 

( Catull. 67.25 )
IV. 14.
... Venerem et caeci stimules avertere

amoris.
( Virg. Georg. 3.210 )

IV. 15.
... amatorem quod arnicas 
turpia decipiunt caecum vitia.

( Hor. 1.3.58 )
IV. 16.
et caeco raptus amers furit.

( Ov. Fast. 2.762 )
IV. 17.
quod ulla ocniunx perfida atque impos sui 
amore caeco,

( Sen. Agamem. 118 )
IV. 18.
Tui^XoS ... ô

( Theocr. Id. 10.19 )

5. Ciego de amor. V.
quos amor sui ezcaecat.

( Sen. Ep. 109.16 )
V. 1.
ipse sui nimium caecue amore périt.

( Walther,12845 «I 7 bibl. ant, )
V. 2.
Me sis natarum sic cecus amore tuarum, 
ut non corrumpi poese rearis bas.

( Walt her ,161091 y bibl. ant. )
V. 5.
Insano nemo in amore yidet.

( Proper. 2.14.18 )
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V. 4.
Omnls amans cecus, non est amor arbiter

equusI
Nam déformé pecus Iudicat esse decus.

( Walther,20188; y bibl. ant. )
V. 5.
Amata res cecos amantes efficit.

( Walther,922; y bibl. ant. )
T. 6.
... amatorem quod amicae 
turpia decipiunt caecum vitia.

( Hcr. Serm. 1.3.38 )
V. 7.
Verum credo fore: multi cecantur amore.

( Walther,33197; y bibl. ant. )
V. 8.
”to emrKo'tf*-

( Menand. fr« 48 Kook )
V. 9.  ̂  ̂ ^
Tl; Y»)koO t.(i "to yi \ou^(Wpy 0

( Mant. Proverb. 3.30 )

6. Robar el corazdn. VI.
Tune tibi mitis erit, rapias tum cara

licebit *

oscula ...
( Tibull. 1.4.53 )

VI. 1.
ut nec dent oscula rapta sonum.

( Tibull. 1.8.58 )
VI. 2.
Oscula rapere occupet.

( Hor. Carm. 2.12.28 )
VI. 3.
Illic saepe animos iuvenum rapuere puellae. 

( Ov. Art. Am. 1.243 )
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1.- Sentir o apoderarse de uoo la paeidn amoroea exageradamente. ( Sbar- 
bi. Pice. II, p. 423 )

2.- Eatar exceeivamemte (lleno de amor) alegre. ( A. Dice, p. 811 )
2*1«- Deepertar en la pereona de que ae trata una intenea paaidn amoro-

aa. ( M. Pico. II, p. 281 )
2.2*- Erase bilingde, per sonar le miame en eastellano que en latfn, eon

la oual se dsneta que es propio de la generalidad de les enamerados
no tener sane el juioie. ( Sbarbi, Pico. I, p. 38 )

3.- Produoir e encender en una pereona una pasldn violenta. ( A. Dice.
». 7 )

4.- ( C. Jerzy, 50.2 )
Peseido con vehemencia de alguna pasidn. ( A. Dice, p. 299 )

6.- No Inventariade.

Belacidn:
l/I. Si bien la juatificaoidn del nodisme 1. radloa en el metis que compor

ta relaoicnade con el amor, hemos preferido mantenerle, pese a no encon
trer un anteeedente de la frase compléta sine circonscrite dste al comple
ments circunstanoiali una vez aislade dichc complements, su estudic pue- 
de ecmpartirse con el que de 41 se hase en la seccidn Perfeceidn. motive 
per el que évitâmes su repeticidn.

2/1I. La idea de fonde que anima a les modismos clasifieadcs con e 1 ndme-
rc 2. es la de una locura mctivada por les efectcs amcroscs; mientras se 
podla hablar de nodisme mds complète c con mds entidad en el 2.1, que en 
el 2., dadc que se formula con verbe j coaplementc, enccntramos en 2.2. r 
una expresidn directamente latina en la que se aprovecha la ccincidencia 
fdnica de les participles latinos con sus versioaes ,castellanas; velvien- 
dc a las frases 2. y 2.1. puede comprobarse o6ao en elles se ofrdce una 
descripcidn del modismo latine tl. o, si se prefiere, una explicacidn; 
per este motive, a la hors de definirse en mantener c no una evolucidn 
literal del testimcnie latino, nos inclinâmes por admitir con oiertas re
serves semejante evolucidn, pues considérâmes que dichos modismos son fru- 
to de una interpretaoidh c traduccidn del texte latine; con elle estâmes 
indicande que, en le referidc al sentido, date no se ha visto alteradc; 
tampoco ha cambiade en le mds minime en la expresidn 2,2, donde, por su 
parts, la literalidad oonstituye, corne antes indicdbamos, un remede un 
tante jocose del idiotisme latine.
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5/I1I* El sentido flgurado con el que este verbo se puede utilizer en nues- 
tra lengua oblige a faoilitarle la entrada en nuestro trabajo. El espeo- 
tro de fuentes acumuladae documenta su origen latino con suficiente ola- 
ridad•

&  la ordenacidn de datas hemos seguldo el criterio de la eronologla 
c<mjugado c o q la inteneidad mds o menoe aousada que los verbos latinos 
poseen, El enfrentamiento de ambas columnaoiones no se preste a ulteriores 
oonentarios, ya que la escueta fdrmula verbal castellana sdlo exige por 
eontrapartida la existencia de otra similar latins junto com una semdhti- 
ca paralela; ambos faotores son fdoilmente perceptibles, por le que sdlo 
tendrfamos que recoger la conolusidn la cual haoe poco ha sido definida.

4/lV. Los oinco prlmeros textos latinos, lY. - IV.4., aunque no eapleaa 
el tdrmino cupido o amor en el sentido de pasi&i amorosa, antes bien, es 
el deseo por la gloria, las rlquesas y el egoismo, justifioan su situaoidn 
en el sentido de que por su forma e hipdrbole, bien pueden ooupar plaza 
de antecedentes de nuestro modismo 4,, pues en ambos existe de oomdn el  ̂
sentido exagerado que se pretende dar al amor, ouando alcanza sus cotas 
mds elevadas; por esa razdn creemos que, en el oaso que nos ooupa, mds 
que la literalidad total de la frase debe relaoionarse lo que de pondera- 
tivo tiene el tdrmino oomdn a ambas lenguas, oentrado sn la presents ooa- 
sidn, en lo conoemiente al coatellano, en el dmbito del amor, como pudie- 
ra estarlo en cualquier otro campo de la vida* Este abanioo de posibili- 
dades apuntadas viens confirmado por los testimonios latinos reeogidos 
en los ndmeros que van del IV.5. al IV.18,, en los que progresivamente 
el sentido amoroso de la expresidn se hace muoho mds patente. Si los tex- 
toB latinos, estudiados en primer lugar, podlan ser antecedentes de la 
expresidn castellana 4.« este segundo bloque se constituye ecmo su pre
cedents mds inmediato, ya que con elles comparts la identidad de ferma, 
a la vez que coincidan en el mismc sentidc. El texte de Tedcrito ncs con
firma el precedents del que surgen los testimonies latinos, remontdndose, 
asf, la ascendeaoia de nuestra frase, ouando menos, al s. III a.C.

5/V. El modismo 5. se présenta cobo una variante formai del 4«« porque el 
tdrmino amor funciona como un circunstanoial de causa, mientras eh la fdr- 
mula 4. eb constitula en un vocable al que se le aRadfa una adjetivacidn. 
Hemos dado una ordenacidn a los textos latinos, que aluden a esa ceguera- 
figurada, a tenor de la mayor o menor incidencia que causa en el propio 
sujeto; asf, en el V. y V.l. se centra el amor en la propia pereona, pa
ra ir desplazdndose de alla en el V.2. hacia seres queridos y, très alu-
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dir «1 deseo pasional oentrado en personas mds o menos Indiferentes 
(V.3«, V.4., V.5. y T.6.), se llega en el T.7. a la formnlaoldn indeter- 
mlnada, mda prdzima a la literalidad de nuestro modismo 5«t results, por 
elle, que tante para su sem6tioa como para su forma se ban enoontrade 
unes antecedentes de tcda garantis, les ouales se apcyan, a su vas, en 
las fuentes griegas T.6. y V.).

6/TI. Si entendemos a los besos como una ccnsecuencia extema del amer y 
del coraadn, se justifies la preseneia de los très primeros textes, los 
cuales mantienen la misma ferma verbal que el documente VI«3. y que nues- 
trc modismo oastellano. Creemos que se hallan dentrc de la misma lûxea, 
cuya alteracidh bien pudiera obedeeer al hechc de ser fruto del emplec 
de la sindodoque de la parte por al todo. Con un sentido que podrla en- 
tenderse como la culminaoidn de una pasidn amorces, hallamcs en el modis
mo 6« un fiel refieje de la forma y del fonde que presiden el hexdmetro 
de Ovidio, TI.3.; la indeteminacidn con la que formulâmes dichc modis
mo, ante la ausencia que de 41 se observa en les eutcres, hace que no 
se oonstituya en inconveniente g rave la singularidad bajo la que se pre
sents el tdrmino ocrasdh frente al plural de animos latine. En nuestra 
opinidn, existen suficientes pruebas como para responsabilisar al latin 
dsl origen de este modismo.



B. Desiluaidm / Fraoaso.

1, Bar oalabazaa. 
1*1. Llevar calabasas.

I.
... procl; qulbua 111a repulsle.

( Ov. Ket. 13.735 )
I. 1.
neve relenteaeat aaepe repulana amor.

( Ov. Amor. 1.8.76 )
I. 2.
ergo ego suatlnul, ferlbua tam aaepe re

pul sue,
( Ov. Amer. 3.11.9 )

I. 3.
Ezoldl ab mere.

( Eraemo, Adag. p. 399; apud 
Binder, p. 113 )

1.- Bechasar la mujer al que la requiere de amorea e date a aquella.
( Sbarbi, Bieo. I, p. 157 )
Reehazar la mujer al que la requiere de amorea. ( C. Bicc. p. 135 ) 

Beaairar e rechazar la mujer al que la pretende e requiere de amo
rea. ( Sbarbi, Bloc. I, p. 157; A. Bice, p. 225 )

1.1.- Of. 1. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 157 )

Relacidn:
l/I. Amboa modiamoa caatellanoa, fdcilmente reaueltoa an uno, ya que eue 

diferenciaa eatriban en el punto de viata deade el que ae lea quiera mi- 
rar ( activo o pasivo ), tienen au eontrapartida en tree textes latines 
reeogidos a tel propdsito. Evidentemente no ccreparten au estructura formai 
ooa el caetellano, pues, mientras date hace uao de un autdntico modismo, 
debide a que reune doe tdrminoa que adquieren una aignificacidn nueva en 
medo alguno deducible, al amboa tdrminoa ae aeparan, les textos latinos 
ae limitas a faciliter una descripcidn de una circunatancia aemejante; es 
decir, la expresidn latina amor rerulaua no entrafia un modismo de fuerza 
tan relevante como los de nueetra lengua; en viataa de que no se halla 
un anteeedente latino con el tdrmino calabaza. dentrc del dmbito ideold- 
gioe que nos ecupa, tenemoa que deducir ae trata de una libre invencidn 
del caetellano en lo que al aspecto formai se refiere.
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C. Relaciene# anaroaaa.

1. Katar la hos en aléa aJe- 1.
ma, Alienoa agroa irrigae, tula sltientlbue.
Cf. Plagar. B.4. < Neander, Praeçep., p. 88; apud

Binder, p. 13 )
I. 1.
Fundua alienua arat, ineultua familiarea

demerit.
( Plaut. Aain. 874 )

I. 2.
Alienua arare fundum.

( Manutiue, Adag. p. 780 )
I. 3.
quia tibi pezaiait, noatraa praecerpere

aeaaea?
( Ov. Her. 20.143 )

I • 4 • /
... tl M G X  , A,

0% e t ' <
( Theognia, Eleg. 581 )

2, Peser les cuemes. II.
Prelati muti, de iure sue maie tuti,
Cum aint eomuti, non audent eornibua uti.

( Walther,22172; y bibl. ant. )
II. 1.
Sicut teetiouli aunt membre superflue muli, 
Sie eaput abbatis defert duo cornua gratis. 

( Walther,29609 a; y bibl. ant. )
II. 2.
Cemua qui fecit, ne cornua ferre recuse t.

( Walther,349I; y bibl. ant. )
II. 3.
noifîw

( Pselloa, Biblioth. graeca aed. 
aev. de Sathaa (Venesia, Parigi, 
1876), vol. V, p. 525-527 )
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1«- Intreducirse en profeeidn o negooloe que no le teoam. ( 1« Diec.
P. 722 )
Heteree en oflclos y ooeae ajenae. ( Correas, Tee. p. 746; Sbarbi, 
Bicc. I, p. 474 )

2.- Ser Infiel al marido o a la mujer. ( M. Bieo. I, p. 833 )
[Esta idea, sin que sea literal, la repite desde el 1139 *1 

1240 Martfnes Kleiser, Re fran « Id. oon el tftule "Idulterie"'^
( Mai Lara II. 14 )
Faltar la mujer a la fidelidad oonyugal. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 271;
A. Bieo. p. 394; C. Biec. p. 242 )

Faltar a la fe del matrimonio. ( Bicc. de Autor. I, p. 686 )

Segdn Psdllos, dicha frase tieae su significade injuriose en una fuen- 
te histdrioa medieval: se trata de una ley lengobarda-blsantina de Italia 
meridional: "Viri quorum uxeres meechabaatur, oomiculorum ostensioae, hoc 
eat duobus digitis ad corniculorum instar erectis, Isges Lengebardorum 
Gras cas versas in codice manuscripts Regies Bibliotheoae: o

idee autem huiuemodi:
corniculorum osteasie contumeliosa eensebatur, qufi vulge vo-
eabant tunc, eodem quo nos hodie sensu, qui uxeres impudioas habebant".
( Apud Antonuooi, Athenaeum, III, I, 1925, 37-39 )

Relaoidn:
l/I* En las fuentes aducidas con motive del modismo 1. ee hallan variantes 

directamente relacionadae con las tareas agricoles y, por lo tanto, den- 
tro de la metdfora que nuestro modismo aplica, a la hora da hacer referen
d a  a las relaoiones amorosas. Las frases latines I., I.l. y 1.2. se cons- 
tituyen en un antecedents, quisds no directe del medians quo nos ocupa, 
pero si pueden oonsiderarse oomo una motivacidn dellexto de Ovidio, 1.3., 
dende se repite la misma eetructura formal enpleada por el modismo eas
tellano; bien es cierto que no se trata de una literalidad exhaustive, 
pere la fermulaoidn generalizada oon la que se express el oastellane lle- 
va o<msige oualquier pesibilidad combinatoria. Creemos, en oonseouencia, 
quo el texts de las Heroidas, deseolgado de les très testimonies précé
dentes cuya fuente tndisoutible se halla en Teegnis ( 1.4. }, es el ante
cedents directe del modismo 1. eastellano.
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2/II. Aunqtfe en lea doa primerma cite# II. j II.1. no ae deearrolle earn 
aotlTldad verbal oon le que ae conetruye nuestro modismo 2., so elude 
Implloitamente e elle, sobre todo por parte del II.1.} la equivalenoie ' 
literal del oestellano oomiensa a despunter en el texto II.2., ouyo ante
cedents ye epareoe en el propio griego en un texto el que Antonuooi so 
enoarge de explloer y que, por lo mismo, nos ahorra esos mismos oomen- 
terios. Sdlo quede por nuestre parte puntuelizar lo que ha sido objeto 
de une suficiente evidenoie: la forma y fondo del modismo oestellano hun- 
de sus reioes on las longues griege y latine.
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AHIMACION / BEGANIMO

Bentro de lo abundoso del material encontrado para el presents tema 
hemos preferido configurar una silueta de Idgicas reacclones comenzando 
en aquellas que calan mds hondamente en el espfritu, para terminar con 
las frases que entranan una exteriorizacidn mds o menos acusada;

A.~ Besdnlmo espiritual.
B.- Anlmacldn del espfritu.
C.- Estlmulo activo.
B.- Becisidn a una empresa.
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169

1. Ahogsrse en seco.
1.1. Ahogarse en una copa de 

ague.
1.2. Ahogarse en pooa agua.

I.
Licit ills quiden multa multis locis, 
sed "aqua haeret".

( Cic. Be Off. 5.35.117 )
I. 1.
In hao causa nihl aqua haeret.

, ( Cic. Ad Quint. Prat. 2.7.2 )

2. Arrojar la toalla. II.
lacet, dlffldit, abieoit hastes.

( Cic. Pro Murena. 21.45 )
V C  /  \ C A \  /

ieSi-e ,0V/ unotprptt

( Lucian. lupp, Trag. 41 )

3. Cortar les vuelos a uno.
3.1. Quebrar las alas a uno.

3.1.1. Quebrar (cortar) las alas 
a uno.

3.2. Cortar las alas a uno.
3.3. Caerse las alas del cora- 

sdn a uno.
3.3.1. Cadraele a uno las alas.

Cf. Facilidad. C.3.
Cf. Privaoidn de bianes. 

B.2.

III.
qui mihi pennas inciderant.

( Cio. Ad Att. 4.2.5 )
III. 1.
Acoidere alas.

( Erasmo, Adag.; apud Caro y Ce- 
judo, Refr. p. 78 )

III. 2.
deoisis humllem pinnis.

( Hor. Ep. 2.2.50 )

4. Cadrsele el alma a los 
pies.
Cf. Ilusidh. F.4.

IV.
Animus in pedes deeidit.

( Manutius, Adag.. p. 357 )
( Erasmo, Adag. Epit. p. 628; 
apud Bindsr, p. 20 )

1.- Afligirse por poco. ( Gella, Refr. del Mar, p. 26 )
1.1.- ( OTCane, Refr. y Fr. ... p. 45 )



1*2«- Se dice del que se con go je y afllge con pequefla causa. ( Dice, de Autor. 
I, P. 137 )

Ser para poco y encogido. ( Sbarbi, Dice. I, p. 15 )
Por metdfora, es perder el dniao en poca difioultad. ( Correas, Vcc.

p. 614 )
Apurarse y afligirse por llvlana causa. ( A. Dice, p. 58 ) 
"Afliccidn". ( C. Dice, p. 14 )
Tener escasc dnino. ( Gella, Refr. del Mar. p. 26 )

2.- Ho inventariade.
5.- Detener c suspender a alguno en el modo de procéder, c en sus accio- 

nes. ( Dicc. de Autor. III, p. 526 )
Cf. 5.2. ( A. Jicc. p. 1354 )

3.1.- Quitarle el dnimo o aliento cuando intenta ejecutar o pretende alguna 
cosa. ( A. Dicc. p. 47 )

3.1 .1.- Privarle del consentimiento y libertad que tiene para hacer su gusto.
( A. Dioc. p. 47 )

3.2.- Abatirlo, desanimarlo en lo que ejecuta o pretende. ( Sbarbi, Dioc. I,
P. 25 )

Quitarie el dnimo o allento ouando intenta ejecutar o pretende al
guna cosa. ( A. Dicc. p. 47 )

Desanimarlo o estorbarle lo que pretende. ( C. Dioc. p. 28 )
3.3 - Se da a entender que alguno ha perdido el brfo, aliento y ccnstancia

en algdn caso o contratiempo, y que se ha rendidc y postrade a la des
gracia. ( Dicc. de Autor. I, p. I50 )

Desmayarse, faltarle el 6iimo y constanoia en algCh contratiempo o 
adversidad. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 25l Sufid, Fras. p. I69 )

3*3.1*— Cf. 3.3* ( 1. Dioc. p. 47 )
4.- Abatirse, desanimarse por no corresponder la realidad a lo que espe- 

raba o orefa. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 33; A. Dicc. p. 65 )
Abatirse, desanImarse. ( C. Dicc. p. 38 )
Didica el estupor seguidc de desdnimc ante la notioia c sucesc ines-

perado. ( Tavera, Refr. Pop, p. 15 )
Relacidn:

l/I, A pesar de la variabilidad formai habida entre nuestros modismos, en
todos ellos se repite de modo hiperbdlico la necesidad de un contingente
mfnimo, incluse nulo (l.), de agua, para oonseguir dar al traste con los 
Animes de un pusil6iime; la agilidad del cambio en caetellano no deja de 
causer un relevante contraste con lo que en latin parece una autdntica for
mula fija, agua haerét. Las relaciones que observâmes entre ambos grupos 
radican en primer lugar en el use del mismo instrumente o medio, agua: 
el segundo de los elementos o funciones podrfa establecerse entre los ver
bos, no tanto en su aspecto formai oomo en el semAntico: ambos encierran 
la misma doctrine o mensaje, es decir, el heoho de mctivar una dificultad.
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Se eohe de ver en letfn la obeeeido ometellana por minimiser ese contin
gente o porci&i de agua, Atmqne el simple heoho de establecer a là mis
ma altura y en doble columnacidn lae frases de una y otra lengua presupo- 
ne que nuestra oplnidn tiende a admitir la existencia de una cierta co- 
nexidn: creemos que, en el caso que nos ocupa, la fdrmula latina ha sido 
objeto de una manipulaeién formai por parte del eastellano, llevando la 
dificultad ficticia que comporta el latin a una estructuracidn con claras 
dificultades reales; ya hemos sehalado c6mo en ambas lenguas se dan los 
dos mismos presupuestos bdsicos.

2/ II, Los reglamentos pugilisticos nos han proporeionado un modismo, cuyo 
rastreo en bdsqueda de antecedentes se dificulta un tanto debido al carlz 
moderniste que entraRa; sin embargo, hallamos en Clcerdn una frase com- 
puesta por otros tantos tdrminos que en eastellano, -nos estamos refirien- 
do a able oit hastas- , tdrminos que, envueltos en una atmdsfera parecida 
de violencia, son empleadoe con iddnticos fines, es decir, para drr a en
tender el cese en le ejecucidn de una actividad. lor ello, salvando la va
riante relative al objeto directe, podemos comprobar en el idiotisme ces- 
tellano una no muy discordante relacidn con el texto latino; por lo que 
al testimonio griego se refiere, dado que su autor, Luciano, no remonta 
el s. Il, y no se encuentra en otro escritor mis antiguo, podemos cole- 
gir se trata de una innovacldn latina posteriormente conocida en Grecia.

3/III, Una ojeada al cuadro de modismos castellanos nos permits comprobar 
que el primero, 3«» se halla enmarcado por una metonimia, el efecto por 
la causa, frente a los demis de su grupo; por lo que etaRe a las fuentes 
latinas, no encontramos en ninguna de elles un tropo semejante, de donde 
tenemos que deducir se trata de una variante, ya dentro del mismo costella- 
no; en 3*1., 3.1.1. y 3.2. la frase ee desarrolla dando predominio a la 
actividad formai de sus verbos, la cual coincide con la existante en los 
textos III, y III.1.. Tambiin hemos de senalar, como una variante mis, el 
hecho de que Cicerin hace uso de una sinicdoque al utilizar la parte ( pen
nas ) por el todo ( alas ) Trente al mismo objeto directe dado en los très 
modismos castellanos; sin embargo, no se puede negar que sean ambos textos 
latinos, III, y III.1., los mis claros précédantes de nuestros modismos.
Los enumerados con 3.3* 7 3.3*1. adoptan una estructuraciin formai dis
tinta, de matiz pasivo, cuya serializaciin vefamos necesaria, pues no en 
balde tambiin se halla en latin dicha diferenciaciin ( III.2. ).
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4/17. Tambiin la exactltud de ambos faotores, formai y semintlco, ee ha 
mantenldo en el idlotismo 4* en relacidn con su oponente latino. Sin em
bargo, al no disponer de otras fuentes latinas mis antiguas, tenemos que 
hacer la comparacidn entre ambas columnaoiones con toda clase de réser
vas en lo que a la autenticidad latina del texto IV. se refiere. En esta 
ocasidn, como en tantas otras dentro de este trabajo,donde la frase la
tina viene firmada solamente por autores renacientistas, la proyeccidn 
latina de lus modismos castellanoa résulta evidentemente cuestionable, ya 
que los autores renacentistas bien pudieron tomar estas expresiones de 
las lenguas modemas.



B. Animacldn del espfritu,
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1. Menos da una pefla.
1,1. Menos da una piedra.

I.
Melius putatur aliquao partem, quam 
nullam attlngere.

( Arthaber, liz. p. 402 )

2. Maâana serA otro dla. II.•
iam mala finissem leto, sed credula vi-

tam
Spes fovet et fore eras semper ait me

lius.
( Tibull. 2.6.19 )

II. 1.
"Cras boo fiet". idem eras fiat, "quid?

quasi magnum 
nempe diem donas!" sed cum lux alter*

venit,
iam cras hestemum consumpsimus; ecce

aliud cras
egerit hos annos...

( Pars. 5.66 )
II. 2.
Cras te victurum, cras dicia, Postume,

semper.
die mihi, cras istud, Postume, quando

venit?
quam longe cras istud, ubi est? aut

unde petendum? 
numquid apud Parthos Armeniosque latet? 
iam cras istud habet Priami vel Nestoris

annos.
cras istud quanti, die mihi, posset

emi?
cras vives? hodie iam vivere, Postume,

serum est:
ille sapit quisquis, Postume, vixit heri, 

( Mart. 5.58 )
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II. 5.
Cras est communie dies.

( Atta apud Non, p. 468,26, Mere, )

3. Abrir el corazdn a uno, III.
Solatium quippe hulua vitae est, ut ha
beas oui pectus aperias tuum, cum quo 
arcana participes oui committas secre- 
tum pectoris tui,

( Ambros. De Off. 3.21.131 )

1.— Fdrmula de consolacidn cuando no se consigue todo lo que se espe-
raba. ( Sbarbi, Bicc. II, p. 224 )

1.1.— Se aconseja a uno que se conforme con lo que pueda obtenez, aunque
sea muy poco. ( A. Bicc. p. 1023 )

Rdplica que se da a quien se queja de haber recibido poco, ( Sbar
bi, Bicc. II, p. 243 )

2.- Con que se consuela, recordando la inestabilidad de las cosas hu-
manas. ( A. Bloc, p. 471 )

3.- Ensancharle el Animo, quitarle el temor. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 242;
A. Bicc. p. 560 ).

Relacidn:
l/i; No muy concordante nos parece la relacidn que pudiera existir entre 

los idiotismoB castellanos 1. y 1.1. con el texto latino I.; una cierta 
comunidad de sentido es innegable, a pesar de que consideramos demasiado 
desviada la estructura extema de aquellos ante la confirmacidn del texto» 
latino como su antecedents. No puede descartarse tampoco la fuerte vincu- 
lacidn existante con el refrdn eastellano mAs vale pA.laro en mano que 
ciento volando. pero, dado que nuestro trabajo no aborda el campo de los 
refranes o sentencias, debemos cenimos al dmbito de las frases hachas. 
Aunque encontramos sérias dificultades para decidimos sobre la existen
cia de una evolucidn, pretendemos hacer ccnstancia de estos hechos, ya 
que, despuds de todo, cuentan con una vinculacidn semdntica.
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2/II. La descarga emoolonal con la que el sujeto busca un coneuelo vi,ene I
dada en caetellano por el modismo 2.; una resignacldn en tdrminos semejan
tes circulaba ya entre los mismos latinos, segdn puede ceduclrse del cua- |
dro de fuentes: a Tlbulo le espolea la indeseada esperanza en un maRana |
mejor; Persio intenta indtilmente impeler a los jdvenes al estudlo y a la 
meditacldn estoica apartdndoles de cualquier tipo de diversion cuyas s e - ’ 
cuelas nefastas antes o despuAs tendrdn que soportar; en cambio, por res- |
puesta escucha la evasiva del mafiana envuelto en una total indeterminacidn;
sobre el mismo desinterAs vuelve Karcial, cuando increpa a PAstumo aferra-
do a ese mafiana. tras cuya bdsqueda se lanza el autor en todo un epigrama, 
concluyendo con lo absurdo que résulta seguir empenado en dejar las cosas 
cuyo comienzo incluse ya es viejo. Finalmente, Nonio compléta el sentido 
del consolador mafiana con una adjetivacidn que le imprégna de indiferen- 
cla y anonimato. En nuestra opinidn, el modismo eastellano debe oonside
rarse c<xno una muestra que testifies la preseneia de los antiguos textos 
latinos) aunque todos ellos conexionan fuertemente por su semAntica con 
el eastellano, vemos en la fuente aportada por Nonio el mAs claro espectro 
de nuestro modismo.

3/lXI. Coincidencias tan estrechas y exactas como ]as que observamos entre 
nuestro modismo 3. F @1 texto de S. Ambrosio hacen que los comentarios se 
aligeren considerablemente; el texto latino no puede presentarse mAs elo- 
cuente al respecto: el verbo, sus objetos directs e indirects se muestran 
como puntos de conexidn para eus homdlogos del modismo caetellano, sln que- 
dar cabo alguno por atar; por ello, sdlo nos queda iinalizar insistiendo 
en la évidente pennanencia en caetellano de un modismo, cuya existencia 
queda documentada en latin.
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c. Estlmulo activo.

1. Dar vueloa a alguisn. I.
1.1. Dar alas a algulen. Cf. DssAnimo espiritual. A.3.1.

I. 1.
Cf. DssAnimo «spiritual. A.3.3.

1.- Tratars* de modo que se le anima a envalentonarse o insolentarse.
( M. Dioc. II, p. 1554 ) ,

1.1.- Dar aliento, osadla, Animo o favor a otro, para que se atreva a «jecutar 
algo. ( Dico. de Autor. I, p. I5I )

Darle oeasi&i o pretexts para que ee insolente o ae engrla. ( K.
Dicc. I, p. 108 )

Relaoldn:
l/l. Como la hachura de una frase no ofrece ningAn inconveniente, tanto si 

lo hace atendiendo al negative, a la hora de rastrear sus fuentes remitl- 
mos a los comentarios correspondientes a las frases A.3. j A.3.2. respee- 
tivamente. La rasdh que nos movid a desglosarlos de aquellos obedeoe al de
seo de distinguir un matiz diverse en el signifioado que ambos grupos en- 
trafian.
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B, Becleldn a una «mpreea.

1 , Darle a uno la vena, I.
Sunt quibus eloquli datur aurea vena

poete.
( Walther,10862J y bibl, ant, )

2. Kanos a la labor, o a II,
la obra. Adde oanus operi, vel opem non poeee

merer!
reor, e celie quam rogitare velie,

( Walther,525; y bibl, ant, )

1 «- ExcltArsele alguna eepecie que le inquiéta o que le mueve a eJecu
tar una reaolucidh impeneada o poco cuerda, ( A. Bicc, p. 1)29 )

2 Con que ee alienta uno a si mismo, o se excita a los demAs, a em- 
prender o proseguir un trabajo, ( A, Bicc. p. 840 )

Relacidn:
l/I, Aunque el Biccionario de la Real Academia no se muestra lo suficiente- 

mente explicito a la hora de documenter el significado del modismo 1., no 
deja de constituirse en portavoz de esa iluminacidn mental que dentro del 
Ambito poAtico suele darse a quien la experimental con estos presupuestos 
nos disponemos a aborder su relacidn con el texto latino I,, el cual sa- 
tisface todos los elementos del modismo eastellano: el tdrmino vena, po- 
larizado en la frase «latina hacia el Ambito poAtico adopta en caetellano 
uns semAntica de carActer mAs generalizado; hemos de afiadir tambiAn el 
propio verbo con su matiz pasivo y el dativo receptor quibus con el que 
oponeinos el pronombre -le de nuestro modismo. Ante la evideiicia de los 
hechos, nos inclinamos a adijitir una pennanencia del modismo latino en la 
fdrmula castellana que nos ocupa.

2/11, lara la expresidn de carActer eyhortetivo 2, nos facilita Walter el 
anteeedente exigido; la forma braquildgica observac’a en aquella nos obli
ge a puntualizar que puede interpretarse como una variante formel del tex-



to latino, al no hellarse en date cu eontrapartida; a in embargo, un es- 
tudlo repoeado puede llevamoe a encontrar una aproximacldn formal mtfe 
estrecha de la que en un principle pudiera penearse: en efecto, a pe
sar de la no explicltacidn del verbo caetellano, no por ello deja de een- 
tirae eu preseneia; su prueba mds- fehaciente radica en el tdrmino monos, 
el cual se intuye unido bajo el corddn umbilical de su funcidn sintdcti- 
ca de objeto directe a un verbo de fdcil suposictdn; debido qulzds a la 
viabilidad de dicha sospecha, se ha hecho innecesaria su preseneia real. 
Por lo que al resto de los tdrminos del idiotisme eastellano atafie, am
bos ( manos y obra ) encuentran su respaldo literal en otros tantos sus- 
tantivos latinos. Su equivalencia e identidad quedan fuera de toda duda 
y , en oonseouencia sentimos en nuestro modismo la preseneia del texto 
latino.
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AHTICIPACIOM

Hemos contrade el estudio aebre la Antlolpacldn en doe aspectos, 
para cuya ordenacidn aeguimoa el criterio relative a la persona cemo 
centre; on este sentido inioiamos dlche examen comparative eon aquellos 
aspectos menos ooncernientes, e mAs alejados de la misma:

A -  Anticipaci&i on general.
B.- Anticipacidn respecte a personas.



A. Antlclpacldn en general,
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1. En agraz.
1.1. Cortar an agraz.
1.2. Vendlolar en agraz.

I.
quae atudla in hia iam aetatibua moatria 
contractiora ease debent, in aduleacentia 
vero tamquam in barbie significant quae 
virtutis maturitas at quantae fnges in

dustries sint futurae.
( Cio. p. Cael. 51.76 )

I. 1.
Oratie eat M. Catenis Censorii de aedill- 
bus vitio oreatis. Ex ea orations verba 
base sunt: "Nunc ita aiunt in eegttibus, 
in herbis bona frumenta esse. Nellte ibi 
nimiam spam habere.

( Cate in Aul. Cell. I5.I8 )
I. 2.
tuse res non in gamine, sed frugt sunt.

( Symmaoh. Ep. 4.20.2 )
I. 3.
Egoae qui indolem ingenii tui in gamine 
etiam tum et in herba at in flora dilexe- 
rim ... ?

( Pronto, Ad Antcaa. Imp. 1.5.;
Naber, p. 102 )

I. 4.
Sed nimium préparas et adhuo tua sessis 

in berbast.
( Ov. Her. 17.263 )

I. 5.
Adhuc tua messis in herba est.

( Walther,549; y bibl. ant. )
I. 6.
Ha nimium properas, at adhuc tua messis

in herba eat.
( Walther,10519; 7 bibl. ant. )

I. 7.
Messis tua adhuc eat in herba.

( Walther,14615 a; y bibl. ant. )
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I. 6.
Nimium proper*#, et adhuc tua messie in

herba eat.
( Walther,16938; y bibl. ant. )

I. 9.
Sed nimium prepares, et adhuo tua messie

in herba eat. 
( Walther,27815; y bibl. ant. )

I. 10.
Tu nimium properas, et adhuc tua messis

in herba.
( Walther,31685; y bibl.ant. )

I. 11.
Cmnis ilia laus ... valut in herba vel 
flare praecerpta, ad nullam oertam at 
solidam pervenit frugem.

( Tec. Dial. 9 )

1.- Antes de earndm y tiempe. ( A. Dicc. p. 37 )
1.1.- ( SAnehes Ballasts, Dicc. p. 178 )
1.2.- Per: lo quo so haco antos do su tiompo oportune. ( Correas, Yec.

p. 696 )

Relacidn:
l/I. Came ya an etras ocasiones anteriores, se nos presents de nueve un trfe 

de fdrmulas, a las qua dames la misma erdenacidn, puss seguimos el crite
ria de eetructurarla atendiende al manor e mayor grade de oomplejidad exis
tante en allas; el medisme 1 .1. va cenoretada su significacidn por el 1.2., 
pues se halla en pesesidn de un verbo especlfico que polarisa el sentide 
general de su precedents en una actividad determinada: la vendimia. En le 
que al capitule de fuentes atafSe hemos seguido una coloeacidn habituai on 
nuestro trabajo: dade que en la fdrmula 1. no se incluye verbo alguna, he
mos encomtrade en les textos II, I.I., 1.2. y 1.3. su mAs elara oerrespon- 
dencia, al limitarse a exponer la situaoidn de inmadurez; en cambio, a 
partir del 1.4. hasts el I.IO. ( textos cuya diferencia estriba en la mers 
coloeacidn de les tArmines fondamentales ), sin que todavla se llegue a 
utilizar un verbo de una significacidn incruetada en la drbita del cortar. 
ya apareee una situaoidn paralela provoeada por la preseneia de la ferma



verbal proreraati no cabe duda de que el verbo cortar ae hallarfa haclendo 
puente de enlace entre el menclonado properaa j la aegunda parte de cual- 
quiera de laa ezpreaionea latinae, adhuc tua neaala In herba eat. Hemoa 
dejado para un dltimo lugar el texto de TAclto, debido a que ee en Al 
donde nueetroe modiamoa encuentran en forma latina b u b  tAxmlnoa baaea; 
la Identidad formal ae hace tan exacts que, ai bien loa teztoa anterio- 
rea ccnatitufan pruebaa fldedignaa para atribuir a loa modiamoa caatella
noa aacendencia latina, con eate paaaje la evolucidn o, para aer mAa exac- 
toa, la permanencia de loa modiamoa latinoa (o modiamo) ae va aoredita- 
da en nueatra lengua.
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B. Antleipaoi6n respect* * pereenaa.

1.1. Ganar per la mane. I,
1.1.1. Ganar a une per la mane. Ezemi ex manu manubrium.
1.1.2. Ganar a una persona per ( Flaut. Aul. 471 )

la mane.
1.2. Ganar la pàlmeta.

1.1.- Anticlparse. ( Taxera, Refr. Pep, p. 185 )
Eat Adelantarse primer* que etro. ( Cerreas, Tec, p. 694 }

1.1.1.- Antieipfreele *n hacer e legrar aquelle que date deseaba e pre- 
tendfa.( Bbarbi, Died. II, p. 26 )

intlcipdrsele an hacer e legrar una cosa. ( A. Dice, p. 840;
C, Dice, p. 555 )

1.1.2.- Anticiparse a alia j qultarle le que pretendla. ( M. Bice. II,
P. 555 )

1.2.- Anticiparse una persona a etra en la ejecucidn.de una oesa. ( Sbar- 
bi. Dice. II, p. 190; A. Pice, p. 964; C. Picc. p. 615 )

Relacidn:
l/l. A la divergencia formal relativa a la espeoificacidn de un objet* di

recte, per parte de lee medismos 1 .1.1. y 1.1.2., frente a la ausenoia 
que del misme se hace en el 1.1.,ballames en el dltlme de elles, 1.2., 
una frase de caris aparentemente distinte a las anterieres; ahera bien, 
pensando en la poaibilidad de ensamblar las expresiones 1.1.2. 7 1.2. 
podrfa censeguirse una frase, cuye texte séria aanarle a una persena la 
palmeta por la mane. y sobre la cual parece refiejarse la exelucidn del 
testimonie latine I.; sin embarge, en esa hipetdtica frase castellans el 
elemento persona sparece empleade c<»e tdrmine a que del precese verbal, 
idea que en la frase latins se encuentra refiejada per el complement* 
ex manu: por el contrarie, este tdrmino cumple la funcidn de un comple
ment* de carloter eausal-lnstrumental en los medismos oastellanes; se ha 
produoide, en conseouencia, una posible interferenoia de fnniones entre 
las frases de ambas lenguas, en le que a dichos tdrminos se refiere; crse- 
mos que el sentide queda a salve, pues esa anticipacidn a la que aluden 
los significades de las frases oastellanas es la misma que el persenaje 
de la comedia plautina Euelidn quiere expresar, cuande se refiere al galle, 
que estnve a punto de perderle, empleande el tdrmine manubrium cerne a æ
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en poder de eus enemigoe. Slendo el eentide une de les faoteres en ouys 
oonunldad pareoen entrer las expresiones de las des lenguas, entames que 
las divergencias females habldas en el oastellane pudieran enttnderse 
a trav4s de la f4mula latlna.
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ASTUCIA

La Aatucia bajo sua matlcee pondaratiyoi j egolata a on loa aepeotoa da 
lot qua sa hallan antscsdsntss latinos y, por oonslgulsnts, los dnlcos qua 
entran an los planes da nuestro trabajo. La manor o mayor ezsctltud encontre, 
da an la evoluoldn de las frases oastellanas, la cronologfa de los autores, 
cuando los textos se IdentUfloan, y la ordenacldn consecuente con la sIn
taxis, an caso de que un mlsmo autor replta los textes, son las coordenadas 
sobre las qua nos moveremos ent

A.- Ponderacldn de la astucla,
B.- Astuola o(m beneflolo proplo,



A. Ponderacldn de la astucla.

1. Ser un carlanco.
1.1, Tener garrones.
1.2. Saber un punto mds que el 

diable.

I.
luventuB est scriba quidam ... qui oor- 
nicum oculos confixerit.

( Clc. Pro Mur. 11, 25 )
I. 1.
quod aiunt, comi c i  oculum ( b o . confi- 
fiit )

( S, Ambroa. Ep« 32.6 )
I. 2.
Hie Heroule "comici oculum", ut dici- 
tur.

( Clc. Pro Flap. 20.46 )
I. 5.
Ccmicum, ut dicltur, oouloa configere. 

( Hieron. Adv. Ruf. 2.27 )

2. Poder vender uno en un 
buen mercsdo.

II.
Soisti uti foro.

( Ter. Phor. 79 )

3. Zorra.
3.1. M5s maRoso que una ra- 

posa.
3.1.1. Kds manoBO que una zorra.

III.
Si leonina pellis non satis est, vulpi- 
na addenda.

( Kanutius, Adag. p. 893 )
III. 1.
Si leonina pellis non satis est, assuen- 
da est vulplna.

( G. Fumagalli, L'Ape Lat. n®
2526 )

III. 2.
vulplna pellis assuenda, si leonina non

BUfflclt.
( Walther,34227 b; y bibl. ant, )

III. 3.
Vulplna assuenda pellis, ubi leena de

ficit.
( Walther,54227 a; y blbl. ant. )
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III. 4.
Femlna ( I ) mena dira, mortem propinat

in ira;
Viscera vulplna geetat aimul ora lupina. 

( Walther,9099; y bibl. ant. )
III. 5.
Femlna fraude quidem vulpee, ausu leo

facto
Vipera, se velat slmpllcitate sum.

( Walther,9077; 7 blbl, ant. )
Cf. Murmuraoidn. A.II.l.

4 . Latin habla, sabe.
4.1. Saber ( mucho ) latln.
4.2. Saber latln.

IV.
Quern gladiatorem non its appellavi ut 
interdum etiam K. Antonius gladiator 
appellari solet, sed ut appellant ei, 
qui plane et Latine loquuntur,

( Clc. Phil. 7.6.17 )
IV. 1.
ut pure et emendate loquentea, quod eat 
Latine.

( Clc. Opt, gen, orat. 2.4 )
IV. 2.
Latine me scitote, non accusatorle lo- 
qui.

( Clc. Verr. 4.1.2 )
IV. 3.
Quid enlm facllius est, quam probare els 
qui modo Latine sciant, in uno servolo 
famlllae nomen non valere?

( Clc. Caec. 19.55 )
IV. 4.
Eum blbo vlnum, loquitur mea lingua La

tin um.
( Waltber,4634; y blbl. ont. )

IV. 5.
lum blbo vlnum, loquitur mea lingua La-

tinum;
lum blbo cervlalam, tune perde philoso-

phiam.
( Walther,64?7; y blbl. ant, )



IV. 6.
Ebibo dum vlnum, loquitur mea lingua

Latinum.
( Walther,6s66 b; y bibl. ant. )

IV. 7.
Quando blbo vlnum, loquitur mea lingua

Latinum.
( Walther,2)458; y bibl. ant. )

IV. 6.
Quando blbo vlna, loquitur mea lingua

Latinum.
( Walther,15207; y blbl. ant. )

IV. 9.
Poet aumptum vlnum loquitur mea lingua

Latlnum;
Et blbo c’un bis ter, sum quallbet arte

maglster.
( Walther,22059; y blbl. ant, )

IV. 10.
Si blbero vlnum, loquitur mea lingua

Latlnum.
( Walther,17650; y blbl. ant. )

IV. 11.
Si blbero vlnum, loquitur mea lingua

Latlnum;
SI blbo cervleiam, tum perdo philoao-

phiam.
( Walther,28245; y blbl. ant. )

IV. 12.
Hec tria ecire potest nemo, nisi confé

rât usus:
Latlnum farl, bene scrlbere, verslflcarl. 

( Walther,106l2; y blbl. ant. )
IV. 15.
Vlnum, quod est optimum, loqul faclt La

tlnum,
Est magne virtutis, det loquelam mutis.
Et ad ultlmum cornua comutls.

( Walther,55489 a; y blbl. ant. )
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IV, l4
Vlnum da dooto, laloo da flumina eoatcl 
HI# bibat Tinua, qui aeit faxmar* Latinua, 

( Walther,55464; y bibl, ant. )

1.- Persona muy astuta o ballaea. ( Sbarbi, Dice. I, p. 186 )
1.1.- S* axplica la tenacidad en no desoubrir la intmcidn y la duresa an 

dar, y difioultad an dajarsa parsuadir o engafiar. ( Dice, da Autor.
II, P. 2 9 )

Sa aplioa a aquellas parsonas qua por la axperieneia qua tienen del 
■undo, no son fdcilas da angaflar. ( Sbarbi, Pico. I, p. 408; A. Dice, 
p. 656 )

1.2,- Por anoaraeiaianto da agudo; y el vulgo dice aso da las mujeres por-
qua para lo qua quieran salan con extraordinario disourso y pansamien-
to. ( Corraas, Voe. p. 666 )

2 -  Ser sagas y astuto. ( Dice, da Autor. II, p. 548; A. Diec. p. 868;
C. Dioc. p. 552 )

Donato explica al taxto Scisti uti foro; sacundum illos negotiato- 
ras. oui an ta locum r™™«fcii non perseribunt quanto vendant qua# adv 
vahunt. sad secundum annonam fori, quam daurehendarint. consilium da 
vandundia aut non vandundia marcibus sumunt ... sensum autam hie eat;
tsiiU ... tv ovnUtrlU

5.- Sombre astuto y engafiose. ( Dice, da Autor. Ill, p. 570 )
Persona astuta y solapada. ( A. Dico. p. 1)69 )

3.1.- ( Martin Caro y Cajudo, Hafr. p. 225 )
3.1.1.- ( Fsxndn Caballero, El Refr. p. 281 )

4.- ( Sibohes Ballasta. Dioo. p. 380 )
4.1.- Bar aobradamante avisado y astuto. ( Dioc. da Autor. II, p. 367 )

Ser astuto o muy avisado. (A, Dioc. p. 789f 0. Dice, p. 50) )
Bar muy astuto o vivo. ( M. Dice. II, p. 226 )

4.2.- ( Sdnehes Ballasta, Dico. p. 592 )
Conooar a la parfeoci4n la gramdtica parda; ser astuto y aprove- 

ohado. ( Tavera, Refr. Pop, p. 152 )

Relacidn.
/I. Los modismos 1. y espeoialmente el 1.1. tienen su razdh de estar oou- 

pando un puesto en el ouadro de posibilidades evolutive# de los textos la
tinos I. y SB. en al heoho da querer destacar la astucia o axperieneia.
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ponlendo en un primer piano el inetrumento con el que se eirven para ta
ies menesteres; la mencidn directe de un ave zancuda en el 1., as! como 
de las extremidades o espolones en el 1.1, guardan en su forma externe 
una estrecba relacidn ccn la llteralidad aducida por los testlmonios la
tinos, en el sentido de que son las garras el elemento protagoniste o ins
trumente principal, si se quiere, para conseguir dichos animales sus vic
torias en la lucha por la vida; no participan ambos modismos castellanos 
de mds elementos comunes con los latinos, aunque, a nuestro juiclo, aquellos 
constituyen el hecho definitorio de la activldad expreseda en los textos 
latinos, motive por el que manifestâmes la existencia de una vinculacidn 
no sdlo formai sino tamblén sendntica. Conseguir engaRar a los mds pers
picaces es el mensaje transmitido tanto por los medismos castellanos como 
por los latinon con les que se les relaciona; la estucia de las oomejas, 
junto con las referencias que sobre la misma cualidad se tienen del diable* 
han adquirido un cardcter proverbial o de olichd; sin embargo, creemos 
que esta circunstancia no constituye un motive suficiente como para ver 
en el modlsmo 1.2. el punto final de la evolucidn literal de los testimo
nies latinos, sobre todo, teniendo entre dstos las citas de dos santés 
Padres para quienes un conocimiento bastante complete del diable por na- 
die puede series negado; el autor del Lazarlllo, en cuyas pdginas se halla 
la frase, pudo encontrar en aquellos testimonies latinos una motivacidn 
0 inspiracKn, que le indujesen a modemizar o innovar en la estructura 
externa del mencionado mensaje. Si bien las dificultades de enoaje se cen- 
tran en el aspecto formai, pues la comparaci&i de superioridad sita en el 
modismo castellano frente al reto dirigido a la pericia de la corneja di- 
ficultan entablar cualquier otro tipo de comparaclones entre ambas lenguas 
en relacidn con dicho aspecto formai, considérâmes como una realidad la 
evolucidn y permanencia en nuestra lengua de la semdhtlca latina.

2/II. En 1a explicacidn dedicada al modismo 2. incluimos un comentario de 
Donato sobre la exprèsidn latina de Terencio, donde aclara el sentido que, 
al menos para él, posee dicha frase, no slendo otra su semantics que el 
hecho de poner de manifiesto el fruto de la estucia y eagacidad; al coin- 
cidir plenamente su sentido con el aportado por el modismo castellano, nos 
queda referimos al comentario de la forma: la primera variante podrfa es
tar en el empleo de un verbo poder. el cual llena a toda la frase de un 
cardcter potencial no existante en la expresidn latina; sin embargo, no- 
Botros entendemos el mencionado verbo poder en el nuevo matiz de la rea
lidad, es declr, nuestro modismo habla de cuelidades concretas inherentes 
a un sujeto de terminado, por lo que no consideramos variante alguna reaped-
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to al latin; en date puede observarse cdmo au propla configuracidn de 
idiotlsfflo eatriba en el uso que hace tambldn de doa verbes, oirounstan- 
cia que no deja de ser considerable al compardrsela con el castellano.
En lo que a la adjetivacldn buen de nuestro modismo as refiere, pudiera 
verse otra ionovacidn del castellano; nosotros, abogando en favor de una 
fuerte ccoezidn, entendemos que dicho adjstivo viens presupuestado por 
el proplo contexte de la frase latina, espeoialmente por su infinitivo 
uti en el que encontrames la ubicacidh de toda su fuersa expresiva, apo- 
yado, qud duda oabs, per el significado del verbe scisti. Eh resumen, y 
cerne ya aptmtdbames antes, confiâmes en la existencia de una relaoidn, 
admitiende unes ligsres retoques de ferma por parte de nuestra lengua.

3/III. Bajo estruoturas de una constante se nuestra la asooiaoidn de la 
astucla oon la reposa; testimonies abondantes nos confizman en semejan
te aseveraoi6n% la pira denooinacidn que con un sentidb figurado recoge- 
noe en 1. tiens su replies literal mds aproxlmada en el texte III.5.; en 
las cinco frases latinas anterieres s6lo se hace alusidh a la raposa de 
una forma indirecta, aunque manteniendo su identidad semdhtica con las 
restantes del grupo. Por le que a los modismos 3.1. J 3.1.1. se refiere, 
observâmes que el comparative de superioridad con el que el mencionado 
animal se constituye hlperbdlieamente en segundo termine de dicha compa- 
racidn no se halla recogide en ningdh testimonie latine. Estas circuns- 
tancias nos llevan a la conclusldh de que el castellano se ha servido de 
unes elementos proporcionados por el latin y con los que ha procedido a 
la confeccidn de la hipdrbole; despuds de todo, y a pesar de que no se en- 
cuentre en latin una estructura de comparacidh, como en nuestra lengua, 
no hemos de olvidar que en cualquiera de los textos aportados se intuye, 
por la exclusiVidad que a dicho anjmal se da a la hors de protagonizar ex
presiones relaoionadas con la astucla, que en la mente de los latines exis- 
tla el misme sentide hiperbdlioo; per elle, creemos que nuestros modismos 
hunden eu aspecto formai y semdntico en los textos latinos reseflados.

4/lV. Las diferencias females entre los très idiotismes aducidos no nos 
merecsn el calificativo de variantes, habida cuenta de que se trata de 
cambioB del modo en el mismo verbo. La rica afluencia de textos latinos, 
Introducidos como sus poslbles fuentes, nos obligan a fozmular algunos 
c cm en taries, antes de decidlmos por la existencia o no de una evolu- 
cldn: los cuatro primeros ( IV. - IV.3. ) recogen la misma expresidn 
formai que nuestra lengua, si bisn las divergencias pueden hallarse en lo 
que ataRe al fonde, ya que el sentide que les anima no es otro que el re-



ferente al lenguaje de un latfn correct© y elegante, hecho que no deja 
de dlferlr con el meneaje de astucla que comporta en nuestra lengua; ea- 
tructura formai y semdntica se repiten en el resto de los pasajes, a loa 
que ordenamos a tenor del matiz circunstancial sito en las oraciones su- 
bordinadaa; quizes résulté conveniente seRalar, como variante, el doble- 
te de verbes habldo entre los textos latinos: mlentras en el IV,3. y IV. 
14. se emplea el verbo scire, es loqul la forma verbal que configura el 
resto de los testlmonios, si bien en el 17.12. hallamos el verbo farl en 
la misma llnea que el anterior; despuds de todo, ambos verbos hacen acto 
de presencia en el modismo 4., motivaoidn un tanto mds expresiva para de- 
cidimos por remonter a dichos textos los antecedentes de las frases cas- 
tell anas.
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1, Ser un cuco. I.
Alienis solels uti.

( Manutius, Adag. p. 1178 )

2, Vender humos.
Cf. Lenguaje. K.1.

II.
hominl rustioo, fumum vendidlt.

( Apul. Apol. 60 )
II. 1.
multis dlcit se yendere fumum.

( Anthol. Lat. 579.61 (ed. Baehr.) )
II. 2.
vendere aliquld per fumum.

( Capitol, vit. Anton. Pli. 11; 
apud Binder, p. 589 )

II. 5.
Qui de eo fumum vendiderat ... in cru- 
cem tolli iuBBlt.

( Lamprid. Alex. Sever. 22 )
II. 4.
"Fumo punltur, qui vendidlt fumum".

( Lamprid. Alex. Sever. 35 )
II. 5.
Vendere fumum.

( Fumagalli, L'Ape Latina. n® 2844 )
II. 6.
Fumo periit, qui fumum vendidlt.

( Walther,10070 a; y bibl, ant. )
II. 7.
vendere nec vanos circa Palatia fumoa.

( Mart. Epigr. 4.5.7 )
( Manutius, Adag. p. 137 )

II. 8.
omnia Heliogabali dicta et facta vende
re fumis.

( Lamprid. Heliogab. 10 )
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1 Persona talmada y astuta que ante todo mira por au medro y oomodl-
dad, vall4ndose de los esfuerzos de los demds para recoger el fru
to sin necesidad de molestarse. ( Sbarbi, Dice. I, p. 265 )

2.- Supcaier valimiento y privanza con un poderoso para aacar con arti-
ficio utilidad de los pretendlentes. ( Sbarbi, Dico. I, p. 480; A, 
Dice, p. 725 )

Relacidn:
l/I, La pfcara costumbre innata en el cuco de servirse del trabajo ajeno 

para obtener su bénéficie motiva la dencnniitacidn con seme jante calificati
vo a quienes con iguales mdtodos buscan iddhtioos fines. El texto que Ma- 
nutius nos proporciona se encuentra en un mismo piano semdhtico con el 
castellano; la forma no es el antecedente literal exacte del castellano: 
servirse de los pies o sandalias de otro lejos estd de encontrar una equi- 
valencla formai con el tdrmino cuco. aunque sf con sus mdtodos, pues de 
las patas de otras aves se sirve para que datas le incuben sus huevos. Si 
no la llteralidad, necesario es admitir una motivacldn en la fuente aduci
da, siendo iddntico el sentido o mensaje que se desea comunicar. No hemos 
de olvidar, claro estd, que la sola presencia del texto de Manutius no se 
constituye,o hace que se constituye, en una fuente de cardcter inexcusa- 
blemente latino, dada la dpoca renacentista de este autor.

2/II, La Insistencia observada en cada uno de los textos latinos ( excep- 
tuado el II.8. ) por mantener el mismo objeto directo, asf como Iddntica 
forma verbal que en el modismo castellano no puede menos que inspirar- 
noa la confianza de ver una expresi&i hecha ya entre los mismos latinos 
f**fumum vendere>*). La ordenacidn que efectuamos de los textos latinos obe- 
dece a la cronologfa de los autores, si bien dsta, por su parte, se encuen
tra supedltoda a le estructura formai de la ordenacidh de la frase; asf 
el texto II.7., que deberfa encabezar la columns, ce encuentra en dicho 
lugar por recoger una forma de plural al igual que nuestro modlamo cas
tellano.

En lo que a la semdhtice hace referenda, creemos que data re halla 
un tanto deavirtuada en la expresidn cretellana 2. : mientras en latin
se mantiene la idea de lac promesss vanec. la frase 2., que podrir.ii.oo 
calificar de comentario-definicidn, alude r un porcentaje superior de 
astucla que de simple promesa; si bien es admicible luia ligera desvia- 
cidn semdntlca, la identificacidn literal, como antes deciemos, no ofre- 
ce la menor duda y la conclusion definitiva nos lleva al mantenimlento 
de los textos citados como las verdaderas fuentes del modismo castellano.
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ATOICIOH / -

Con escaao alcanee nuotfrico da modismos se resuelve el aspecto negative 
de este teata, admitidhdose una sordera total en las comparaoiones qua le 
integran, aunque, dado el cardcter hlperbOllco del que estdn impregnadas, 
bien pudiera admitiree la posibilidad de oierta audiciéa. El capitule ee- 
gundo ee coapone da un elevado grupo de modismos, todos elles enfocados 
a una escuoha fuara de lo oosnbi, Ael se oierra un terns estructurado se- 
gdn un desarrollo Idgieo de operaciones.

A,- AudlolOh defectuosa.
B,- Atencidn.



A, Andlolân defectuosa.

1.1.1. Ser eordo como una 
tapia.

1.1.2. Mda eordo que una 
tapia.

1.2.1. Ser uno un poste.

I.
o foribus durior ipse tuis.

( Ot . 1.6.62 )
1. 1.
non saxa nudis surdiora navitla, 

( Hor. Epod. 17.54 )
I. 2.
nam soopulis surdior loari.

( Hor. Car*. 3.7.21 )

2. - II.
Surdior aequoribus.

(  Ot .  Met. 13.804 )
II. 1.
Surdior H i e  freto.

( Or. Her. 8.9 )

1.1.1.- Eztremadamente eordo. ( Sbarbi, Dioo. II, p. 368 )
1.1.2.- Muy eordo. ( A, Dioo. p. 12431 C. Dioc. p. 799 )
1.2.1.- Estar muy sordo. ( A. Dico. p. 1033 )

Belacidn:
l/I. Una pequeSa dlferencia encontramos entre las variantes pannioldgi- 

eas oastellanas y las latinas: mientras que en nuestra lengua se utilisa 
como segundo tdznino de la comparacidn una edificaciân realizaia por el 
bombre, es la piedra virgen el segundo miembro de las comparacLcnes la
tinas, excepcidn hecha del I. donde, por lo demda, se trata de un sustan- 
tivo en cuya confeccidn entra un material distinto, la madera. Sin embar
go, vemos que en los testlmonios latinos puede percibirse, aunque roto, 
el sustentive rastreado con el que puede compararse el empleado por el 
castellano; en efeeto, la imagen da la puerta (I.) y las piedr&s sin la- 
brar bien pueden unificarse en una sola imagen, la tapia, sustantivo Cas
tellano.

Hosotros creemos que nuestra lengua tenfa en latfn todos los elemen
tos necesarios para oonfeocionar la comparacidn lograda y data, a su vez, 
se apoya con todas las garanties en la lengua latina.



197

2/II. En cMsblo, no •• ha vlsto aacundada la ooaparaoldn eohra la sordora 
COQ otra aimllar oaatellana, y ouyo aegtmdo miembro fuase el mar. For 
ellOf nom llmitamoa a ofre cer an teatimomlo a in correapondenoia.
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1. Abrir nno tanto oldo.
1.1. Abrlr uno los oldos.

I.
No pateant facllos sévis rumoribus auros; 
Quod nescirs iuvat, oreders non libeat.

( Walthèr,160571 y blbl. ant. )
I. 1.
N m  pateant faciles sévis rumoribus auras; 
Que nesclre luvat, credere non llbeat.

( Walther,18198; y blbl. ant. )

2. Estar colgado de las 
palabras de uno.

2.1. Estar pendlente de las 
palabras de uno.

2.2. Estar oolgado de los 
lablos.

2.3. Estar uno colgado, o 
pendlente de la boca 
de otro.

II.
Fallltur, aut fallit, qui vulgi pendet

ab ore.
( Bnchler, Thes. Prov. p. 405; 
apud Binder, p. 119 }

3. Aguzar uno los ofdos.
3.1. Aguzar el ofdo (los 

ofdos). (Alargar ... )
3.2. Con las orejas tan lar

ges.
3.3. Aguzar las orejas.

III.
Arrlge aurls, Pamphlle!

( Ter. Andr. 935 )
III. 1.
... silent arrectlsque aurlbus estant. 

( Vlrg. Aen. 1.152 )
III. 2.
... arrectasque lopullt aurls.

( Vlrg. Aen. 12.618 )
III. 3.
Arrectls adhuc aurlbus.

( Boeth. Cons. Phil. 3.1 )
III. 4.
ereetls aurlbus sustlnetis.

( Casslod. Var. 11.8 (Mlgne 69 
col. 834) )
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III. 5.
Ruolger aurloulas nova oaptana arrlglt

ambaa;
Rumiger ut placeat, vulgo nendaela vulgat, 

( Walther,26971I y bibl. ant. )
III. 6.
Qui bene oonailiia in tempore porrigit

auree,
Hec dolor a tergo corrigit huno stinulana, 

( Walther,2)834; T bibl. ant. )

4. Prestar ofdo(s) a algo.
4.1. Iplioar el oldo.

Cf. Consentlmiento.
C.3.1.

Cf. Creenoia. D.2.

IV.
Ingredlatur ad doctrinam cor tuum.
Et aurea tuae ad verba soientiae.

( Bibl. Vulg. Prov. 23.12 )
IV. 1.
Prudentua apeoulo mores com pone, disertoe 
Bilig*, philosophie impends libentlus su

res.
( Walther,22811; y bibl. ant. )

IV. 2.
enim vero huo aures magi' sunt adhiben-

dae mihi.
( Plaut. Cas. 475 )

IV. 3.
vaouas auris ... adhibe.

( Lucret. I.50 )
IV. 4.
et praebere aures adolesoentium eonvioiis. 

( Liv. 38.52.11 )
IV. 5.
"Praebuimus longis" Pentheus "ambagibus

aures".
( Ov. Met. 3.692 )

IV. 6.
sermonibus praebere auris.

( Tac. Ann. 1.16 )
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IV. 7.
Plura lloet dogmata noveria at aciaa,
Malta tamen leglto, doctlor ut fias!
Ipsiua aoientie peracrutara vlaa 
Ipaamque dooentlbua auras prabe plasi

( Walther,21606 «I y blbl. ant. )
IV. 8.
Pauperia auditor Domini aibi préparât

aurea
Propitiumque aibi, qui miaeretur, habet.

( Walther,209821 y bibl. ant. )
IV. 9.
quibuB obatinataa 
applicet aurla.

( Hor. C a m . 5.11.7 )
IV. 10.
Utilibua monltia prudena accosimodet aurem 

( Walther,52710; y bibl. ant. )
IV. 11.
VocibuB ambiguia deceptam praebuit aurea 

( Gy. Met. 7.821 )
IV. 12.
at Tolea acire quo aodo quiaque dicat... 
nihil (eat) quod praebeaa aurem.

( Plln. Ep. 2.14.8 )
IV. 13.
modo inauaurrana ac praebena in vicem 
aurem.

( Sueton. Cal. 22.4 )
IV. 14.
Déclina pauperi alne triatitia aurem tuam.

( Bibl. Vulg. Ecclesiastic. 4.8 )
IV. 15.
Et ad eloquia mea inclina aurem tuam.

( Bibl. Vulg. Prov. 4.20 )
IV. 16.
Inclina aurem tuam.

( Bibl. Vulg. ProT. 22.17 )
( " " Ecclesiastic. 2.2 )

IV. 17.
Si incllnaveria aurem tuam.

( Bibl. Vulg. Ecclesiastic. 6.34 )
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3. Beber lee palabre# a uno. V.
5.1. Beber(ee) las palabras de suspensis aurlbus ista bibam.

alguien. ( Prop. 5.6.8 )

1«- Esouchar oon mucba atencidh. ( C, Bloo. p. 597 }.
1.1.- Esouchar con atencidn. ( C. Bloc, p. 596 )

2.- Olrle eoa suaa atenoldh. ( A. Bloo. p. 961; C. Dico. p. 611 )
2.1.— Cf. 2.( A, Dioo. p. 961 )
2.2.- "Audioidh" ( C. Dioo. p. 46 )
2.3.- Cf. 2. ( Sufid, Fras. p. 213 )

3,- Esouchar eon atencidh. ( A. Dioo. p. 937; C. Dioo. p. 597 )
3.1.- Prestar extraordinaria atenoi&i a lo que ee eye para no perder

nada. ( M. Dice. II, p. 555 )
3.2k- Significa la atenoidn oon que uno deeea olr una cosa. ( C. Dioo. 

p. 602 )
3.3.- Cf. 3. ( Ak Dico. p. 948 )

Poner anioha atenoidn en algo que se eye. ( M. Dice. II,L p. 580 )
4,- Hacer caso. ( M. Dioo. II, p. 555 )

4.1.- Prestar atenoidn oon interds para oir algo. ( M. Dice. II, p. 555 )
Oir con atenoidn. ( A. Djcc. p. 937 )

5 .- Escuoharle o atenderle oon sumo ouidado. ( A. Dice, p. 96I; C. Dice.
P. 611 )

5.1.- Escuoharle con nucha atenoidn. ( M. Dioo. II, p. 608 )

Relacidn:
l/I. De exacts oonserracidn an nuestra lengua entendemos la relaeidn ha

bida entre estas expresiones, incluse en lo referente al adverbio tanto. 
para el que vemos su tdrmino latinom el adjetivo faciles. Aunque suscep
tible de resefiarse por la pequeAa diferencia formal que entrafla respecte 
a las frases del castellano, pero nunoa por constituir divergencia algu
na capes de poner en tela de juicio la correspondencia entre ambas, es la 
Bintaxis de objeto directo con la que se construye el sustantivo castella
no frente a la funcidn de sujeto del tdrmino aures. Entre las dos fdrmu- 
las oastellanas podemos destacar la variants del singular (oido) del 1. 
ante el plural de 1.1. y de los propice textos latinos. Como puede com- 
probarse, en modo alguno constituyen objeciones ten importantes como pa
ra entorpecer la opinidn relativa al mantenimiento en castellano de la 
expreeidn latina.



2/II. Fartlendo dé la frame 2.3. castellana oomo base de referenoia, te- 
nemos en 2. j 2.1. una metonlmia del efeoto por la causa, y en 2.2. la 
slnécdoque de la parte por el todo. No se trata, por lo tante, d# dlfe- 
rentes modismos sino de variantes surgldms del capricho literaric de su 
autor. La audicidn con una escucha esmerada ha sido objeto de un modismo 
latino al que culpamos de la existencia en nuestra lengua de las frases 
anteriomente comentadae. En data podemos oomprobar la presencia de los 
elementos formales constitutives del modismo latine, asf oomo de toda 
su fuersa semdntica.

3/III. Dada la sinonimia existent# entre los tdrminos oido y oreje. y ante 
la persistante presencia en los documentes latines del sustantivo auris 
hemos c<x)ferido a las frases oastellanas una ordenaci&i atendiendo en pri
mer lugar al bloque oido / ore .la para completarle oon el criteria basado 
en el uso d el verbo, aunque esta dltima valoraeidh sdlo ataüo al 3.2. res
pecte al 3.3.

Si por "aguzar" entendemos conferir una terminacidn cdoioa a ua objeto 
cualquiera, hecho que ademds se apoya en la realidad de algunos euadrdpe- 
dos al adopter para sus orejas una silueta puntiaguda, euando algdn ruido 
desconocido les alcanza, podriamos admitir la existencia en la longue la
tina de esta imagen que ansdizamos en castellano. Sin embargo, tanbidn 
poseemos en latin el uso del verbo acuo utilizado con un sentido figurado, 
tal y como puede comprobarse en los pasajes de Qulntiliano:

- Sunt etiam nonnulli aouendis puerorum Ingeniia non inutiles 
lusus.

( Quintil. 1.5.11 )
- et acui ingénia et celeritatem percipiendi venire Inde coooe- 

dunt.
( Quintil. 1.10.34 )

Esta circunstancia nos lleva a la conclusion de que las imdgenes figu- 
radas oastellanas, construidas tanto con el verbo alargar c<»o aguzar. 
son originariamente latinas; si bien ee cierto que no hemos hallado el 
uso del verbo acuo con el sustentive aures. también es verdad que dicho 
tdrmino puede encasillarse perfectamente en el eepectro de las facultades 
humanas.

4/17. A tenor de la altemancia singular / plural del tdrmino base habida 
en las dos expresiones, 4 . y 4.1., hemos conferldo una claslfieaclOb pri
mera a los textos latinos: asi, el bloque inicial, acorde con el plural.
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«• extlende desde el IT. al IT.9,, en tanto qua las formas de singular 
(aurem) van desde el IT.10. al IT.17. El orden conferldo al primer grupo 
progresa acorde con la cronologfa de sus autores y con el parentesco for
mal mds aprozimado a los modismos 4. y 4.1.1 de este modo se explica c6- 
mo el texto IT. «noabeaa el grupo debido a la funcidn de nominative ha
bida en aures tuae frente al objeto directo de les modismos castellanos; 
por su parte el IT.l. nos ha parecido un texto desligado de los demds en 
cuanto al empleo de la forma verbal imgende; hemos querido oerrar este 
primer bloque con el documente de Horacio IV.9. debido al empleo de una 
forma verbal (applicet) paralela a la del castellano. El texto IT.10. con 
su tdrmino aooomnodet enoabeca las formas del singular (aurem). ocupando 
ese lugar, porque dicho verbo résulta desligado de los otros dos que ee 
barajan en los textos siguientes (praebere. incl inare). ^1 motive por el 
que relegamos a los dltlmos lugares los documentes biblicos ebedece al 
deseo de destacar no sdlo su parentesco formai oon el castellano sino tam- 
bidn indicar la antigBedad mds acusada.

Creemos que pocas demostraoiones mds se necesitan para confirmar la 
genealogfa: en su aspecto formai las coincidencias llegan incluse al cam
pe de la sintaxis (los textos latines, oon excepcidn del prlmero, y cas
tellanos hacen uso de un verbo transitive siendo el sustantivo base el 
receptor de su aotividad); en el campe de la semdntica tampoco se dan di
ferencias, ya que todos elles se mantienen dentro del campe de la audicidn 
sin implloar otra connotaoldn que la de ser unas expresiones de contextura 
paremioldgiea. Asf.pues, queremos expresar nuestra oreencia de que los 
modismos 4. y 4.1. sitdan sus ralces en los textos latinos, cuya oronolo- 
gfa llega en esta ocasidn al dmbito bfblico.

5/T. Todo lo que Propercio espera escuchar de Lfgdamo aceroa de su amada 
estd recogide en el pronombre neutre ista. Este era el dnlco punto que 
pudiera ofrecerse con ciertas difioultades a la hora de admitir ima equi- 
valencia formai de una exactitud escrupulosa. Por ello, es obligado decir 
que nuestro modismo es como una fiel proyeccidn de la imagen latlna a tra
vée del espejo del tiempo.
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AUSENCIA

Aunque no es dete el dnlco tema con el mfnimo de recursos para ha- 
eerie objeto de estudlo, no por eso hemos de prlvamos de manifester 
nuestra sorpresa y desilusidn, dado el am plio grupo de expresiones re- 
cogidas en castellano y cuyoe antecedentes no se hen visto documenta- 
dos por otros tantos modismos latinos. Asl pues, el dnico capitule so
bre el tema de la Ausencia comprende una fdnoula alusiva a la:

A.- Desaparlcidn.



A, Desaparlcldn.
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1. NI sefial. I.
Quorum in aapulchris noe vola neo vos 
tigium eztat.

( Varro, on,Non. p. 416.20 )
I. 1.
Seirot suorum institurorum neo volam 
neo vestigium apparere.

( Varro, an Non. p. 416.25 )

1.- Bzplioamos quo la tal oosa ha oesado o se acabd del todo, o no se 
halla. ( Dioo. de Autor. Ill, p. 86 )

Be da a entender quo una oosa ha oesado o desaparecido por com- 
pleto. ( C. Dioc. p. 763 )

Relacidn:
l/l. S6I0 en tanto posee un valor hiperbdlioo es esta fdrmula merecedora de 

estudio en nuestro trabajo, ya que aceptada en un sentido real, oon un al-
' oance semejante al que sus tdrminos indioan, no entraria en el problème de 

la paremiologla. Una ves aclarado este punto, procedemos a la comparéeidn 
con los textes latinos; aunque los mencionamos en plural, bien pudiera ha- 
oerse uao del aingular, puea el ndcleo del modismo ss el mismo m ambos do- 
cumentoa: el pasaje de Tarrdn nos facilita plenamente las exigencies a que 
da lugar nuestro examen comparative, ya que empareja dos sustantivos, équi
valantes al tdrmino oastellane. Este es de un alcence semdntico emplie, dada 
au indeterminacidb; de este modo podrfa contraster con volam latine, polari- 
sado a la huella dejada por el hueco del pie o de la mano; sin embargo, jun
te a este tdrmino se empare ja vestigium, sustantivo con iguales aloances in- 
determinadoa. Si a este afiadimos la presencia de la negaoidn neo. la eviden- 
cia de la relacidn es un hecho.
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ATUM / -

Tras efectuar el estudlo concernlente a la negative, en sus distintos 
grades, de cualquier claee de ayuda o eerviclo, entrâmes en el examen del 
aspecto positive, de cuyos matices sdlo hemos podido entresacar el que ti- 
tulamos A.vuda activa. Volviendo al prlmero de los aspectos, aclararemos 
que los Bubgrupos que lo componen ee suceden a tenor del inoremento de 
carga pasional enoerrada en sus modismos. Aunque, al enumerar los concer- 
nientes al aspecto positive, hemos fljado como punto culminante la propia 
persona, el hecho de disponer de fuentes dnicamente alusivas al matiz an
tes resenado, hace que sea indtll cualquier tipo de relacidn ulterior.
Los rasgos estudlados quedan:

A,- lesconexidn.
B,- Lespido.
C,- lespido enérgico. 
r,- Ayuda activa.
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1. Levantar el brazo.
1.1. Dar de nano.
1.2. Dejar de la mano iuia co- 

sa.
1.2.1. No dejar una coaa de la 

mano.
1.5. Levan tar uno la mano de 

una persona ( o cosa )
1.4. Alzar la mano.
1.5. Abrlr mano de una per

sona o cosa.

I.
Sed heus tu, manum de tabula!

( Cic. Ad Famll. 7.25.1 )
I. 1.
Postquam coepl plus habere quam tota 
patria mea habet, manum de tabula.

( Patron. 76,9 )
I. 2.
Dixit enim ( Apelles ) omnia sibi cum 
illo ( Protogene ) paria esse eut illi 
meliora, sed uno se praestare, quod ma
num de tabula sciret tollere.

( Plln. Nat. Hist. 55.80 )

.- No preocuparsei no asumir la responsabilidad; desentenderse, des
de un memento dado, de la contlnuacidn de un asunto. ( Sbarbi, .
Dioc. I, p. 129 )

Desentenderse, desde un memento dado, de la suerte de una per
sona, ( Sbarbi, Dice. I, p. 129 )
Dicho del trabajo, dejarlo, suapenderlo. ( C. Dice, p. 555 )

Dicho de persona, abandonarla. ( 0. Dice, p. 535 )
Desechar una cosa o persona; apartarla de si y dejarla. ( Correas,

Too, p. 679 )
,- Abandonarla, cesar en su ejecucidn o dejar de oouparse en ella.( A. 

Dico. p. 859 )
-Abandonarla. ( C. Dioc. p. 555 )

1.2,1.- Seguir ocupdhdose de ella; no abandonarla, interrumpirla, desen
tenderse o despreoouparse de ella. ( M. Dioc. II, p. 534 ) 
Abandonarla, dejarla. ( A. Dice, p. 840 f C. Dice, p. 555 )
Desamparar y dejar alguna cosa es alzar la mano de ella. ( Correas, 
Voc. p. 606 )

,- Repudiarla, renunciar a ella. ( A. Dice, p. 859 )

1.1,

1.2.

1.5,
1.4.

1.5,
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Relacl6n:
l/I. De entre todoe loe modlemoe enunerados con 1. ee el prlmero precl— 

eamente el que destaca como variante de lea demde, y donde la preeencla 
continuada del tdrmino mano se constituye en su caracterfetlca general. 
Dicha variante afecta sdlo al objeto directe, si ee compara con 1.3», 
ya que en dste se repite el misuo verbo. Respecte a las demds frases, 
su comparacidn darla pur resultado ser una variante formal, no semdnti- 
ca, pues su sentido permanece inalterado. £1 tdrmino mano se encuentra 
en el conjunto de las formulas castellanas como tdzmino receptor de la 
actividad verbal; dnicamenle en 1,1. y 1.2. ee sitda como punto de ale- 
jamiento dentro de esa misma actividad verbal. En latin aparece manurn 
como un complemento directe fijo del verbo tollere. indicando cl cess 
en una actividad, si bien es cierto que no siempre aparece expreso di- 
cho verbo.

La fdrmula latina se hace, como tal fdrmula, gracias a la persisten- 
cia del elemento de tabula, elemento fijo que enriquece y especifica la 
significacidn del verbo tollere. De todo lo dicho se deduce que nos en- 
centrâmes aqui con una relacidn de sentido sin que lleguen a identificar 
totalmente su forma, puos dsta ha adquirldo una interpretacidn diferen- 
te de una lengua a otra: mientras en latin conetitula un verdadero modis* 
mo, per su cardcter fijo, para el castellano el elemento da tabula ha 
saltado hecho anicos, r.l adquirir en su lugar distintos elementos con 
igual circunstancia locativa. Ante la evidencia de estos hechos, la con- 
slderacidn de les textes latinos como fuentes de les modismos Castella
nos debe ser indubitable, al tiempo que admitimos las variantes de tfstos 
originadas en el propio castellano, previo conocimiento de dlcha expre- 
sidn latina.
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B, Deepido.

1. El hu^sped y #1 pece, a loe I. 1. Hoapea.
tree dfaa hlede, 1.1.1.

1.1. El gOeapede y el pece, a Nam hospes nullue tarn In amlcl hoapl-
tres dfas hede. tium devortl potest

quin, ubi triduom continuom fuerit, 
iam odioBus siet.

( Plaut. Mil. Glor. 741 )
1.1.2.
Poet triduum mulier, hospea fastidit et

imber;
Quod si plus maneat, quatriduanus erit.

( Proverbio Medieval; apud G. Pn- 
magalli. L'Ape Let, p. 254 )

1.1.5.
Hospes cum fueris, numerare dies medi-

teris!
Primus erit gratus, sed et alter erit

toleratus.
Te mus inurbanus, post fetet quatridua

nus.
( Walther,ll66 a; y bibl. ant. )

1.1.4.
Post triduum semper onerosus hospes et

imber.
( Vfalther,22060 a; y bibl. ant. )

1.1.5.
Post triduum mulier fastidit et hospes

et imber.
( Walther,22067; y bibl. ant. )

I. 2. Hospitie.
1.2.1.
Hospitie et pluvie tedia post tridie.

( Walther,11198; y bibl. ant. )
I. 5. Lies.
1.3.1.
Hospes eris carus abiens, adiens, cito, 
Exosus fies multiplicande dies. rarus. 

( Walther,11166 c; y bibl. ant. )



210

I. 4. Plsois.
1.4.1.
quasi plscls Itldenst amator lenae: ne- 

quern est nisi recens.
( Plaut. Aein. 178 )

I. 5. Hospes et piscis.
1.5.1.
Verun dixit anus, quod piscis olet tri-

duanus;
Eius de more simili fetet hospes odore.

( Walther,33199; J bibl. ant, )
1.5.2.
Post triduum resides fetebunt pieois et

hospes.
( Walther,22068I y bibl. ant. )

1.5.5.
Per tres quando dies servatur piscis et

hospes.
Tunc fetent, nisi sint sale conditi vel

amici,
( Walther,21265| y bibl. ant, )

1.5.4.
Non redolet, sed olet piscis triduanus

et hospes.
( Walther,16353; J bibl. ant. )

1.5.5.
Post tres sepe dies piscis vilesoit et

hospes.
Ni sale conditus sit vel speoialis amious. 

( Walther,22066; y bibl, ant. )
1.5.6.
Post tres saepe dies piscis vilescit et

hospes:
ni sale conditus sit vel specialis amicus, 

( Gartner, Prov. Diet, p. 95; apud 
Binder, p. 290

Of, Pontanus, Collectio proverbiorum. 
epud Msloux, p. 266 )
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1«- ( Castillo de Lucas. Refranerlllo. p. $6; Valide. ^itr. de Refr. 
B. p. )

1.1.- ( Gella. Refr. del Mar. 1387 )

Relacidn:
l/I. A tenor de esta formulacidn no cabe duda de que se tratarfa de un re- 

frdn, ya que encierra una sentencia; ello conducirla tsmbidn a penser que 
estarla fuera de lugar en este trrbajo. En nueetra oplnlAi, merece todo 
el interds de un modismo mds, ya que se trata de una idea que tambidn ee 
reooge, no formulada como refrdn, en *algunae latitudes del pafs. No podrla- 
mos dar, por otra parte, una forma dnica de la idea que tratamos, eiendo 
dsta una de las razones que apoyan nuestra opinidn, a la hora de incluir- 
la en la presents seccidn: asf, résulta frecuente eecuchar formulaciones 
como:

— El hudsped huele a los tres dfas.
- Résulta que a los très dfas los hudspedes huelen.

Ante los numerosos testimonies que se conetituyen en fuentes de nues- 
tros modismos, hemos optado por procéder a un orden de estudio atendien- 
do a BUS elementos principales, vistos al trasluz de los que forman el 
castellano: en el apartado I.l. establecemos una serie de corresponden
cies relacionadas con el tdimino hudsped. El elemento hospes latino se 
repite en todas las variantes de este grupo 1.1. en caso nominative, he
cho que concuerda semdnticamente con el castellano. Curiosamente aparece 
cofflbinado con el tdrminp imber. a diferencia del elemento pez. tal y como 
hace el castellano,en 1.1.2., 1.1.4. y 1.1.5.. Onicamente en I.l.l. se en
cuentra hospes 8in emparejarse con ninguna otra palabra que pudiera con- 
tribuir, como hudsped. a eer motive de enojosidad para el anfitridn, ddn- 
dose, en oonsecuencia, una variante mds en relacidn al castellano.

Respecto al tdrmino verbal huele. tambidn el latfn ofrece variantes 
numerosas. Tan sdlo en 1.1.3* aparece un fetet. con lo que se da una coin- 
cidencia de forma ante el castellano. lcr el contrario, en las demds fdr- 
mulas del 1.1. el predicado que se emplea no elude directamente al olor. 
sino a una situacidn de malestar y desagrado producido por la permanen- 
cla del hudsped. Asf, aparece en 1.1.2. y 1.1.5* 1» forma verbal fastidit:
y, mientras en I.l.l. se encuentra como predicado nominal odiosus. en I.
1.4. la variante es onerosus.

Finalmente, se da una coincidencia entre ambos tipos de frases por lo 
que al ndmero de dfaa se refiere; sdlo en 1.1.3. al ndmero de tres. ha
bituai y frecuente, se increments en cuatro ( ouatriduanus ).
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Slgulenào con el tdrmino hospee. como eje de claeificacidn para 1,1, 
y 1.2., vemos una variante relaclonada con el caso en 1.2.1.; aqul es 
el genitivo hospitis el que, junto c m  su elemento determinado tedia. 
ofrecen las variantes senaladas: el primero, respecte al caso, mientras 
que tedia. sin recoger ninguna referencia al olor. hace alusidn a una 
sérié indetermlnada de molestias e inconvenientes que la presencia conti
nuada del hudsped puede causer. Esta misma idea hemos visto que se repi
te en 1.1.2., 1.1.4* y 1*1*5*

De igual forma que en 1.1.2., 1.1.4. y 1.1.5* era el tdrmino imber 
el que acompahaba a hospes en la funoi&i de sujetos causantes de las 
mismas impertinencias, en este 1.2.1. se recoge un tdrmino similar, aun- 
que no iddntico, pluvie.

Por ditjmo, hemos de sehalar tambidn la coincidencia c m  el castella
no en cuanto a los tres dfas de permanencia que se requieren, para que 
comience a ser enojosa su presencia. 8in embargo, en 1.3.1* la variante 
llega hasta el extreme de no especificar ningdn ndmero determinado de 
dfas, Exosus fies, dice, multiplicande dies. Al mer en esta subdivision 
la variante sobre el ndmero de dfas su razdn de ser, considérâmes nece- 
sario sehalar algunas coincidencias con otras fdrmulas anteriores: en ' 
primer lugar, aparece hospes no smparentado con ningdn otro sujeto, como 
en I.l.l. y 1.1.3.. Le igual forma que en I.l.l., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5. 
y 1.2.1. tampoco el adjetivo exosus alude directamente al dolor.

En 1.4* hemos querldo individualizar une frase en la que, sin eludir 
al tdrmino hospes. tan sdlo con el otro elemento que se recoge en ces- 
tellano, el pez. se dan a entender los inconvenientes que lleva consigo 
el hecho de que pasen niuchos dfas por un mismo pescado. No alude esta 
frase para nada al hudsped, ni es el caso de dste el que pretends expo- 
ner Plauto con ella. Nuestro propdsito, al trserla aquf, es recoger la 
literalidad latina de una de las dos partes que componen la frase en cas
tellano. Tampoco aquf se alude a un ndmero determinado de dfas, si bien 
se insiste en que han de ser pocos.

En el dltimo grupo de frases clasificodas en 1.5* pretendemos hacer 
una relacidn de las que comparten con el castellano coincidencia de for
ma y de sentido. En todas ellas se simultanean los tdrminos hospes y pis
cis en igualdad de condiciones, es decir, como sujetos que se comparan 
entre sf. Si se exceptilan los verbos de 1.5.5* y 1*5*6., todos los clemée 
hacen alusidn directs al sentido del olfato, tres de ellos con la forme 
fetet. y dos con el verbo olet.

Deducimos de todo el conglomerado de relaciones que el castellano ha 
simplificado la rlqueza considerable de las fuentes latinas, al polari- 
zar todas ellas en el sentido exclusive del hufsped, al que releciona
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con una accldn verbal referlda al mal olor, aiendo dsta, a au vez, pre- 
claada por un perfodo concreto de tree dfas. Le lo que no nos cabe la 
menor duda ee de la realldad de la evolucldn habida, la oual entendemos 
totalmente garantizada.
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C. Despido endrglco.

1. Dar uno de codo. I,
1.1, A coces y a puRadae. lam Graeculls calcem impinglt,
1.2. Eohar a algulen a patadas. ( Petron. 46.5 )

1.- Deapreciar a alguno y apartarlo. ( Dicc. de Auiorld. I. p. 395 )
Despreciar o rechazar a personas o cosas. ( Sbarbl, Dlcc. I, p. 224f

A. Dico. p. 316; C. Dlcc. p. 193 )
1.1.- Echar uno fuera, y enviarle con tal violencla. ( Correas, Voc. p. 600 )
1.2.- Echarle violentais en te y denigrdhdole o insultdhdole. ( M. Dico. II, p. 

665 )

Relacidn:
l/l. Las variantes en los modismos castellanos de este primer grupo, quizds 

por lo envueltas que se encuentran, causan la impresidn de ser mds numero
sas de lo que realmente existe: en 1. el tdnmino codo no es mds que un com
plemento circunstancial que indice el instrumente necesario para el desen- 
volvimiento de la accidn verbal. La idea negativa o de desprecio surge al 
ser codo un elemento subrepticio para causar daRo a otro, asemejdndose el 
golpe al que se causa con el taldn, dado en llamar eoz. Por este motivo 
en 1.1. no encontramos nada mds que una variante desdoblada, a su vez, en 
dos: el golpe dado con la planta, o ooz, y el que se propina con el puRo, 
o pufiada. Al presentarse bajo una forma adverbial de modo, adquiere una va
riante respecte a la instrumentalidad expuesta en el modismo 1.; data, a 
su vez, viene modificada por 1.2., donde se recoge un tdrmino indudablemen- 
te mds popular, por lo que al medio empleado se refiere. A tenor de lo di
cho, pues, la fdrmula latina adquiere una equivalencia de sentido, mientras 
que ee aleja un tanto de la forma en relacidn al modismo 1. Por el contra
rio, respecte a 1.1. la coincidencia de forma y sentido es bastante mds 
aproximada, si bien la latina estd mds enriquecida de complementos. Donde 
la literalidad adquiere una reproduccidn mds clara es en 1.2., aunque en ds
ta se concretize la idea del desplazamiento ffsico. A la hora de decidimos 
por la existencia o no de una evolucidn entre el texto latino y los modis
mos castellanos, nuestra opinidn es totalmente afirmativa, en lo que ataRe
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especialaente a loa Idlotiamos 1.1. j 1.2., donde ee recogen loa tdzminoa 
oocea y patadaatla Influenoia habida bobre el 1, y la segunda parte del 1.1. 
ee define como de total motivacidn, y, si ee prefiere, puede verse en ellos 
simples variantes terminaidgicas de sus vecinos.
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1. Defender a manto y espada, 
1*1. Defender a cape y eepada 

a una peraona o coea.

I.
et texit galea Barbara molle caput.

( Propert. Ele*. 4.5.44 )
I. 1.
llbertatem, patrlam parentlaque armla 
tegere.

( Saluat. Cat. 6.5 )
I. 2.
Quum esset projectua inhumatue, ... 
arnica corpus ejus texit suo pallio.

( Cie. Divlnat. 2.69 )

2, Servir de estrcpajo. II.
Cosconi, qui Iongas putas epigrammata

nostra*
utilis unguendis axibus esse potes.

( Kart. Epigr. 2.77.1 )

5. Hacer gratis et amore 
una cosa.

III. a.
age nunc reside, cave modo ne gratiis.

( Plaut. Asin. Prol. 5 )
III. b.
hanc tibi noctem honoris caussa gratiis

dono dabo.
( Plaut. Asin. 194 )

III. c.
ei quae accesrere, tibi eddam dono

gratiis.
( Plaut. Epid. 474 )

III. d.
neque triobolum ullum amicae das et

ductas gratieis. 
( Plsut. Poen. 868 )

III. e.
si non pretio, gratiis.

( Ter. Adel. 744 )
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III. f.
me phaleratis ducae dictls et meam duo-

tes gratiis!
( Ter. Phor. 500 )

III. B.
publice coaotis fabris operisque impe- 
ratis gratiis exaedificari atque efflci 
potuit.

( Cio. lerr. 5.19.48 )
III. h.
gratia praetor factus sit.

( Cio. Terr. 1.59.101 )
III. 1.
conuDunem factum esse gratis cum Rosoio.

( Cio. Rose. Com. 10.27 )
III. j.
"ecquid me adiuvas. Bulbe, he gratiis 
rel publieae serviamus?"

( Cic. Cluent. 26.71 )
III. k.
Id me sois antea gratis tibi esse polli-

citum.
( Cio. Ad ftuinct. fr. 5.1.5.7 ) 

III. 1.
virtutes omnes per ee ipsas gratis dili

gent.
( Cio. Fin. 2.26.85 )

III. 11.
habitent gratis in alieno,

( Cic. Off. 2.25.85 )
III. m.
et tantum gratis pagina nostra placet.

( Mart. Epigr. 5.16.10 )
III. n.
accepit, gratis si tibi Leda dedit?

( Mart, Epigr. 14.175.2 )
III. fl.
Constare gratis cum silentium posait?

( Mart. Epigr. 10.5.12 )
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III. o.
non gratis prodeo.

( Cell. Noct. Att. 11.10.3 )
III. 1.
nihil est enim quod studio et benevo- 
lentia vel amore potius effici non possit. 

( Cic. Ad Fam. 3.9.1 )

4 Defender a bocados IV.
retinet nunc linguam mordicus.

( Afran. v.39 Ribb. )
IV. 1.
perspiouitatem, quam mordicus tenere

debemus.
( Cic. Acad, pr. 2.16.51 )

IV. 2.
verba tenant mordicus.

( Cio. De Fin. 4.28.78 )
IV. 3.
Hebraeorum viam atque régulas mordacius, 
ut fertur, tenerent.

( Hieron. Ep. 56.2 )

5. Hirar por una percona 
o cosa.

V.
neque te respicis.

( Ter. Heaut. TO )

6. Sacar a uno de los ras- 
trojos.

6.1. Levantar del polvo de la 
tierra a uno.

6.1.1. Levantadc del polvo de 
la tierra.

6.1.2. Levantar del polvo a uno.
6.2. Sacar del polvo a uno.
6.3. Sacar la barba del lodo 

a uno.
6.4. Sacar a uno el pie del 

lodo.

VI.
Suscitans a terra inopem.
Et de stercore erigens pauperem.

( Bibl. Vulg. Psalm. 113.7 )
VI. 1.
Oui primum eos humo excitatos celsos 
et erectoB constituerunt.

( Cic. De Nat. Le or. 2.56.140 )
VI. 2.
aequaevomque ab humo miserons attollit

amicum.
( Virg. Aen. 5.452 )



219

Cf. MoralIdad. B.l. VI. 3.
uti eus ex lutulento caeno proper# hlnc

ellciat foras. 
( Plaut. Bacch. 384 )

VI. 4.
... et haeree
nequlquam caeno cupiene evellere plan-

tam.
( Hor. S«^. 2.7.26 )

VI. 5.
aut pariter In luto haeeibabimus, aut 
pariter expediemur.

( Hieron. Adv. Lucif. 11 (col. 
183 Vall.) )

VI. 6. /. n T \ .
’ÊK-tos Tin^Xoo 'nod*C5 t^CLS • irti 

û ÿêô fev KxOcT
( Zenob. Cent. 3.62 )

VI. 7.
A t n t c V  r t ç à o i ,  n ^ A o u  ( n i

( Apost. Cent. 1.65 )

7. Bar el braso a uno.
7.1. Dar la mano a uno.
7.2. Tender la mano a al

gulen.
7.2.1. Tender a uno la mano 

(una mano)
7.2.2. Tender las manoe a una 

persona.
7.3. Echar una mano.

7.3.1. Echar una mano a una
cosa.
Cf. Petlcidn. B.2.1.1. 

7 as.

VII.
ita illis impuris omnibus adii manum 

( Plaut. 378 )
VII. 1.
satin lapide adita est vobis manu'7 

( Plaut. Casin. 935 )
VII. 2.
quom soibunt Veneri ut adierit leno

manum.
( Plaut. Poen. 462 )

VII. 3.
quomodo de Perse manu' ni aditast?

( Plaut. Pers. 796 )
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VII. 4.
Inlquum est collapslB manum non porrl- 
gere.

( Senec. Controv. 1.1.14 )
Cf. Donacldn. B. II. y as.

8. Huchos pocos hacen un 
mucho.

8,1. Grano ( granlto ) de 
arena.

VIII.
Adde parum parvo, magnus acervus erit.

( Walther,526; y bibl. ant. )
VIII. 1.
Adde parum parvo, tandem cumulable, acer- 

vum ( oumulatur acervus ).
( Walther,531; y bibl. ant. )

VIII. 2.
Adde parum parvo, quam plurima confer

in unum!
E parvo tandem magnus acervus erit.

( Walther,53O; y bibl. ant. )
VIII. 3.
Adde parum parvo, parvo superadde pu-

sillum,
Fiet et hoc magnum, sic crescit copia

rerum.
( Walther,529; y bibl. ant. )

VIII. 4.
Adde parum parvo, modioo superadde pu-

sillum,
tempore sic parvo magnum cumulabis acer-

vum.
( Walther,527; y bibl. ant. )

VIII. 5.
Adde parum parvo, modicum superadde pu-

sillo,
tempore sic parvo magnus acervus erit.

( Walther,528; y bibl. ant. )
VIII. 6.
Farvum addas parvo, magnus acervus erit.

( Walther,20789; y bibl. ant. )
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VIII. 7.
... multos si pauca rogabunt, 
postmodo de stipula grandis acervus erit.

( Ov. Am. 1.8.90 )
VIII. 8.
Nam plurimus amnem
Rivulus ezcrescens gignit sointillaque

flammam
multa parit multusque lapis conoludit

acervum.
( Wslther,15851 b: y bibl. ant. ) 

VIII. 9.
plurima oollectis multiplicantur aquis.

( Ov. Rem. Am. 98 )
VIII. 10.
minutas guttulae imbrem pariunt.

( Weber, Diet. Sapient. 2.78; apud 
Bihder, p. 205 )

VIII. 11.
multa simul modica magnum faciunt cumu-

lata.
( Walther,15450; y bibl. ant. )

VIII. 12.
Ex multia minimis grandis acervus erit.

( Walt her ,8294; y bibl. ant. )
VIII. 15.
Collige, de multis grandis acervus erit.

( Walther,2939; 7 bibl. ant. )
VIII. 14.
Ad granum granis iunctis fit copia panis.

( Walt her,371; y bibl. ant, )
VIII. 15.
De minimis granis fit grandis summa.

( Alan. Prov. I.; apud Binder 
P. 77 )

VIII. 16.
E gran is acervus.

( Eiselein, Die Sprichw. p. 59I; 
apud Binder, p. 99 )
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9. Ayudar a llevar la emz. IX.
Ezeuntes autem invenerunt horninam Gyre— 
naeun nomine Siaonemi hune angariaverunt 
nt tolleret orueem eiue.

( S. Matt. 27j.52 )

0 "tc ^  ‘toot'o^
VvoC ’«<^V| -eoV 

(UiX'tù 0 27.^2 )
IX. 1.
Et angariaverunt praetereuntea quempiaa 
Simonea Cyrenaeua venientea de villa... 
ut tolleret orucea eiue.

( S. Marc. 15.21 ) /
< vl). »<yj-it £E(/e-jv‘«v̂

kt>or{Vo<'tPV

"Ifê ... ÎV.4. toy T^ctif^OV uotoif.

M*PK. 15.21 )
IX. 2.
apprehenderunt Simonam quondam Cyrenen- 
eem venientea de villa, et iapoeuerunt 
illi orueem portare poet leeua.

( S. Luo. 23. 26 ) ^
e n c X ^ n o y t ^ O i

j'ov o(M-> 5(j^oO trtrÉ̂ K*«'V
-toV
>Ty)^oO.

Ao«/w.25.26 )

1.- Poner todo eu eefuerzo en defenderlo. ( Correas, Voc. p. 688 )
1.1.- Cf. 1. ( Correas, Voc. p. 688 )

Defenderla con empefSo y gran eefuerzo. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 176 ) 
Defenderla a todo trance. ( Dicc. de Autor. I, p. I36; C. Dice, p.

151 )
Fatrocinarla a todo trance. ( A. Dico. p. 250 )
Defenderlo con mucho celo c ardor. ( M. Dicc. I, p. 505 )

2,- Servir hasta en los sitios mds bajos y no tener buen tratamiento.
( Correas. Voc. p. 669 )

Servir en los oficics mds bajos, y tambiAi ser tratado sin mira- 
alentos. (A. Dicc. p. 589 )

5.- Graciosaaente, sin interds, de bald*. ( sbarbi, Dicc. I, p. 422 )
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4«- Valera* de todoa loa medloa para evitar la pdrdlda de una coaa qua 
tratan de qultamoe. ( Sbarbl, Dlcc. 1, p. 117 )

5.- Ampararla, culdar de ella. ( A. Dlcc. p. 881 )
Culdar de la persona de que se trata, preocuparse por ella, 

atenderla o protegerla. ( M. Dlcc. II, p. 422 )
6.- Sacarle de estado bajo o humllde. ( SuRd, Fras. p. 264; A. Dlcc. 

p. 11051 C. Dlcc. p. 704 )
Sacarlo del estado bajo o humllde en que se encontraba. ( Sbar

bi, Dice. II, p. 289 )
6.1.- Elevarlo de la infellcldad y abatimiento a una dignidad o empleo.

( A. Dlcc. p. 1045; C. Dlcc. p. 665; SuRd, Fras. p. 229 ) 
Eograndecer a un bajo. ( Correas, Voc. p. 649 )

6.1.1.- ( Hartltj Caro y Celudo. Refr. p. 20); Sdnchez Ballesta, Dlcc. p.
58) )

6.1.2.- Cf. 6.1. ( A. Dlcc. p. 1045 )
6.2.- Cf. 6.1. ( A. Dlcc. p. 1045 )
6.3.- DesempeRar a alguno y sacarle de algdn pellgro o apure. ( SuRd, 

fra#, p. 266 )
Saoarle de apures o del mal trance en que se halla. ( Sbarbl, Dice,
I .  p . 91 )

6.4.- Librarle de un apure. ( SuRd, Fras. p. 26); C. Dicc. p. 650 )
7.- Ofrecdrselo para que se apoye en dl. ( C. Dice, p. 121 )

7.1.- Alargdrsela. ( A. Dlcc. p. 8)9; C. Dicc. p. 535 )
Ampararle, protegerle, ( C. Dicc. p. 535 )
Ayudarse en algo uno a otro. ( Correas, Voc. p. 677 )

7.2.- Ayudar a la persona de que se trata. ( M. Dicc. II, p. 354 )
7.2.1.- Socorrerle. ( C. Dicc. p. 5)6 )
7.2.2.- Ayudarla. ( M. Dice. II, p. 334 )

7.3.- Prestar ayuda en algo. ( M. Dlcc. II, p. 333 )
7.3.1.“ Ayudar a su ejecucldn. ( A. Dlcc. p. 840; C. Dice, p. 535 )

8.- ( Coll y Vehf, Coleco. de Refr. Qui.1. p. 16O )
Frase proverbial con que se aconseja el cuidado que se debe te
ner en los desperdicios cortos, porque, continuados, acarrean gran 
daRo; o en no perder las ganancias cortas, porque, repetidas ha
cen cdmulo. ( SuRd, Fras. p. 52 )

8.1.- PequeRa contribucidn con que se ayuda a una obra.(K. Dicc. I, p.
1417 )

Auxilio pequeRo con que uno contribuye para una obra o fin de— 
tezminado. ( A. Dicc. p. 675 )

9.- Entrer a la parte de cuidados y trabajos. ( Correas, Voc. p. 60) )
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Relacidn:
l/I, La indeterminacidn bajo la que se presents el modismo primero adquie

re toda su precision en el siguiente, 1*1., al ooncretarse con unos obje- 
tos directes; el hecho de emplear doe instrumentales tiens visos de que- 
rer abercar los dos drdenes de una posible ayuda: la que se centra en el 
aspecto concemiente a las necesidades materiales y aquella otra que ha
ce referencia a la esfera de las armas, Ambos.aspectos se hallan en los 
textos latinos, aunque no emparejados como hace el castellano: el tdrmino 
espada tiens su rdplica en un sindnimo como galea del testimonio I., asf 
como en el tdrmino generalizudor armis del segundo texto I.l.; por el con
trario, la faceta alusiva al otro tipo de defensa, y que adquiere su re
presen ta ci en los idrminos manto y cepa. encuentra en el texto cicero-
niano 1.2. el sustantivo con el que comporte toda su exactitud formal, 
pallio. A estas confluencies hemos de eRadir la identificacidh habida 
tambidn por parte del verbo, asf como el sentido general bajo el que to
das ellas se fcrmulan. L'e todo este cdmulo de indicios creemos se despren- 
de, como una Idgica oonsecuencia, el reconocer y admitir la presencia de 
una evolucidn.

2/II. La formulacidn estricta del modismo que estudiamos da pie a la inter- 
pretacidn del tdrmino estropa.lo como una personificacidn; ahora bien, a 
tenor de las explicaciones, que del mismo ofrecen los autores, hemos de 
entender la frase referida a una actividad baja y rastrera. El epigrams de 
Karcial se centra especialmente en esta segunda acepcidn: alude a la ac
tividad misma, en lugar ne formuler una denominacidn, al igual que hace 
el castellano. Creemos se trata de dos postures ante una misma realidad, 
hecho que no es impedimento, para admitir el modismo castellano como el 
resultado evolutive del texto latino.

5/III. Tener que comentar un modismo, en cuya constitucidn aparece un blo
que de frase totalmente latino, podrfa parecer del todo innecesario, si 
lo que de dl perseguimos no es otra cosa que justificar su ascendencia 
latina. Evidentemente, el problema, en el caso que nos ocupa, queda nentra- 
do, al igual que en el resto de los modismos castellanos, en datar las po- 
sibles fuentes de donde surgld dicha expresidn, mantenidndose con los mis- 
mos tdrminos latinos no hemos hallado ningdn texto en el que se recogie- 
ra la expresidn que nos ocupa; sin embargo, podemos confirmar la existen
cia de dicho modismo, aunque de forma troceada: salidndonos de la norma 
habitual de enumerar las fuentes, hemos procedido a la exposicidn en doe
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grupoB, efectado el primero mediants un orden alfabdtico de letras 7 en 
el que recogemoa la primers parte de nuestro modismo, gratis; con la enu- 
meracidn III.l. damos a conocer un texto de Cicerdn donde aparece la se
gunda parte ( amore ), contrastando, de entrada, la abundancia de citas 
en el primer bloque frente a dste illtimo. Dado que los presupuestos aps- 
recen en latfn, no edlo en lo referente a loa tdrminos bdsicos sino tam
bidn en la forma de manejarlos, es decir, como complementos circunstancis
les de modo, nuestra opinldn ee clara y determinants: el castellano ha con- 
fecoiânado una frase, agrupando en ella dos elementos previamente facili- 
tados por. el latfn en iddnticas condiciones semdnticas y formales, por lo 
que, de no existir un texto que amalgame simultAieamente a aquellos, de- 
bemos atribuir a nuestra lengua la originalidad de su inioiativa, asf como 
la de no pasarles una traducoidn, prefiriendo mantenerlos bajo ropaje la
tino.

4/lY. La defensa encamizada de algo, idea que preside el modismo que es
tudiamos, tambidn se sentfa como tal expresidn hecha, segdn podemos dedu- 
cir a tenor de la aolaracidn ut fertur facilltada por San Jerdnimo en el 
texto IT.3.. El ccoplemento circunstancial utilizado en castellano se ve 
reflejado en latfn por un adverbio, del mismo modo que el verbo defender 
encuentra su apoycdirectamente en el tenere latino. La escasez de tdr
minos empleados en este giro, asf como la evidencia con la que se percibe 
la ascendencia latina de nuestro modismo, nos ahorran ulteriores comenta- 
rios, para cerrar el presents subrayando dicha confirmacidn.

5/V, La recomendaoidn hecha por el anciano Cremes a su colega Menedemo en 
la comedia de Terencio, acerca de su salud y bienestar, se ha visto li- 
teralmente continuada por el castellano en la expresidn 5*I hemos de ha
cer, no obstante, algunas puntualizacionee de tipo formal: el hecho de 
recurrir nuestra lengua a uso de una preposicidn pudiera ser motivo para 
ver otra clase de circunstancia en el modismo castellano; sin embargo, 
tanto dste como el texto latino se hallan presididos por la misma idea, 
desarrollada en la forms sintdctica de un objeto directo; asimismo, la 
ambivalencia, persona o cosa, de la expresidn castellans podrfa interpre- 
tarse en el sentido de que en nuestra lengua ha sdquirddo mayor amplitud 
significative. Para finalizar, tenemos que volver a la conclusi&i expues
ta al principle: nuestro modismo se descuelge directamente del testimonio 
latino aducido, en una exacts correspondencia.
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6/VI, Las abondantes formas, en el fonde de las cuales anlda la misma sigiifi* 
caclAi, mereeen ser puntualizadae antes de pasar al establecimiento de lis 
poeibles eonexiones con los testimonies latinos: aun partioipande todos 
elles, como deoimos, de una misma semdntica hemos de dlstinguir tres matl- 
ces sspsoialmente significatives en el conjunte de todos ellos; el primero 
estd representado por el modismo enumerado en cabeza, al ser la variants mds 
notable, y se trata de la circunstancia a quo, donde el tdrmino rastro.loi 
se hace receptor de la misma; un segundo grupo es el formado por los modis
mos en los que, con una alus16: directa a la persona en su totalidad, esta- 
blecs el polvo de la tierra como su tdrmino a quo (6.1. - 6.2.), mientrai 
que constituyen el tercero de los matlces aqusllos modismos que ponen, cimo 
punto de incidencia de la accldn verbal, no a la persona sn la aoepoidn m  
la que lo haclan los anteriores, sino sobre una parte de alla (barba, pit), 
al tiempo que su tdrmino a quo adquiere otra pequsRa variants en relaclA 
al grupo anterior: el lodo (6.3. y 6.4*)• Pasando al examen de la relaciin 
con las fuentes, observâmes que nuestro primer modismo 6. no encuentra ei 
ninguna de ellas un tdrmino en reciprocidad con el suyo, rastro.losi esta 
realldad hace que veamos en el modiemo aludido una innovacidn de la incum- 
bencia del castellano, aunque motivada por el resto de aquellos qus con (1 
se agrupan. Los textos latines VI., VI.1. y VI.2. sen los elegidoe, para en- 
frentarlos al segundo de los matices que distingulamos entre las frases las- 
tellanas; en esta ocasidn, tanto la idea de levantar como el tdrmino a oio 
resultan el claro precedents o punto de partida de nuestros modismos; por 
su parte, los textos VI.3., VI.4. y VI.3. se constituyen en los portavocis 
del tercer grupo de idiotismes castellanos, mientras que de los pasajes prie- 
gos (VI.6. y VI.7.) sdlo podemos decir que son un testimonio mds en la mis
ma llnea semdntlca y formai que los castellanos, sin atrevemos a oonsidirar* 
los como fuentes dado que loa paremidlogos que los citan oscilan dentro le 
fechas muy dispares (s. II. y XV. d.C. respectivamente).

7/VII. A pesar de las numerosas expresiones precedidas dsl guarismo 7., 
pronto surge de su lecture la nocidn clara y précisa de que se trata de 
un modismo ilnico cuyas diferencias surgen dsl acuerdo o faits dsl mismo, 
a la hora de acompaflarlos de aquellos complementos, a pesar de que su 
ausencia, por otra parte, résulta fdcilmente suplida por el propio senti
do de la frase. En lo referente al cusdro de textos latinos, nos encon
tramos con cuatro citas de Plauto, donde, no obstante el paralelismo for
mai con lao frases de nuestra lengua, poseen en el autor latino un mensi- 
je diferentet el sngaRo. la burlai si el texto VII.4. se halla en poees:6n 
de la misma semdntica y forma que los modismos del castellano, tendremoi
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que admitir la existencia de un cambio de sentido en la marcha evolutiva.
A pesar de ello, entendemos que se deben considérer los passjes de Plau
to como los proveedores de la estructura formai de nuestros modismos, fac
tor que es completado por la semdhtica del texto VII.4.. Finalmente nos 
queda referimos a la llamada que hacemos sobre la secciAi Egoismo: el 
môdismo no mover un dedo por nadie encierra la misma estructura formel, 
no obstante su construccidn bajo el aspecto negativo; allf, mds contun- 
dente que el texto de Walter, résulta la cita de Apuleyo, en lo que a la 
forma se refiere. En definitive, sdlo nos queda concluir insistiendo en 
la auténticidad de la procedencia latina de nuestros modismos.

e/VIII. La primera de las frases, enumerada ccm 8., puede entenderee cer- 
ca cel cardcter propio del refrdn, en el sentido de que, tras su lecture, 
puede colegirse una sentencia. Obedece su presencia en este tema, en pri
mer lugar, a encontrarse dentro de la misma semdntica general del capi
tule que estudiamos, es decir, la contribucidn, la ayuda ..., a cuya im- 
portancia se alude, aun imaginando que pudiera ser despreciable por pe- 
queKa; en segundo lugar, se 'trata de una expresidn que compléta y apunta- 
la a aquella otra que enumeramos con 8.1.. El cuadro de fuentes, tanto por 
su abundancia como por su estructura formai, résulta un fidedigno testi
monio, para constituirse en el punto de partida de nuertras expresiones; 
la ordenacidn que les hemos aplicado obedece a la confluencia que su es
tructura formai présenta en relaci6i con nuestros idiotismos; asf, desde 
el VIII. al VIII.8. se enumeran los teactos que m(fs difieren del modismo
8.: efectivamente, mientras en castellano la formulacidn aparece en plural, 
los testimonioB aludidos manejan tdrminos en singular, aunque sea nftida 
la idea de pluralidad que a todos concieme y ecompaha; este mismo concep- 
to de la pluralidad es el que se recoge desde el VIII.10. hasta el VIII. 
13,, siendo los dos primeros, VIII.10. y VIII. 11., fuentes que utilizan 
tdrminos cuya precisidn hace que se alejen un tanto de nuestros modismos.
El grupo general de fuentes se cierra con tres testimonies latinos que se 
acoplan perfectamente al idiotisme 8.1.

9/IX. La évidente relacidn formel y semdntica habida entre la expresidn 9. 
y los textos evangdlicos nos lleva a situarla en el dltimo lugar del ca- | 
pitulo, siguiendo nuestro mdtodo de dar las dltimas posiciones a las fra
ses cuyas eonexiones se muestran con una equivalencia fuera de toda duda. 
Asf pues, nuestra impresidn sobre el modismo que nos ocupa se define en 
una rotunda creencia respecte a la atribucidn de los mencionados textos
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como antecedentes de nuestro modismo, El hecho concreto y real de la cir
cunstancia hfblica ha side generalizado por el castellano desnuddndole 
previamente de toda connotacidn evangdlica, si bien la asociacldn del 
UBuario de dicho mod&smo con el recuerdo evangdllco results inevitable 
a poco que se aplique un minime de reflexidn.
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BEBIDA / -

B* pooos precedent#* latino* *e dispone en este capitule que se presen- 
taba prometedor ante la oomplejidad de matices sn dl separados; de todos 
ellos, entre los cuales se induis el aspecto negativo, es decir, la sed, 
ha side la forma de ingerir la bebida el espectro que hemos desglosado

A.- Bebida con moderacido.
B.- Bebida con exceso.
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A, Bebida con moderacidh.

1. Hatar el gueanillo. I.
1.1, Echar un pclvillo. In potu prime purgantur guttura lime.

( Walthe*,9052| j bibl. ant. )

1.- Tomar por la maRana en ayunae una racidn de aguardiente. ( M. Dice. 
I, P. 1445 )

Deeayuneree con un trago de aguardiente. ( Sbarbi, Dice. I, p. 
427 )

"Demostrade por Pasteur que en la saliva de un hombre en ayunas 
existe un microbio capas de matar a un cone je". ( Sbarbi, Dicc. .1, 
P. 427 )

Tomar en ayunas algdn licor. ( C. Dicc. p. 435 )
1.1.- Por: echar un trago. ( Correas, Voc. p. 635 )

Relacidn:
l/I. A tenor de la glosa que de 1. hace Sbarbi, bien puede justificar el 

primer modismo el lugar que ocupa, especialmente por su vinculacidn con 
nuraantur del texto I.. Puede tambidn englobarse en la conceptuacidn gene
ral de limo. al fin y al cabo no deja de ser en el lugar en que se halla 
una escoria de la que precise es deshacerse. A este hay que aRadir que 
el sentido bajo el oual se emplea el modismo castellano se encuentra es- 
pecificado en el aludido texto I. con los tdrminos in notu primo . Si 
la semdntica es coïncidente y la estructura nossulta del todo ajena, hay 
que sospechar que dicho modismo se configurd de una forma especifica a la 
lus de la motivacidn provooads por el latine. Mds didfana se constituye la 
forma del 1.1., sobre todo en lo que al sustantivo se refiere, pues su 
identidad con limo es perfects; no encontramos muy afortunado, sin embar
go, el auxilio del verbo echar para constituir el idiotisme. A pesar de 
todo, la igualdad del sentido aRadida a las cmexiones de forma reseRadas 
hacen que se perciba al documente I. como la fuente de la que arranca la 
evolucidn.
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B. Bebida oon exceso.

1. Beberse la mar y sus peces. I.
Ordo cucullatus posset satis esse beatus. 
Si bibere flunen et posset smsre leguaen.

( Walther,20369t y bibl. ant. )

2. Bebe como un Tudesco. II.
Thracibus bibacior.

( Erasmo, apud Caro y Ce judo, 
Befr. p. 51 )

( Valther,31417 b| y bibl. ant.)

3. Chupar mds que una es- 
pcsija ( ... como una 
esponja )

3.1. Beber mds que una espon- 
ja.

III.
ceu plenaa spongiam aquai
siquis forte manu premere ... coepit.

( Lucret. 4.618 )
III. 1.
quibus quidam volgo pro spongiis dice- 
batur uti, quod quasi et siceos made- 
faceret et exprimeret umentis.

( Suet. Vesp. 16.2 )
III. 2.
Spongia bibacior.

( Erasmo, apud Caro y Ce judo, 
Refr. p. 51 )

1.- ( Gella, Refr. del mar. 5563 )
2.- ( Sdnchez Ballesta, Dicc. p. 109; Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 

51 )
3.- Beber de una iaanera exagerada vino, licores, etc. ( Sbarbi, Dice. 

I, p. 366 )
3.1.- ( Gella, Refr. del mar. 5561 )
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Belaoldn:
l/I, La hlpdrbola del modiemo 2* eube conslderablemente de grado a tenor 

del alcanee qua logran loa tdrmlnoa del texto latino I., donde el voluaen 
de agna no eobrepaaa laa dimenaionea normales de un r£o en el que tampo-
00 se incluye ningdn gdnero de seres qua hagam mds diffeil, y por lo mis
mo mds admirable, la capacidad de un estdmago dispuesto a las pruebas mds
diffoiles. Results ya familiar obserrar odmo el castellano as mds propen-
so a ponderer y ensanchar las medidai que previamente le proporoionarca 
sus fuentes; ss por ello que la abultada hipdrbole, com la qua ahora nos 
sorprende, mo empaRa su origan al qua ubicamos an el testimonio II.

2/II. La comparacidn de igualdad presents em la frase ). y la sensible di
ferencia gdogrdfica del segundo tdrmino de aquella son las dos variantes 
que se ofrecen entre ambas frases. Em nuestra opinidn, las dos dificulta- 
des mo tienen la misma impoztancia a Is hora de establecer el alcanoe com* 
parativo de ambas columnaciones: la distancia geogrdfica as considerable 
entre ambcs pueblos como para qua ten gam nada qua ver em la bdsquedt de 
una influencia. Es mds bien la fuerte fama de bebedores qua unos y otros 
debfam tener lo qua motivé el empleo, esc sf, de umas estructuras o mol- 
des posiblemente latino# por parte del castellano para la emisidm de urn 
mismo mensaje.

3/III. Si bien ni Lucrecio ni Suetonio llegam a oonstruir una comparaciém 
donde el sustentive esoon.1a desempeRase las funciomes de segundo tdrmino, 
mo dejan de ser un dato valiosfsimo a efeetos de rastrear antecedentes 
latinos para nuestros modismos ). y ).l.; entendemos qua as de una mayor 
relevamcia, em este caso, el hecho de coincidir em el mismo sfmil qua la 
formulacidn de dste bajo formas de oomparaoida; sin embargo, para usa pos* 
tura inconformista e insatisfecha de los précédantes razonamientos j si 
todavfa se siente escnipulos en concéder origan latino a nuestros modis
mos, vistos sdlo al trasluz del texto de Lucrecio o Suetonio, la insatis- 
faccidm puede paliarse un tanto frente a la expresidn de Erasmo. En nues
tro modo de penear, el testimcsiio primero dispone de la suficiente elo- 
cuencia como para constituirse, si no an el précédante inmediato sf an el 
mediate, dejando esta dltima prerrogativa al texto III.2., salvadas, como 
em otras ocasiones hemos puntualizado, las dificultades qua entraRa el 
heoho de que este texto sdlo estd adjudicado a Erasmo.
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BLANDÜRA / -

Ante la abuadanola de fdntulae comparatives propiae del tema, hemoe 
preferldo dar oierto relieve a le que nos ha parecido une pretensida obli- 
gada per el tema miemo, em el que ee oiueve, o buecada per la oomodidad 
expreaiva, maatemieado nuestro eetudio de fuentee a ténor de loe maticee 
que emtraGam laa dietimtae comparacionee:

A . -  "Blandura" bajo ccnparacidn de Igualdad.
B.- "Blandura" bajo comparacidm de euperioridad.
C.- La dureaa relaolomada corn elemamtoe de tel In

dole .



A. "Blandura” bajo comparacldn da Igualdad,

1. Como una aada. I.
: . Of, B.l,

2. Como maataoa. II.
Cf. B.2.

1.- Huy auava al taoto. ( Sbarbl, Bloc. II, p. )50; C. Dice, p. 759 ) 
2«- S» pomdara la blandura o auavidad da una eoaa. ( C. Bloc, p. 5)6 )

Ralaoldm:
1.2./I.II. Bn la propla tltulaoidn da aatos grupoa radioa la razdn por la 

qua eaparamoa del epfgrafa aagundo laa doa axpraalonaa 1. y 2. del pre
nante. Aunque loe tdrmlnoa empleadua en amboe aon Iddnticoa a loa de B.l. 
y B.2. reapeetlvamente, de aquelloa lea aepara la formmlaoidn de la com- 
paracidn: data bajo tdrmlnoa da igualdad y an B. con el matin de auperio- 
ridad; por lo demda, todaa laa puntnaclonea alii expuaatna eon aplioablaa 
da igual manera a dichaa expreaionea.
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B. "Blandura” bajo coaparacidn de euperioridad.

1. Kde blamdo que uma eeda.
1.1. Kde blamdo que uma marta,

I.
Sed quid opue temerae mordaci radere ve-

ro
auriculae?

( Pere. 1.10? )
I. 1.
gaudemt praeaomine molles 
auriculae

( Hor. Sat. 2.5.32 )
I. 2 .
ita et eeae et fore oricula infime eci- 
to molliorem.

( Cic. Ad ftuin. Fr. II.14.4 )
I. 3.
ima, quod aiunt, auricula mollior.

( Amm. Karcell. 19.12.5 )
I. 4.
mollior ... imula orioilla.

( Catull. 25.2 )
I. 5.
mollior cuniculi capillo.

( Catull. 25.1 )

2. Kde blando que una man
te oa.

II.
mollior ... aneerie medullula.

( Catull. 25.1; 7 autor Friap.
64 )

3. Kde blando que la cera. III.
Cereus in vitium fleoti.

( Hor. Are.Poet. 16) )

1.- ( Correae. Voo. p. 745; Caro y Cejudo, Refr. p. 221; Sdnchea
Balleeta, Biec. p. 409 )

1.1.- Comparacidn que ae refiere a la marta cebellina, cuya pial, argdn

i %
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ea aabldo, as de Incalculable valor y de una auavidad admirable.
( Sbarbi, Dice. I, p. 110 )

2 .- Dejaree dominer o convencer, a causa de tener un coraadn bondadoso. 
( Sbarbi, Dice. I, p. 110 )

3.- ( Serra, Refr. An. p. 63 )

Relacidn:
l/l. La blandura y auavidad ea el motive que ae pretende poner de relieve 

en este grupo de fraaea; para ello ae recurre, o bien directamente al em- 
pleo de tdrminoB que en su aignificaoldn comportan dicha idea, o ae re
curre a la metonimia del continente por el oontenldo. A tenor de esta ob- 
aervaci&i, podemoa contraster en loa doa modiamoa caatellanoa 1. y 1.1. 
cdfflo en el primero ae hace uao directe del termine aeda. mientrao qua en
1 .1. apareoe el tropo aludido, ya que la marta ea un mamffero que detta- 
ca por la auavidad de au pelo. Al raatrear en latin loa anteoedentea de 
eatoa modiamoa, nos enecntramoa con que en el aegundo termine de la compa- 
racldh formulada bajo la miama cualldad de la blandura ae repite el Id- 
bulo de la oreja o elle miama ( I., I.I., 1.2., 1.3. y 1.4. ). Ehtre elloa 
apareoen como variantea el I. y I.I., ya que, a peaar de recoger el aia- 
mo tdznino principal que loa demda, no ae estructura bajo una forma com
parât iva.

Soapechamoa que, dada la inaiatenoia en comparer el Idbulo mda que la 
oreja, podria deberae a que en eoa zona son propenaoa a nacer unoa peli- 
lloa auavee y con iriaacionea doradaa, motive que nos ha llevado a consi
dérer eatoa textoa como poaiblea anteiedentea del modiamo 1 ., reoordmdo,oo-

mo antea dijlmoa,la eziatencia de una metonimia,
Sln embargo, en opinidn del Dr, Mariné la prerrogativa de blandura que 

poaee el Idbulo auricular ea debida e que contrasta inmediatamente ccn la 
dureza cartilaginoaa del pabelldn, todo oaao, a «nos conscientes de que 
la aimilitud formai no conatituye en estas expreaionea un modèle de per- 
feccidn.

Para la comparacidn caatellana 1.1,, vemoa en el documente de Catulo
1 .5. el mda claro antecedente, puea eon dl comparte una comparacidn tonde 
un animal, de caracterlaticaa aemejantea a la marta, es el objeto de laa 
referenciaa. Tambidn aqui hacen au aparicidn loa tropoa y es la sindedo- 
que, del todo por la parte, la que ae ofrece en 1.1. como variante del 
texte latino. Si el tdrmino que ae maneja de fonde, como potrtador de la 
auavidad, ea el pelo, no creemoa que la no ooincidencia del animal qie 
le lleva conatituy* una variante que Lapida el parangonar ambaa fraaea 
como fuente y tdrmino de au evolucidn respectivamente.
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2/11. La fraaa 2. eaatallana, por au parta, puada emcomtrar eoaexlda oom 
la fdrmula II., m* aolo raapacto a Ip aamdntioa alna al gram parecido 
externe, al igual que a la compoaioida de graaaa que ambaa tieaea. Ea 
poaible que la fraae eaatellama me aea el tdrmimo de uma evolucidn exac
te que partlera de II. em lo que al tdrmine baee afecta, puea la forma 
comparative del adjetive ea iddmtica came lo ara em loa amteriorea; aim 
embargo, creemea ver em aquella uma variemte aimomfmica imapirada em el 
decumemte Intime.

3/1II. Maleable eome la cera ea el jevem para loe vicioa, aegdm el aentir 
de Heracie. La adjetivacidm ecm oereua. deamudo de uam eomparacidm formai, 
ea tode le que puede emcomtrmrae em el autcr. Ahora biem, el propie aem- 
tlde cam el que eatd uaade, mal eome la eomparacidm imberemte que diehe 
adjetive lleva em au algmificade hacem que ae eomatituyam em el precedem- 
te mda directe del que parte el caatellame; el bechc de que la eomparacidm 
ae receja em eate Atiaie cem um matia de euperioridad me va mda alld de 
aer uma mere ciremmatamcia fermai, em la que le realmemte peaitive ea la 
cualidad baje la que ae camparam doa ceaaa, aiemde la cera el aegumde tdr- 
mime.



c. La duress relaolomada com elemamtoe de tal Imdele.

1. Kde dure que las piedraa. I.
Cf. Seecldm: "Imaemalble",

2. A prueba de bombas.
2.1. Eetar eome balms.

II.
Cf. Seooldn! "Imeemelble", tdrmimea 

relatives al hierro.

5. Cebada oea pedresnelae, III.
Pabiua Verruceaua bemefieium ab hoalma 
dure aapere datum Pamem lapldeaum veoa- 
bat.

( Seaee. De Bemefio. II. 7 )

4. Diamamte. IV.
Frame adamamte tibi ait durier, igae

paruata
Sit outia, a verbia me motet era ruber.

( Walther,10007» y bibl. ait. )

5 . Tidrieae, V.
Equatur fragili domimorum gratia vitre.

( Walt her,620 a; y bibl. ut. )
T. 1.
Fortuma vitrea est; tua cum aplemdat, ï

framgitur.
( Publ. Syr. Seat. 219 )
( Walt her ,9676; y bibl. ant. )

V. 2.
Vitrea est fortuma regum: cum cadit, tume

framgitur,
( Walther,55914 b; y bibl. amt. )

V. 5.
Vitrea comaietit, apleadena fortuma per-

ibit.
( Walther,))914 a; y bibl. aat. )
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V. 4.
Amloitia later pooule contracta, ple- 
ruaque eat vitrea.

( Prev. Medieval. Bremette Latlmi 
vide "1 'amice di votre"; apud 
Ce Mauri, p. 14 )

( Schreger, Stud, .lev, p. 2; apud 
Biader, p. 17 )

1.- Re imvemtariade. Cf. Seooidn: "Lameate, Ceaahege, Wetima" la fraae 
"Ablaadar laa piedraa", apropiada por aatffraaia.

2 . -  Huy fuerte e adlidam eate coaatruide. ( N . Dice. II, p. 674 )

2.1.- Tdrmiao da comparacida de algumoa mamjarea, eapecialmemte da loa
garbaaaoa, para demetar qua aoa e eatda extremadamenta durea. ( Sbar
bi, Biec. I, p. 66 }

5.- ( M. Care y Cejude, Refr. p. 66; Sdaehez Balleata, Dice, p. 136 )
4.- Cualquier cdaa aaimada y aeaaible, come el entendimieate, la volua- 

tad, etc., euande me tiemem el luoimiente que dam la educacidm y la 
experiemoia. ( A. Diee. p. 473 )

3.- Bloeae de la a  m ateriaa  qua debem tra ta ra a  o manejarae eoa gram o u i-  

dade y t ie m te . ( A. B ieo . p . 1341 )
Quo fdeilmemte ae quiebra o aalta, oemo el vidrio. ( A. Bice, p. 

1341 )

Relaeida:
l/I. Come ya advertimoa em la parte de lea cememt rioa-defimioiomea, me 

hemoa emoeatrade imvemtariada la coaparaoida 1., objete de mueatro eatu- 
die; tambidm remitlmoa a la aeecidm dedicada a la Imaenaibilidad, puea 
alii reoogemoa pruebaa eoa aufieiente eloouencia pare demoatrar au aa- 
oemdencia latima; ahora bien, al hecho do qua ae trate de um modiame com 
uma fuerte oarga aentimemtal em aquella aeooidm, mo lo hemoa oroide urn 
imooaveniamte para memcionarlo, al mamoa, em este capftulo dadicado a la 
Bureza.

2/II. A iddmticaa oomoluaiomea lleganoa com laa formulae 2. y 2.1.. A di- 
feremcia da la amterior, datea al ae hallan imventaztdaa y sue fuemtea 
latimaa puedem comprobarae igualmente em la aeocidm relative a la Imaem- 
aibilidad.



3/III. Uma llgara Imtarpretacldm formal ea el motive da la variante ofze- 
cida per el medieme 3« frente a au fuente latima III.. La alimemtacida 
abuadoaa de la que ae babla em 3« y el euetamtivo latime pania guardam 
emtre al uma relaoldm inneceaaria de aolarar; donde realmemte ae encueatra 
la fuersa y la rasda del preeemte modiame ea preciaamente am loa otrea 
doa tdmimoB, euya etimologia ea dal todo compartida, habida oueata do la 
forma adjetival bajo la quo ae preaemta em latlm y el auatantivo oorrea- 
pomdiente em oaatellano.

4/lV. Muy uaual reaulta em caatellane el empleo del diamamte alii donde ae 
habla de dureza. fiata miama motivaoidm ea la quo amima el aentido del tex
te latime IV. Ne hemoa advertido em loa inventariea uma fraae qua reoegie- 
ra el tdrmime diamante eomo el aegumde de uma ooaparaoidn; aia anbarge, em 
el dmimo de todoa auenam com .aufieiente famlliaridad aemejantea eoapan- 
oiomea; el caatellamo no ha imnovado an el preeemte tema, puea au fuemte 
latima IV. reaulta lo auficientemente loouaz.

5/V. Coa iddnticaa perapeotivaa hay que anfooar el parenteaco da la adji- 
tivaeidm 5. oom loa textoa V. y aa.latimea; com exoepcidm del V. em el 
que ae amplea directamente el auatantivo vitro, em loa cuatre textoa It- 
timoa reatamtee V.I., V.2., V.3. y V.4. figura el adjetivo de au raiz; 
al fim y al cabo, tampooo enriquece gram ooaa la forma de preaemtarae iie 
cha palabra; aquello que ae quiere comparer ea el vidrio o la materia ri- 
drioaa y el aepeeto extermo que pueda adoptar no emtorpeoe la oomeiden- 
cida do dichoa textoa latinoa cwio fuemte do mueatro oaatellano.
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BURLA

Con objeto de mantener en oontacto doe de loe tree aepeetoe eetudla- 
doe, dada la opoalcldn qua entre el mantlenen en euanto a la expoeicldn 
de una actividad o a la recepcldn de la mlema, hemoe eltuado an tereer 
lugar el otro aepeoto, debldo a la oarga de paelvldad que tambldn ad- 
qulere;

A.- Burla de.
B«- Burlado por.
C.- Racer el ridfoulo.
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242

1. Pegarla de puflo a uno.
1.1. Hacer a uno la mamola.

1.1.1. Bar mamola.

I.
Sàtin leplde adita eat voble manu' '

( Plaut. Cae. 935 )
I. 1.
quomodo de Perea manu' ml adltaet ?

( Plamt. Pere. 796 )
I. 2.
Ita lllie Impurle oamlbue adli manui. 

( Plaut. Aul. 378 )
I. 3.
eo paeto avarae Venerl |ralehre adli

manum.
( Plaut. Poen. 457 )

I. 4.
quoo eeibunt Venerl ut adierit leno

man un.
( Plaut. Poen. 462 )

1.- Engafiarle enteramente en ooea eubetancial. ( Bicc. de Autor. 1:1, 
p. 438; A. Bloc, p. 1086 )

Engafiarle. ( C. Dice, p. 692 )
1.1.- Engafiar a uno con halagoe y oarioiae fingidae, tratdndole de b>bo. 

( Dice, de Autor. II, p. 469; A. Bicc. p. 633 )
1.1.1.- Por: hacer una burla. ( Correae, Voc. p. 661 )

Relaoidn:
l/l. Confirmado por oineo teztoe, el miemo idiotiemo latino ha encontraio 

eu eontlnuacidb en loe oaetellanoe 1. y 1.1. con eu variante 1.1.1. Coi- 
eeguir el engaRo y la burla aobre otro con aoercamiento de la mano ee:a 
miema eipiifioaciAi formal quo tienen loe 1.1. y 1.1.1. oaetellanoe; e., 
a eu vee, oomo deetacan loe autoree en eue ezplicacionee, eon frasee qie 
han adquirldo en eu eentido figurado un eignifioado paralelo a lae lat- 
nae, debemoe deduoir que noe eneontramoe ante un caeo mde de una evolu- 
eidn conereta y correcte en eu aemdntica y en eu forma, ei bien en 1.:. 
y 1.1.1. ee ha reeumido en una ezpreeidh nueva el desarrollo que ee re 
ooge en el 1.
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B. Burlado por.

1. Bejar hecho una mona. I.
Rex fatuuB in sollo est simia in tecto.

( Walther,26649 •; 7 bibl. ant. )

1,- Cuando se déjà a uno atajado y confuso, mohfno y burlado. ( Correas, 
Voo. p. 688 )

Relacidn:
l/l. Aunque mde adomado de motivos circunetanciales el tezto latino, el 

mensaje que se deaprende no se resuelve en muchas mde palabras de Iss que 
la frase 1. aporta; creenos que la narrative colateral que squel coolle- 
va es puramente circunstancial; es deoir, lo que conatituye modismo es 
tan sdlo est simia , fdrmula reeogida en castellano en su totalidad; el 
sentido o signifioado en ambos ae repite, por lo que. résulta imperioso 
reconocer la evolucidn.
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C« Hacer el ridfoulo.

1. Hacer el bu. I.
1.1. I Qabld el buey y dijo mu ! QuamVis Paternoster lupus affirmare

volebat,
quldquid dice bat, semper "Lamp! lamp*!

referebat.
( Waltber%5422 a; y bibl. ant. )

I. 1.
Quando "pater noster" lupus affirmais

volebat,
Quidquid dicebat, semper "lamlam" re-

fere bat.
( Walthar,23518; y bibl. ant. )

1.- La persona que hace un papel redfculo. ( Sbarbi, Dice. I, p. 1)1 )
1,1.- ( Sdnchez Ballesta, Dice, p. 320; Marlfn Caro y Cejudo, Refr. p. 

165 )
Comentario cuando alguien que, de ordinario, no dice nada, dice &  
pronto una tonterfa. ( M. Dice. I, p. 426 )

Relacidn:
l/I. La confluencia onomatopdyica que el sonido ̂  del modismo 1. tiene 

con el tdrmino mu de 1.1., aef como el cardcter ridiculisante, adqui- 
rido segvin la opinion de Sbarbi, hacen que loe doe se encuentren conec- 
tadoe con las fuentes latinas I. y I.l. . Eemos de admitir como una Inm- 
vacidn castellana el cambio que hace del tdrmino lupus por busy; el res- 
to de loe elementos se corresponde con rigurosa exactitud entre el cas
tellano y los testimonies latinos, mientras que la eemdntica de dstos 
se ha visto ligeramente trastocada en castellano: en efeoto, los doe tec- 
tos latinos comentan la pertinaz insistencia del lobo por pronunciar uibs 
palabras, resultdndole fallidas todas sus tentatives; el concepto que al- 
quiere en castellano ya lo aclara en su diccionario Marfa Moliner: no te 
recogs ese deseo reiterado aino que, muy el contrario, la ridiculizacidi 
adquiere un relieve mds destacado, al no conseguir lo que ni siquiera k- 
bfa Intentado.
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BÜSQÜEBA

De entre los variadoe capftuloe existantes en nuestroe archives de 
modiemos castellanoa, relatives al tema de la Bilequeda, sdlo uno de ellos, 
en absolute susceptible de constituiree en modèle c'e riqueza documentai, 
ha visto la lus en estas pdginas:

A«- Hallazgo de persmas.



A, Hallazgo de personas.

1. Geharse a la cars a alguna I.
persona. Nlhll est quod mallm quam lllan totun

fsmlllam darl mlhl obrlaoi, 
( Ter. Adel. Jll )

1.- Encontrarse de manos a boca; toper cœi ella. ( Sbarbi, Dice. I, >. 
160 )

Relacidn:
l/l. Aun siendo el alcance semdntico de ambas ezpresiones equivalents, re- 

mos en la frase castellana una estructura con mayor riqueza paremioldgL- 
ca, ya que entre un dari obviam y un echar a la cara enocntramos un 
grado de malabarismo Imaginativo mds acuaado en data que en la latina.Mo 
negamoB en modo alguno su estrecha relacidn; ee mda creemoa que la exp:e- 
sl&i castellana surge de la imagen latina del texto I. al que ha supendo, 
como venimoB diciendo.
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CAIDA

lo may prolifer* se presents el bloque de modiemoe oaetellanoe eon 
una correapondeaoia latima, eircumatancia qua contrasta aenaiblememte 
com loa idictiamoa previamemta recogidoa an nueetra langue. Aaf puea, 
el aepeeto objete de eatudio elude a la Cafda obeervada deede el punto 
de vista del aujeto qua la padeee:

A.- Sufrir cafda.
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1. Sufrir oalda.

1. Caersa de auyo. I,
1.1. Caere# por eu propio Yleta eat pcndere oua auo repente,

peao. ( Mart. Epjgr. 1.62.6 )

2. Caerae en lo mda llano. II.
Vidimus la piano aepe labare pedem.

( Walther,53325l y bibl. amt. )

1.0 Tambidn ae apliea a eer una ooaa aomamente fdoil de oomprender.
( Sbarbi, Dice. I, p. 156 )

Demote la poca firmeaa da laa eoaaa mal fundadaa, qua aim mece- 
aidad de extrafio impulao ee deabaratan. ( Sbarbi, Dice. I, p. 156 ) 

Ser uma coaa muy natural o fdoil da oompremder. ( C. Dice, p. 134)
1.1.- No imventariado.

2.- No imventariado.

Relacidm:
l/I. Como una variante hemoa de eonaiderar el modiamo en relaeidn eon la 

fuemte latina que para dl diaponemoa; atm no empleando el tdrmino peao. 
date ae aiente em eae vacfo que aeompafla a la adjetivaoidm euye. por lo 
qua, en nueetra opinidn, el texto de Marcial ae hace portador de la ften

te latima apropiada a loa modiamoa 1. y 1.1. | date dltimo qua, aum no la- 
ventariado, ea del coanin dominio del lenguaje, repite laa miamae palabna 
qua ae eneuentran an au fuente. Hemoa de aehalar, al margem da la identL- 
dad formal qua entre af guardan, la divergeneia an el aentido; em el autor 
latino todavfa no ha adquirido ningdm aentido figurado, puea ae habla di 
una vieja columnata que ee ha derrumbado poeo deapuda de que Rdgulo paat- 
ra debajo de ella. For au parte el oaatellano, y eae ea la razdm por la 
qua recogemoB diohoa modiamoa, lea ha conferido un aentido metafdrico o 
figurado, radicando aquf una variante aemdhtiea de la fuente latina ad- 
qulrida en au evolueidm. *
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2/II. Taapoo* #1 2. results inventariado, a peaar da qua au empleo
oom un sen tide flgurade eatd em el lenguaje. La Identldad fermai y aemdm- 
cen la pealble fuemte latina' eatd fuera da teda duda; quiada fueae eper- 
tuno centraatar la perffraaia labare pedem con la afnteaia qua hace #1 
caatellame al aplioar el verbe caeraei inveraamente, en el modiamo 2. ae 
recege um superlative, cuya eerreapemdemcia an latfa ee reeuelve em un sim
ple adjetive em grade peaitive. Considérâmes que ambea metises ne passa 
de eatmr metivades par el propie contexte y que, por le mieme, no pueden 
ebataculizar sua referenciaa a la "fuente" de que émana.

Ne atribuimes la seguridad de fuente al texto latine aducide, debide 
a que, de igual ferma que courre en otras situacionea parecidas, au an- 
tigttedad ne es sufioiemte garantis ceme para constituiree em erigem del 
mediame oaatellame; mesetres traemes a examen eatoa textes a faits de pe- 
der oentar eon etres que a tedaa luoes rebaaem la antigüedad del caatella
me.
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CAMBIO

La eapealficacldn de puntoe a txatar ea el prenante tema adquiere 
uaas proporaionea qua no van ooatrarreetadas por uma profumdidad da 
comtemido em oada umo de elloa. Hemoa diatimguide doa faeetaa e tipoa 
em el Cambio: aquél que ae da ea el piano de la realidad, fremte a otro 
que ooupa el mumdo dal aapiritu; em amboa diatinguimoa loa aapeetoa atam- 
diendo a um proceao Idgico da imcidencia em el aujeto:

Mumdo real :
A.- Alteracidm em la poaeaidm.
B.- Alteraoidm da la ubieaeidm.

C.- Convemcimiento.
D.- Modifioaolda da laa ideas.

La memta: E.- Altaracidm del sistema de vida,
P.- Medifioaeidm del cardeter.
G.- Arrapantimiente.



A, Alteraeldm am la peaaaidm.
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1. Caablar da aamas.
1.1. Madar da aanoa.
1.2. Da mama am mama.

I.
a mamibaa dadit ml Ipaa im manua.

( Plaut. Trlaum. 902 )
I. 1.
aegra per manua tractua aerratur.

( Caea. B. G. 6.38.4 )
I. 2.
Bi nobla cum urbe almul eamditae tra- 
dltaeque per mamua rellgiomea mullae 
eaaent.

( l i t . 5.51.4 )
I. 3.
totum demlque hominam tlbl ita trade, 
"de mamu", ut aiunt, "im maaum".

( Cie. Ad Fam. 7.5.3 )
I. 4.
traditua per mamua error.

( Semeo. De vit, beat. 1.4 )
I. 5.
Quae eomaoripta aunt biateriia, aut ear- 
momibus valut per mamua tradita.

( Quint. 12.4.1 )
I. 6.
at quaai per manua myateria trader# 
prephe tarum.

( Hierem. Ep. 58.0 )
I. 7.
quasi per manua huius epimimia aueto- 
ritaa traditur.

( Hieron. Adv. levim. 1.42 )

2. Desmudar a um aamto para
veatir a otro.

II.
Nudato Petrum Paulo tegere mefaa.

( Eiaeleim. Die Suriehw. p. 17; 
apud Binder,p. 251 )
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1.- Camblmr de propletarle. ( M, H o c . II, p. J52 )
1.1,- Fasar uma eesa e megeoio da uma pereema a etra. ( A. Dice, p. 640;

C. Dice, p. 535 )
1.2.- ( Martfm Care y Ce.ludo. Refr. p. 90 )

Paaande de una peraona a otra, ( M. Pico. II, p. 532 )
Cuamdo ae dam alguna coaa da uno a otro emtre muchea, y va han

ta el poatrero, c haata domde se emvfa. ( Correas, Vos, p. 664 ) 
Por tradioifeé ( C. Dice, p. 535 )

2 -  Quitar a uma peraoma alguna ooaa para ddraela a otra a quiem me
hace mda falta; e quitar un objeto de una parte para pomerlc em
etra donde no es mda preciao. ( A. Disc, p. 1180 )

Quitar a uma perawa e da uma parte, una ceaa, para ddraela a 
otra peraoma a quien no haco mda falta o para pomorla em otro al- 
tic domde me es mda preciaa. ( Sbarbi, Pico. II, p. 342 )

Relaeida:
l/I. Los tres modiamoa, objets do eatudio, puedem aer imterpretadca cose 

doe expreaionea realmemte: la primera abarcarfa el 1. y 1.1., al me e»> 
plear mada mda quo uma sola vea el tdrmimo mano. y el 1.2. repreaemtazfa 
a la aegumda, de la que exiatem em latlm fuemtea eapeofficaa. Freviamm- 
te hemoa de advertir que em loa comentarica formuladcs per loa autoree ae 
imtercambiam loa aentidoa realea y metafdricca: evidentememte viato an su 
aentido real no eatarlamoa em la eafera del modiamo, ya que la eatructura 
formal y la aemdntioa do oualquiera de ellos camimarfam ea paralelo; cim 
embargo, em muchas ocaaionea, aun proyeotando dichaa fraaea el mumdo da 
los objetoa materiales, poaeen toda la fuerza da un medians em el aentido 
do quo mo ao materialize la accidn expreaada em elloa. Noaotroa hemoa que- 
rido reeoger doa grupoa de textoa em la intemoidm de comtrastarloa coa el 
mumdo real y abatracto reapectivamente: aaf, em el I. y I.l. ae deacrlboa 
acciones realea com una cargo oacilante da expreaidm paremioldgica; ea el
1.2. eolocamoa uma cita de Livio, a la qua oonaideramoa puante entre am
boe bloquée, pues el contingente de una tranamiaidn de religionea comHe- 
va amboa aapectoa, real y eepiritual; finalmente, deade el 1.3. al 1.7. 
la narrative ae ciRe al mumdo conceptual. Faaando al eetablecimiemto d» 
las oomexicmes emtre ambaa Icnguaa, vemoa que loa textoa I.I., 1.2., 1.4.»
1.5., 1.6. y 1.7. ae eomatituyam em el antecedente formai de nueatraa doa 
primeras expreaiomea 1. y 1.1., mientras que el idiotiemo 1.2. encuentra 
em ol reeto de aquelloa aua precedentea mda olaroa; no déjà de aer um da
te importante em el aspects formai fijarae em el mdmero gramatical bajo
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el que ee expresea lee frames y laa fuentea: el plural da 1. y 1.1. peaee 
Igual tratamiente em el grupe de textoa qua lea aoabamoa de aaigmar, aiem- 
do el alngnlar de la fraae 1.2. la forma del teatlmomle de Cioerdm 1.5*• 
mlemtraa qua el texte de Plauto ( I. ) mo deja dé aer uma variante em ea
te aapecte. Peee moa queda por aAadir, ai no ea reaeflar la propia adver- 
temcia heehm per Cioerdn em 1.5. em el aentido de que ya eatabam oomeiem- 
ciadoa com el valor paremieldgieo do dioha expreaidm.

2/11. Com laa conaiguientoa reserves qua nos ofrece el texto latino em lo 
referente a su autdntica antigfiedad latina entramoa en el andliaia com
parative de ambaa expresiones: a la determinacidb con nombres propioa del 
texto latino, corresponde el oaatellano con una fdrmula do mda amplio con- 
tenido, debido al alcance del tdrmino eaeueto sen to. Por lo domde, la equi- 
valencia ea coincidents tan to an loa elementos empleadoa para su conatruc- 
cidn ( dosnudar/nudatoi veatir/teaere ) como en el propio menaaje de lo 
absurde habide ea los comentarica del modiamo 2. per parte do loa Idxicea 
y al quo se opone mefas, on el II.

Califioamca, on comsecuenoia, do evolucidn el contraste aurgide do am
baa expreaiomea, sin olvidar la salvedad expueata al comienso.
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B. Alteracidn de la ubicaoldn.

1. - I.
Caelum non amlmum mutant qui trama mare

currunt.
( Hor. 1.11.27 )
( Cthlomi, Libellua orevar. C.

65 )
I. 1.
Amimum debea autare, mon oaelum 

( Semeo. Ep. 26.1 )
( Otto, Spriohw. p. 61, a.u. 
cmelum 6. autphen. Collect. 
Lat. prov. p. 19 )

Relacidn:
1/1. Rueatra relacidm habituai entre doa tipea de modiamoa ae aneuentra 

en el preaente apartado com la auaencia de uao de elloa, el oaatellano.
Ne oabe la manor duAa de que la frkae latima que recogemoa temfa tadaa 
laa perspectives de aer un modismo e frase heoha emtre los latines; al me
mos em la dpeoa de Horaoio, ya que al texto de dicho auter ae refiere el 
propie Sdneoa oom dmimoa de haeerle auye, al emplearle com igual aentido; 
aim embargo, me hemoa lecalisade em castellano eu oerreapondemoia, por 
le que mos vemoa ebligadoe a mantener em blanco au oasilla oorrespondiem- 
te.



c. Convenoimiento.

255

1. Poblegtir. I.
Desine fata daua flecti aparara praoando. 

( Tlrg. Aan. 6,376 )
( Senec. Ep. 77*12 )

I. 1.
Fleeter# al nequeo auperoa, Aoheronta

■orebo.
( Tlrg. Aen. 7.512 )

2.1.1. Apearse del (da su) II.
maoho (naehltc) Pe eurru delapsus.

2.1.2. Apearse c caer alguien ( Erasao, i
de su burro. p. 66 )

2.2.1. Caer de su aula. II. 1.
2.2.2. Caer de la burra. Ab asInc delapsus.
2.2.5* Caer uno de su burra. ( Erasao; t
2.2*4* Caer de su burro (-a). p. 66 )
2*2.5* Caer d# su burro. * ( Hanutius
2*2.6. Caer da su borrlcc.
2.2.7* Caer de su asno.
2*2.6. Cayd de su asno.

1«- Hacer a uno qua deeiata de un propdeito y ee preste a otro. ( A.
Pico, p. 490 )

2.1.1.- Generalmente an frases negatives, convencerse de un error o desis-
tir de un empefio. ( M. Pico. II, p. 300 )

2.1.2.- Cedar o convencerse al fin. ( N. Pico. I, p. 452 )
2.2.1.- Cf. 2.2.7* ( Correas. Too, p. 701 )
2.2.2.- Parse cusnta. ( Castafidn, Refr. Ast. p. 515 )
2.2.5.- Reconocer el yerro c falta qua uno porfiadanente ha mantenidc. ( Picc. 

de Autor. I, p. 719 )
Conocer qua ha errado an alguna ooaa el nismo qua la sostenia y 

defendfa como aeertada. ( Sufld, Free, p. 166 )
2.2.4.- Significa qua uno ha comprendidc qua sostenia un error o qua esta- 

ba equivocado. ( Sbarbi, Picc. I, p. 141 )
2.2.5.- Convencerse de la falta de rasdn para mantener una actitud. ( Tave-

ra, Refr. Pop, p. 57 )
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2.2.6.- Cf. 2.2.7. ( Sbarbi, Dice. I, p. 125; Correas, Too, p. 701 )
2.2.7.- ( OTtana. Re fraae s y frases ... 69 )

Conocer que ha errado en alguna cosa el mismo que la soste
nia 7 defendia oomo aeertada. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 73l A. Dice.
p. 132 )

Por: advertir el yerro y boberla en que antes estata, y enmen- 
dar su pareoer. ( Correas, Yoc. p. 701 )

DesengaRarse, conocer que ha errado. ( C. Dioc. p. 79 )
2.2.6.- ( Marin Caro y Ce judo, Refr. p. 66 )

( Sdnohea Ballesta, Picc. p. 123 )
( Hendn NilRes, Refr.» apud Maldonado, Refr. Clis. Es*, p. 39 ) 
Cf. 2.2.7. ( A. Pi00. r. 132 )

Relaeidn:
1/1. El cardcter metafdrico que ha adquirido el varbo dobleaar castellano 

se enouentra igualmente respaldade por olaros antededentes latinos, don
de tambidn uma forma verbal seme jamte se conatituye en pedeetal de la 
misma idea concermiemte al cese de uma peatura, per lo general defendida 
temazmente. Ante estes claros presupuestos la asoendemeia latima de mues- 
tra fdrmula 1. no présenta difioultades algunas.

2/II. Les diez modiemos castellanoa fdcilmente se reduces a uno; eurio- 
samente se observa que, dada la identifioaoidn que tcdos guardam entre 
si, oualquiera de ellos podria cogerse corne modelo e représentants de los 
demds; la razdm de su inclusi&i no es otra que citar las formas ce» las 
que aparecen presentadas per los diversos autores de inventarios; de ello 
se puede deducir igualmente cdmo ha prevaleoido la fuente latina 1.1., 
fremte a la I. en la que se emplea un tfrmino distinto, aunque Intlmamen- 
te relaoionade con aquel; la identificacidm del verbo latino con el emplea- 
de em nuestra lengua no deja lugar a dudas sobre la autenticidad de diohas 
fuentes como taies.
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D. Medifleaoldn de lee ideas.

1.1.1. Cambiar ( audar ) de 
oaaiaa.

1.2.1. Cambiar ( velver ) la 
chaque ta.

I.
Modo palliatif modo togati. 

( Cio. Philipp. 5.5 )
I. 1.

1.5.1. Cambiar de ( volver îa ) Modo palliatus, modo togatue.
caaaoa.

1.5.2. Volver urne casaca ( la 
oasaoa )

( Valtber,14996 a; j bibl. ant. ) 
( Manutius, Adag. p. 1159 )

I. 2.
1.5.5. Cambiar ( audar ) la oa- Yersipelles esse cunctas ezperlmur fe-

saoa. minas.
1.4.1. Hacer "mutatio oapparum". ( Walthmr,55160 a; y bibl. ant. )

1.1.1.- Cambiar de ideaa o de partide. ( M. Pice. 1, p. 461 )
1.2.1.- Cambiar de epiaiemes e de partido. ( M. Picc. I, p. 599 )
1.5.1.- Cf. 1.1.1. ( M. Picc. I, p. 542 )
1.3.2.- Pejar el partide que segula y adoptar el contrario. ( C. Picc.

P. 165 )
1.5.5.- Dejar el bande o partido que segula, y adoptar el contrario. ( A, 

Dioc. P. 271 )
1.4.1.- En sentido directe, oambiar de ropa; en el figurado, variar de 

mode de penser, obrar de distinta manera a oomo se habla heohe 
amteriermemte. ( Sbarbi, Picc. II, p. 122 )

Relacida:
l/I. Variada se muestra la columnaeidn castellana a la hera de especificar 

o conoretarse ea un ocmpléménte directe. A travds de todos elloa se dedu
ce com evidencia suficiemt#^ la idea de cambio, polariaado hacia premdas 
de vestir eapecialmemte reféridas a la mitad superior del cuerpo humane; 
son les termines casaca y oapparum los que centribuyem com su desigual 
y mis amplio formate a conferir cierta variedad y riqueza a las expresic- 
mes castellamas, hecho que résulta familiar em nuestra lengua. Respecte 
a los tdrminos bdsicos de las frases latinas,podemos observar su mayor 
consomancia con las dltimas premdas de vestir castellamas a las que an
tes nos referlamos. El texte ciceroniamo,al igual que su correlative I.l.^ 
se fomulam prescindiemdo de um verbo transitive, con le que résulta uma 
pequefia variante foriaal, aunque el contemido e riqueza de la expresidm
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er««B08 00 mmmtieme em va oleat* per elento. Heaee querldo dejar para »1 
dltlao lugar al texte 1,2. dada que em él apareee el adjetive veralpelLea 
de una oaraeterizaoldn mucho mde inolelTa em el eeatldo de que ee aoezma 
oemelderablememte al aepecto eemdmtloe que ee propoae deeorlblr. Km nae- 
tra eplmldm se trata de un texte a aedle oaalne emtre la ferma y al f a 
de de aueatrae expreelonee oaetellamae: la ehaqueta e la eapa me dejam 
de eemfigurer la ellueta exterma de quiem laa lleva y, em eoiseeuenola, 
se oemstltuyem em simdmlaos de pjelt per etre lade, el eaabie de uma fer
ma de ser es le sufioiemteaeats lemte y delicado sens para eeapararle eon 
el simple heehe del despojaree de uma ehaqueta, estamdo su semejamsa bis- 
tamte mds emparemtada cem el despreadimiente ffsieo de la piel.
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S. Alteracldn dal alatema da vida.

1. Sallr(ae) algolan da an I.
paao. hoc magnum eat pariolum, ah aainia ad

1.1. Mudar uno #1 pellajo. bovaa transcandara.
( Plaut. Aul. 235 )

1.- Salira# algulan da aua coatumbraa. ( M. Dice. H ,  p. 656 )
1.1.- Ordinariamanta aa die# par aqual da quian aa erae qua difioultoaanan- 

ta mudard da condieidn, o pardard laa malas maflaa qua tiana. ( Dice. 
da Autor. Ill, p. 194 )

Kudar da eondioidn o coatumbraa. ( Sufid, Praa. p. 236 )

Balacidn:
/I. Ba cada uno da loa idiotiamoa 1. j 1.1. aa obaarva, al oootamplar au 

fnanta, una aimbolizacidn da data; aa daoir, aatd trateda buacando la hi- 
laridad o joooaidad; al manaaja aamAitioo aa al miamo; la litaralidad ha- 
oa antandar iddntioaa imdganaa qua an latfn; puada inoluao varaa una ai- 
ndodoqua da la parta por al todo an 1,1. y una matonimia dal afaoto per la 
oauaa an 1.. Por todaa aaaa ooinoidanclaa nuaatra opinidn aa la *  var an 
al tazto da Plauto al antaoadenta da nuaatroa aodiamoa aluaiToa al oambio 
an al aiatama da rida.
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1. Como el carnaledn.
1.1, Farecer un camaledn.
1.2. Mds mudable que el ea

rn aledn.
Of. Dlalmulo. A.I.

I.
chamaeleontle beetlolae vice, quae de 
subiectis eumlt colorem.

( Aueon. Eu. 17 )
I. 1.
Carnaleone mutabllior.

( Eraemo, Chil. Ill, Cant. IV )
( Sdnchaz Balleata, Dice, p. 410 )

I. 2.

( Greg. Cypr. Laid. 3.32 )

1.- ( Sdnchez Balleeta, Dice, p. 148 )
1.1.- ( Martfii Caro y Cejudo, Refr. p. 310 )
1.2.- ( Sdnchez Balleeta, Pico, p. 410 )

Relacidn:
l/l. Aun con distinta forma loe idiotiamoe 1. y 1.1., no dejan de exprear 

una comparacidn de igualdad; ccmparaoidn que adquiere distinta matizacjdn, 
la de euperioridad, en ml 1.2. Lae fuentee tambidn poeeen en eus varloitee 
loe recursoe necesarloe para correspondez a loe caetellanoe; ael, el I. ee 
formula con una forma perlfrdstica de igualdad, al tiempo que en I.l. ee 
halla una expreeidn eintdtlce de euperioridad con el eegundo tdrmino dc la 
comparacldn en ablative. Iddntioa conetruccidn ee ofreoe en el teetlmcrio 
griego 1.2. Sin embargo, la entigUedad del autor de este documente (e. XIII. 
d.C.) no ee muy adecuada oomo para eituar en ella una fuenikm de nueetrc len- 
gua, aunque obviamente tampcco puede deeoartaree, si peneamoe en que ptede 
eetar recogida de dpocae mucho mde antiguae. No ocurre aef con el texte del 
maestro de Burdeoe, Aueonio; eu documentecidn redne las oondicionee pan eer 
un antecedents del caetellano.
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1« Llerar Idgrlmae da aangra. 1.
1.1. Llarar aoa Idgriaas da 

aangra.
Tenui rub*bant aanguiae nda vlmlma, 
quern plaga flerat.

( Prudent. _n££^_Zf*^10 . 704 )
I. 1.
Sanguine flare.

( Eraemo; apud Caro y Cejude, Refr. 
p. 206 )

I. 2.
Baud flentee ilium, me ei eanguime qui
dam fleverie.

( Martlm Care y Ce judo, Refr. p.
206 )

1.- Arrepentiree c<m deeeeperaoi&i do algo qua ee ha hecho, o aufrir 
el eaatigo por olio; ee emplea eepeeialmente an fraeee de amenaea.
( M. Dlec. II, p. 215 )

1.1.- Arrepentiree do olio anguetioeamenta o padecer profundo dolor, oomo 
ooneeouencia do baborlo ojecutado. ( Sbarbi, liec. I, p. 510 )

Relaoldn:
l/I. El arrepemtimionto quo ee expreea an loe modiemoe 1. y 1.1., oon uma 

variante de complementacidm entre amboe, tiene eu contrapartida an cada 
uno do loe toetimonioe latinoe aducidoe. Em mingune de elloe ee recoge el 
termine l4*rimae. eiendo data la ilniea novedad digna de mencienar; cade u- 
ma de lae tree citae ee oonfecelona com el verbo flare y el euetantivo 
eanguime; a propdeito de eeta clrcumetanoia tenemoe qua insietir an el be- 
oho de que, si equal tdrmine no apareoe, ello no eupome ningdn imeonve- 
miente, puee eu preeencia queda salvada, al tratarse de un euetantivo eti- 
moldgice del verbo; lo cual no quiere deoir qua, ei bien para el manteni- 
mlento o rechazo de una fuente no tenga mayor traeoendencia, hayanoe de 
ocultar qua ee trata de una aolaraeidn o explanacldn dentro ya del propio 
caetellano. Igualmente hemoe de reeeRar la ineietencia del ablative san
guine de loe textoe I.l. y 1.2., circunetanoia qua contrasta con el obje- 
to directe del modiemo 1., aumque ya em el texte i. apareoe eea eoluoidm 
slntdctloa qua vieno a ser el paralelo de dioho modiemo, ei bien enouomtra 
eu eorrelaoidm em el ablative del idiotisme 1.1.
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CAJtlMAR

A 1« varledad an la esprealdn da la manera da andar qua peaea el 
oaatellaoo ee aueatran mde realeae y paroaa lam fuentee letlnae eorree- 
pendienteef de eete hecLe pretendeaee dar ezplleaolenee an el aepeote 
eetudlade come:

A.- Medo da oeainar.
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A. Mad* da caainar.

1. En al each* da San Far- I.
nand* a da San Francise*. Si calcar prapriua sit aquas tuue, aa-

1.1. Ir una an al each* da bula aultua.
Ban Francisa*. ( Walthar,28286; y bibl. ant. )

1.2. Ir una da infantarla. I. 1.
1.2.1. Quadar una da infantarla. Par padas Apaatalarua.

1.5. Quadara* a pia. ( Arthabar. Pi*, p. 720 )
1.4. Ir a pata p*4n.
1.5. A taldn.

2. Tamar al earnin* an las II.
mamas. In larvam intravi.

2.1. Andar a gatas. ( Patrm. 62.10 )
2.2. Panar las mamas danda 

pama laa pias.

1.- Aadanda. ( M. P ic a . I, p . 654 )

1.1.- C aainar a p ia .  ( A .  P ic o , p . 515 )
1.2.- Andar a p ia  a l  qua ib a  a c a b a lla , a oon a tra s  qua van a o a b a lla ,  

(  A .  P ia a . p . 7431 0. P ic c . p . 472 )
1.2.1.- Andar a p ia  a l  qua ib a  a c a b a lla , a con a tra s  qua van a c a b a lla ,  

(  A .  P ia a . p . 743 )
1 . 3 . -  Ba habar padida s a rv irs a  d a l vah lc u la  an qua sa prapanla v ia ja r ,  

(  A .  P ic e , p . 1022 )

1.4.- P ar: i r  a p ia .  ( C arraas , I t t > -  P* 640 )
1.5.- O f. 1.4. ( C arraas, V ac. p . 601i P ic o , da A u to r. Ill, p . 218 )

2.- Fanarsa a andar a c a a in ar a p ia .  ( S b a rb i, P ia c . I, p . 166 )
2.1.- Cavarrubias apina qua pracada da la  vas i t a l ia n a  "aguata" qua 

s ig n if ic a  "aseendidananta". ( Mannar Sans. R a fr . G a t, p . 12 )

2.2.- S ig n ific an d a  a l  afdn can qua una ib a , y a l  can in * qua andaba, 

tra b a ja s a  a a asouras. ( C arraas , Vac, p . 6)2 )

Ralacidn:
l/I. Aunqua las siata nadisnas agrupadas can al nikara 1. campartan un 

slgnifioada a fanda oamdn, padamas haoar da alios das grupas qua carras-



pandarfaa a las textas latlnas I. y I.l. raspaotlvamanta; para las 1. 
y 1.1. la pasibls fuente que les aplloaaas es la alts I. par la mayar 
slailltud existante, al haoarsa manoidn an ambas da un siatana autamd- 
vil da traslada; al santida a sanintica na afraoa prablamas da angra- 
naja; sdla la fana sa résista ante al anriquaoinianta y natisacitfn qua 
pasaa al castallana; quisds la mativaoldn la halld an al taxta I.l. eon 
al qua ocmparta oiarta idantidad an las usuarias da dicha siatana da 
viaja: las Apdstalas, par parts da la fuanta latina, y atras santas earn 
igual nisidn, an la qua al oastallana ataffa. Las einoa frasas siguian- 
tas, agrupadas daada al 1.2. al 1.5. -hamas da advartir qua las madis- 
nas 1.2. y 1.2.1. oanstituyan das intarpratacianas jaoasas, aunqua la 
nisna an raalidad, da las nadisnas man las qua sa unan- tianan su rafa- 
ranoia nds exacts an las tdninas par padas dal taxta I.l., ya qua la 
prapasioidn y su rdgiaan supanan una axprasidn braquilAgios da la qua, 
a la nanara da iriaacianas, surgen les antes aludidds nadisnas; na sa 
axcluya an nada alguna al tastinania I., puss la finula 1.5. tiana an 
al tdnina calcar au antecedents, a parts al hacha da qua par la axpra- 
sidn antara.adquiara una conaxidn nds fine can al I.l. Llaganas can alio 
a una oonalusidn globalisadera, as dacir, craanas var an las das taxtas 
latinos la fuanta simultdnaa da una inspiracidn para la astruoturaoidh 
da las siata nadisnas oastallanos, aunqua, ombs ya an atras aoasianas 
henas advartida, las das autaras fimantas da las textes latinos nas 
praduoan saepachas sabra la vardadara antigüadad da datas.

2/II. Estanas fronts a un pasaja da transmisidn fluctuante; naeatras ha- 
nas rapraduoida al texte ravisada dal Dr. Dias y Dias, paralala al qua 
sa racage an la adicidn da G.P. Geald, larva intravii aiinisna, an Ena- 
nuala Castarlna puada laarsa la fdmula da esta nadisna litaralnanta ajus- 
tads a la qua hanaa racagida an nuaatra oalunna, a pasar da qua sa das- 
vfa dal santida dado par al Dr. Dfaz y Dias, al oonsidarar al tdmina 
Imrvsn cans un fantasma. Evidantananta sAla tiana santida para la frasa 
oastallana la intarpratacidn da larvan cons aruga. ya qua cualquiara da 
las atras varsianas atribuidas a esta pasaja astarfa fuara da lugar an 
esta anfrantsnianta qua buscanas con al oastallana.

El slnil anplaada per Petrania tiana pasibilidadas da sar al punta da 
arranqua da las tras frasas racogidas con al ndnaro 2.: afactivananta ** 
trata dal pasaja an qua Micarata cuanta cdma sa filtrd an la casa da su 
sniga cans una aruga. Far la qua a las nodisnas racogidas atafia cada una 
da alias sa constituya an lo qua padrfa sar una dascripcidn da la forma 
da andar a* major, da arrastrarsa la aruga. Es coma si dasde tras puntas
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da viata oontampldramaa la fdxaula da Fatronia ain nacaaidad da min- 
guna da aua alamantaa.

Aef puea, sin qua padamas dar una afirmacidn tajanta sabra un var
dadara arigan latina da las azprasionas 2. y as., sf quaramas da jar 
abiarta una pasibilidad da qua tal avoluoidn sa llavara a eaba.
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CANSANCIO

De los dos aspectos que ae ofrecen en el caneanclo, a saber, el ff- 
sico y el moral, adlo del eegundo ee ha podldo documenter una fuente 
que pudlera eaciar las exlgenciae de otro modiemo caetellano. La opi
nion que nos merecen en eu doble faceta formal y eemdhtioa, queda ex- 
pueeta an:

A.- Caneancio moral.
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A. Cansanolo moral.

1, Eetar harto de oolee. I.
Ocoidlt mleeroe crambe repetlta magis-

troe.
( Juven, 7.154 )

1.- Eetar caneado de eufrlr impertlnanclae, moleetlas, abueoe, etc. 
( Sbarbi, Dice. I, p. 227 )

Relacldn:
1/1. El tdrmino griego orambe adoptado en latin conetituye la palabra 

base del modiemo que nos ocupa. Sn par de variantee, fdcilmente eimpli- 
flcadae en una, ee todo lo que puede veree al compararloe: en primer lu
gar ee obeerva en caetellano una accidn verbal ecabada, frente al occidit 
que por eu forma no la Incluye; la segunda variante radica en el plural 
del caetellano, cuando ee un singular lo que el autor latino escribe en 
crambei ahcra bien, eeta divergencia queda paliada con el adjetivo repe
tite que le acornpaHa. Deepude de todo, ninguna de las doe enturbia lo 
mde minimo eu oonexida formal, al margen de eu eemdntica, que no sufre 
oeterioro alguno.
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CAPACIDAD / -

Ambas vertientes, positiva y negative, han podido eer eetudiadae en 
eendoB capftuloe, ei bien no con la miema afluencia de documentes: mlen- 
trae el capftulo de la inutilidad ee encuentra deegloeado por eiete gru- 
poe de expresionee, s6lo und ee el intégrante del aepecto positive o de 
la capacidad. La dencminacidn que aplicamoe a cada uno ee:

A.- Inutilidad*
B.- Otll para el rendimiento.
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A. Inutilidad.

1. No tener corazdn. para cierta I.
coaa. Cf. Seneibilidad. B. Ill, y aa.

2. No ser uno ni chicha ni li- II.
monada. Neque eero neque piacia aaaa.

( Arthabar, Biz, p. 557 )

5. Pedazo da bruto.
5.1. Pedazo de animal.

III.
sed quid pertimui autea belua ?

( Ter. Phor. 601 )
III. 1.
Regulue omnium bipedum nequieeimue. 

( PI in. 1.5.14 )
III. 2.
Bipedum nequieslmus.

( Manutiue, Adag. p. 303 )

4. Pedazo de alcomoque.
Cf. Ignorancia. A.I.
Cf. Indole, B.l.
Cf. Inteligeneia. A.1.1.1.

4.1. Eetar uno hecho un tronco,

IV.
quae eunt dicta in etulto: aaudex,

etipee, aeinue. 
( Ter, Heaut. 877 )

IV. 1.
etipitem ilium

( Cic, Be Haruep. reap. 3,5. )
IV. 2.
Cum hoc homine, an cum stipite.

( Cic. Poet Red, in Sen. 6.14 )
IV. 3.
tanquam truncus etque etipee si ete- 

tiseet modo.
( Cle. Pis. 9.19 )

IV. 4.
Non homo, eed vermis, non vir, eed

truncua inermis. 
( Walthex,69l6t y  bibl. ant. )
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IV. 5.
Codex, non aullex.

( Patron. 74.15 )
IV. 6.
atlpes ttt aliquls.

( Amob. Adv. Mat. 2.24 )
IV. 7.
Et nlhil exhaueto caperent in etipite

Inori.
( Claudian. en Entrop. 1.126 )

5.1.1. Ho enoontrard agua en V.
el Ebro. in cella vinaria siti moritnr.

5.2.1 • Al rie irda y no halla- ( Hovarin., Adag.. p. 59; apud
rds agua. Binder, p. 156 )

5.5.1. Ho hallar uno agua en ( Walt her ,11696 a; y bibl. ant. )
el mar. V. 1,

Fente siti pereat, qui plus se diligit
ullum;

Ih faoie Taleat sanctorum ce mere nullum. 
( Waltber,9729l 7 bibl. ant. )

V. 2.
sic aret medils taciti vulgator in undls. 

( Ov. Am. 5.7.51 )
V. 3.
Qui multos densat libros neo profioit

arts,
Tantalus in mediis stat sitibundus

aquis.
( Walt her,24306; y bibl. ant. )

V. 4.
Tantalus in medio sitit amne neo aooipit

inde.
( Walther,31045; 7 bibl. ant. )

V. 5.
mediis sitiemus in undis.

( ot. Mai. 9.761 )
V. 6.
Tantale, tantarum aities imnunis aquarum 
Fluotibus in mediis, Tantalus alter erie.

( Walther,31040 c; y bibl. ant. )
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V. 7.
Si quid amas plus te, aities in flumlne

iuete.
( Walther,28927; y bibl. ant, )

V. 8.
Tantalus in mediis flumlna poscit aquie.

( Walther,51044; y bibl. ant. )
V. 9.
neo pleno flumine cemit aquam.

( Ov. Triet. 5.4.10 )
V. 10.
Quaerit aquae in aquis ...

( Ov. Am. 2.2.45 )
( Walther,25175» 7 bibl. ant. )

V. 11.
InsanuB medio flumine quaeria aquam.

( Prop. 1.9.16 )
( Walther,12479; y bibl. ant. )

V. 12.
medio in flumine queris aquam.

 ̂ ( Walther,14567; y bibl. ant. )
V. 15.
De medio rivi impotue eitiena abivi.

( Waltfaer,5085; y bibl. ant. )
V. 14.
In medio mari querit undae.

( Walther,11858 a; y bibl. ant.)
V. 15.
In mari aquam quaeris.

( Manutiua, Adag. 395 p. )
V. 16.
In mari aquam quaerit.

( Fasel. Sprichw. p. 115; apud 
Binder, p. 159 )

6. No saber uno por ddnde VI.
(se) anda. qui hercle ubi sit nescit.

( Ter. Fhor. 993 )
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7. - VII.
neo frondem in eilvie ... oeznie.

( Ov. Triet. 5.4.9 )
VII. 1.
Frondem in eilvie non cemeree.

( Walt her ,10006; y bibl. ant. )

1.- No eer capae de baoerla, o no eer oapas de verla porque oausa
compasidn. ( M. Pioo. I, p. 766 )

2.- No tener cardoter determinado. No eervir para nada. ( Sbarbi, Dice. 
I, P. 282 ) .

No valer para nada, ser baladl. ( A. Dioo. p. 409 )
5.- Persona inoapas y neoia. ( A. Dioo. p. 995 )

3.1.- Of. 3. ( A. Dioo. p. 995 )
4.- Cf. 3. ( C. Dioo. p. 632 )

4.1.- Eetar privado del uso de los miimbros, por algdn aooidente. ( A. 
-Pico. P. 1302 )

5 .1.1.- Se emplea en Aragdn para indioar que uno es tan desgradiado en to
do ouanto emprends, que aun las oosas mds senoillas Is salen al re- 
vds. ( Vergara y Martin, Pico. Geonr. p. 50 )

5 .2.1.- Eneareoimiento de quien no sabe busoar o tiene desgracia en hallar. 
( Correas, Voc. p. 605 )

5 .3.1.- No oonseguir lo mds fdoil de lograr. ( Sbarbi, Pico. I, p. 18; A. 
Plec. P. 59 )

6.- No tener ezpedicidn ni oapaoidad para desempefiar aquello de que es- 
td encargado. ( A. Dioo. p. 1165; C. Dioo. p. 745 )

Relacidn:
l/l. Con el sentido de inseneibilidad es estudiada esta misma frase, de la 

que existe numerosa dooumentaoidn latina en apoyo de su eetruotura formal 
y de su misma semdntica. Como no poseemos fuentes que d«nuestren la exis- 
tenoia latina del miamo idiotismo empapado de un metis relacicnado oon la 
inoapaoidad, tenemos que deduoir la adquisioidh de un nuevo sentido una ves 
ubioado an nuestra lengua.

2/II. Muy propim de la inventive castellana se nos antoja esta expresidn.
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coBO para encontrar algiln testlmonlo latino, garante de dlcha procedencla. 
No obstante, entendemos pud leran recogeree elgunos positives, al respecte, 
de la frase II: en primer lugar, es perfectamente relacionable chicha
con caro. suatahtivos oon iddntico alcance semdnflcoi en segundo lugar, 
hemos de destacar le conatruccidn de ambaa frases sobre dos miembros pre- 
viamente negados; por liltimo, en el segundo de los nombres castellanos, 
limonada, se juega oon su segunda parte o final, -nada, con dnimos de re- 
chasar cualquier oualidad positiva existante en la persona de que se ha- 
bla; estas miamaa pretensiones exclusivistaa son las que vemos en la insis
tante negaoidn latina, neque ««« neque. En oonseouenoia, tenemos que 
admitir las muchas oonvergencias entre las dos expresiones, de las que 
dnicamente el sustentive que anima el segundo miembro se diferencia. Por 
nuestra parte, nos atrevemos a mantener que el caetellano tenfa conoiencia 
de la fdrmula latina j en ella alimentd su insplracldn, desvidndose. un tan
te de la miama por propia inioiativa.

3/III* El euetantivo caetellano pedazo adquiere connotaciones diverses a 
tenor del moments o lugar en que ee emplea; asl, delante de un adjetivo de 
signlfioado peyorativo se oonstituye en una forma prdxima al superlativo. 
Es, por ello, que vemos en los textos latinos aducidoe unos dooumentos 
que pueden satisfacer el problema de sue fuentes: en efecto, asi como en 
Terencio ( III* ) simplement* se utilisa el tdrmino belua sin nlngiln otro 
realce ponderativo de la inutilidad o estupidee, esta exigenoia queda sa- 
tisfecha en el texto siguiente ( III.l. ) de Plinio; es este autor la pre- 
sencia del superlativo hace que la frase castellana y latina entren en un 
paralelismo formal muy aousado cuya dnica diferencia estriba en la diver
se ad jetlvacidn. El texto III.2. no mereoe otro oomentarlo, ya que no es 
sino una repetioidn del anterior.

4/IV. La expresidn 4. se estudia en los tem;s dedicados a la Ignorancia,
la Inteligenola y la Indole, dado que se encuentra en posesldn de mati- 
ces concemientes a dichos dmbitoe. En honor a la verdad hemos de decir 
que dichos matices, junto oon el que nos ooupa, se hallan estreohamen- 
te unidos, pues mutuamente estdh implicados.

En relacidn con el tdrmino pedazo son perfeotamente vdlidos los apun- 
tes del grupo anterior; hemos de aRedir que los textos latinos aqui traf- 
dos responden de una manera mds compléta a la forma del tdrmino aludido, 
ya que el sustentive stipes latino conlleva el sentido de "pedazo". Por 
lo que a la clase de drbol, al que se refiere esta fdrmula 4., atafle, es



274

olerto que no ee recoge en nlnguno de loe paeajee latinos pero tampooo 
ee ezoluye* "tronco" o "estaoa" pueden ser de cualquier clase de drbol. 
Nuestra lengua se ha inolinado por el empleo de esta faailia de las fa- 
gdoeas, quisds espoleada por la rugosidad que presentan, fdoil de asociar 
a la Indole ruda j bruta o a una inoapaoidad mental.

De todas formas, el 4.1, ee un modiemo implioado en la misma indeter- 
minaoidn oon la que se ezpresan los textos latinos. Si respeoto a la de- 
nominacifo anterior (4.) podrla objetarse la no presenoia del tdrmino 
"alcomoque” en los pasajes latinos, no puede oourrir de igual forma aho- 
ra, ya que el 4 .1. 7 los textos latinos oomparten la misma indeterminacidn, 
iddntioa forma y semejente semdhtioa.

5.I.I./T. Los tres modismos agrupados en el ndmero 5. se ordenan atendien- 
do a una progresiva indeterminacidu, asl oomo relegando a los dltimos lu- 
gares las frases mds prdximas por su oontenido formal a los textos lati
nos; por eso, enoabesan el grupo loa 5.1.1. y 5 *2.1 ., al estar referidoa 
al sustantivo "rlo" y el primaro da ellos a un rlo oonoreto, mientras que 
en el 5.3.1. el tdrmino que los preside es el mismo que en los tres dlti
mos textos (y.14. al V.I6,). ^

Criterios semeJantes animan la ordenaoidb da laa fuentea: ante la pro- 
gresiva amplitud del medio utilisado an la fomacidn de las frases de una 
y otra oolumnaoidn justifioamos la presenoia de los textos V. yY.l. an 
oomienzo de grupo. El bloque de textos eomprendido entre el V.2. y el 7. 
13. habla de aguas an general o del rlo; dentro de dl, perseguimos el 
criteria de una oolooaoidn de frases a tenor de reproducir o no las dos 
ideas expreeadas en oastellano, ida y fraoaso posterior; asl pues, entre 
el V.2., 7 .3. y 7.4. podemos ver un pequefio grupo oon ordenacidn de frase 
sobre rasones mutuas: el primaro, dads su orcnologla, ya qua oon respeo
to al 7 .3. no afiade ningdn dato nuevo; el 7,4. oon relaoidn a los otros 
dos, porque utilisa el tdrmino oonoreto amne / undis o aouis. Loa tres 
siguientes tienan en oomdn el empleo de una forma verbal de fnturo, cir- 
ounstanoia qua implioa una ida y, a su vas, un fraoaso; tambidn entre 
elloa seguimoa el mismo criterio qua an los trea anteriorea, pues el 7.7. 
haoe uso del sustantivo flumine frente a undia y fluotibus. La expresidn 
da la bdsqueda del agua se inioia en el 7.9., si bien todavla con el sus
tantivo indeterminado aouis. El 7.10. con respeoto al 7.9. utilisa el ver
bo ouaerit senaiblamente mds cerca de las expresiones castellanas; por 
su parte, los pasajes 7.11. y 7.12. aftaden al 7.10. el euetantivo flu
mine. ademda de mantener la misma forma verbal. En el 7.13. ▼emos el do- 
oumento mds complete, al darse an dl no sdlo la idea de aoeroamiento al
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rfo aino tambidn la fruatraci&i de no coneeguir agua. Finelmente, loe 
tres dltlmoB textos se organlzan con las mismar coordenadas anterlores: 
el V.I5. afiade al V.14. la concrecidn del sustantivo aouam. mientras 
que el V.I6. généralisa mucho mds la frase, al emplear el verbo en ter- 
cera persona.

Muestras expresiones mds generalizadas ( 5*2.1. y 5.5.1. ), pues, 
tienen su origen en la lengua latina.

6/VI. De ffluchoe menos comentarios y, en consecuencia, de una mds rdpida 
conclusidn results el emparejamiento de las frases 6. y VI. : iddntioa 
semdntica apoyada en una minuciosa exactitud formal ee todo lo que pode
mos decir de ambas, para finaliser moetrando nuestra firme creencia en 
la perfects conservapidn del modiemo latino en la frase 6.

7/VlI. En la misma Ifnea de la incapacidad ee hallan los textos VII. y 
VII.1.I podrlamos decir que sdlo se distinguen del grupo anterior en el 
cambio de esoenario. Sin embargo, no han visto su continuacidn en nues
tra lengua, por lo que mantenemos en bianco la oasilla correspondiente.
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1.1.1. Ko neceeitar de calaba
sas para nadar.

1.1.2. Radar puede ya sin ca
labasas.

1.1.5. Radar sin calabasas.
1.2.1. Ko neceeitar oorchoe 

para nadar.

I.
eimul ac duraverit aetas 
... nabis sine oortioe.

( Hor. Serm. 1.4.119 )
I. 1.
Sine oortioe nabis.

( Manutius, Adag. p. 544 )
I. 2.
Sine oortioe nare.

( Walther,29670 bj y bibl. ant. )

1.1.1.- Bloese del que tiene bastsnte arts pars mensjsrse por si solo sin 
la ayuda de nadie. ( Sbarbi, Bioc. I, p. 157 )

1.1.2.- Bastarse por si solo, ( Cella, Refr, del Mar. 8428 )
1.1.5*- ( Valide. Libr. de Refr. s. p. )

De loe muy diestros. ( Sdnohes Ballesta, Bico. p. 458 ) 
Besenvolverse bien sin ayuda de nadie. Vivir con holgura. ( Gella, 

Refr. del Mar. 8429 )
Saber manejarse uno por si solo en la vida. ( A. Bloc. p. 225 )

1.2.1,- Ser uno hdbil y avisado, y que no tiens necesidsd de que otro le di
gs o enseRe lo que debs ejecutar y obrar. ( Bicc. de Autor. I, p. 592) 

Poder valerse por el mismo y sin neoesidad del auzilio ajeno.
( Sbarbi. Bioo. I, p. 244 )

Relaoidn:
l.l.l./l. Bna variants de tdrmino fundamental es todo el alosnce de las di- 

ferenoias entre las expresiones osstellsnss. Los tres primeros, an loe 
que se incrusta el sustentive "calabasa", se ordenan buscsndo en ellos 
una generalisaeidn progresiva; el dltimo modiemo ooupa su lugar debido 
a que el sustentive "corcho" es el mismo al manejado por los textos la
tinos, El deseo de manifester la capacidad inhérents a una persona a tra- 
vds de una imagen apoyada en la natacidn sin el auxilio del corcho ha si
de reoogido por el caetellano en un modiemo similar (I.2.I.); esta exac
titud no nos induce a poner en tela de juicio la clara procedencla la
tina. En lo que a las otras tres formas castellanas se refiere, no po
demos afirmar tengan una equivalencia total con las latinas pero si una 
misma semdntica y un paralelismo muy estrecho de formas. Creemos que el 
oambio de sustantivo se ha debido o ha surgido del oardcter funclonal que
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dichoa Inatrumentoa poaaen ( lea calabazaa ) an un piano da total Igual
dad con el corcho, entendiendo que el modlamo conatruldo con laa cala
bazaa ea posterior e Inspirado en el 1.2.1. del corcho.
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COMIDA / -

La comlda en todas sus acepclones es el tema que estudlamos, algulen- 
do en el desgloae de las mlsmas un orden de conceptos olaramente dife- 
renciados por la fuerza expreslva que encierran, bien sea de un oardcter 
poaltlvo o negative. En el prlmero de estoa doa aapeotoa ae Inte gran aque- 
llos capitules que, partlendo de la escasez o del hambre, alguen un pro- 
ceso natural de aatlafacclones gastrondolcas, traa haber hecho el estudlo 
de la Gula. Fosterlormente hemoa proeedldo al examen de aquellos modlsmoa 
que aluden a loa efectos negatives que la comlda puede llevar conalgo, 
haata el extreme de procéder a su ellmlnaol&ô violenta. Le esta segunda 
parte sdlo ha podldo ser objeto de estudlo uno de dichoa matlces por no en- 
contrarse antecedentes de fuentes latines para las exprealonea que Inte- 
gran los demds. Queda, por conslgulente, el indice temdtloo:

A.- Lenomlnacldn.
B.- Escasez.
C.- Hambre.
L.- Apetlto.
E.— Guia.
F.- Sabor agradable.
G.- Sabor deaagradable.
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1. Comlda da perrom. I.
novum (sell, vlnum) refrlgarare, vatu* 
oalafacara, medium eeee prandlum- oanl- 
num? ... oanlnum dlcltur, quonlam ca- 
nle vino caret.

( A. Gall. Root. Att. 13.31.14 )

2. Cena pontifical. II.
pontlfleum potlore canIs.

( Hor. Carm. 2.14.26 )

3. Mlgaja. III.
(Lazarus) cuplens eaturarl de mlcls, 
quae cadebant de mensa dlvltls.

( S. Luc. 16.21 )
t IX ‘St/1̂ 00)̂  vno fw»/
inô rtAoi;rt”oo.

16.21 )
III. 1.
Pascltur a mica panls mea dulcls arnica.

( Walthex,20802; y bibl. ant. )

1.- No Inventarlado. ,
2.- Por: gran cena. ( Correas, Voc. p. 673 )
5.- Nada o casl nada. ( Dice, de Autor. II, p. 566; A. Dice, p. 876 )

Desperdlolos o sobras de uno, de que se utlllzan otros. ( A. Dice. 
p. 876 )

Relaoidn:
l/l. Mientras para el autor latino Gello semejante expresldn no tiene otra 

ccnnotacldn marginal que aquella de b ausencla del vino en tales com Idas, 
en nuestro slstema llngttlstloo se ha Impregnado, como todas aquellas otras
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expresiones en las que tambidn apareoe la misma determinaoidn de perros. 
de un oardcter peyorativo; en el caso que nos ocupa podrfa estar suficlen- 
temente justlflcado al parangonar las caracterlstlcas de la comlda de un 
perro con aquella otra que, destlnada a personas, comparts cualidades se- 
mejantes; sin embargo, gratnltamente se ha trasplantado dlcha denomlnacl&i 
para adjetlver, como declamos, a palabras que pretendemos cargar de esa 
connotacldn de oardcter negative, v.gr,, noche de perros...

La expresldn que nos ocupa posee su fuente formal en el texto latino 
que aduciinos; sin embargo, la adqulslcldn de ess matiz vlene motivada por 
ser ese animal el que mds vejaclones sufrfa por parte del hombre; no en 
vano el propio texto de Gello se encuentra dentro de este misma corrlen- 
te semdntica. En nuestra oplnl&i, et-ba frase que en latfn no compartaba 
otro sentido que el de la pura denomlnacldh ha recibido en el propio oas
tellano ese oardcter negative del que venlmos hablando.

2/II. Forma y semdntioa se dan mutuamente la mano en ambos modismos. El vi
no reservado para los acontecimlentos grandes y solemnes, como las cenas
de los pontlfices, ha side el elemento que motlvd dlcha expresldn an Ho- 
raclo. Siendo dse el mismo sentido que adopta en caetellano, como se pue
de comprobar en la explicacidn de Correas, poco nos queda por ahadir, si
no es insietir en la exactitud de la evolucldn.

3/III. La equivalencia formal se halla fuera de toda duda, pues el tdrmi
no base caetellano mlgaja posee sue correspondlentea sustantivos latinos 
y griegos. No tendrla ningdn sentido el oponer loe textos cldslcos al sus
tantivo Castellano, si no fuera debido al oardcter hlperbdllco que el mls- 
mo entraha en las distlntas lenguae; a ello hemos de aRadlr que una vez 
mds nuestra lengua no ha innovado en lo que al uso de dicha expresldn ee 
refiere, slno que remonta sus orfgenes al mundo cldslco, tal y como lo de- 
nunclan los textos. Fosterlormente el tdrmino mlgaja adquiere un cardcter 
generalIzador, aunque sin desconectarse en absolute de su sentido prime— 
ro.
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1. Dar capote a uno.
1.1. Comer debajo de la mesa,

I.
Sero venlentibuB osaa.

( Paeel, SprPehw. p. 2541 apud 
Binder, p. 544 )

I. 1.
Tarde venlentlbua ossa.

( a . Henderson, Proverbes Latins: 
apud Kaloux, p. 458 )

2. Conor do sus camos. II.
quasi, quom caletur, cocloae In occulto

latent,
suo slbl suco vlvunt, ros si non cadlt.

( Plaut. Capt. 80 )
II. 1.
Vlctltant Bucco sucxnot cochlea, cum non

plult.
( Walther,33298 ej y bibl. ant. )

3. Vlvlr del alro.
3.1. Sustentarse uno del alro,

III.
vento vivere.

( Eraemo, apud M. Caro y Ce judo, 
Rofr. p. 405 )

( Manutlue, Ada*, p. 1179 )
III. 1.
De vento vlvere.

( Movarln, Ada*, p. 5841 apud 
Binder, p. 79 )

III. 2.
Vlvere de vento quemquam.

( Walther,20740; y bibl. ant. )
• 33976; "

III. 3.
nutrltur vento, vento restinguitur ig

nis.
( Ov. Rem. Am. 807 )
( Walther,19402; y bibl. ant. )
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III. 4.
Aere et rore paatue.

( Manutlua. Adag. p. 1253 )
III. 5.
Atque ut oicadai alunt, aura quadam 
paacl euplditatun.

( Ambroa. Ep. 28.5 )

1.- Be jar a in comer a alguno de loa del ranoho. ( Bloc, da Autor. I, p. 
152 )

Procéder a ejecutar una tarea a in aguardar a la peracna qua ae ea-
peraba para tomar parte an ella. ( Sbarbi. Bico. I, p. 179 )

Bejarlo aua ccnpafSeroa a in ocner por haber llegado tarda. ( Sbaz- 
bi. Bico. I, p. 179; A. Bicc. p. 254 )

En loa juegoa da loa naipea, haoer vno da loa jugadorea todaa laa 
baeaa an una nano. (A. Bicc. p. 254; C. Bice, p. 153 )

1.1.- Al qua no dejan nada cuando vuelve. ( Correas, Voc. p. 754 )
2.- Bfceae del qua ha perdido j vuelve deaqultdhdose an algo; j an co- 

aaa semejantea qua a uno la ea coatoao j aaca algo da ello. ( Correaa, 
Voc. p. 712 )

3.- ( M. Caro j Cajudo, Refr. p. 405 )
Cf. 3.1. ( K. Bloc. I, p. 103 )
Vlvlr aIn recuraoa conocldoa j aaguroa. ( A. Bloc, p. 1375 )

3.1.- Comer muy poco. ( A. Bloc, p. 45 )
Comer muy poco. Sa dice tambidn apllcado a qulan no tiana oon qud 

mantenarse. ( M. Bicc. I, p. IO3 )

Relaoidn:
l/l. ün tan to axtraflo reaulta el modlamo 1., dado qua au oon figura cldn ex

terna dlata mucho da podersa reapaldar an nlnguno da Iqa doa teatlmonloa 
latlnoa. Lo dhlco qua com elloa comporta, rasdh da au prasancla, ea el aan- 
tldo. Exlata la poslbllldad da encontrar una vlnculacldn aatracha can al 
modlamo 1.1.: comer bajo la aaaa o oomer anvualto con el mantel de la mis
ma vlene a ear una dobla forma da decir lo mismo. Bel mismo modo se efac- 
tda la relaoidn oon los textoa latlnoa; an datos ae mantiana da fondo la 
alualdn a loa parroa o gatoa; al aatoa anlmalea coman debajo da la maaa, 
aal como loa Ingradlentaa da au comlda acm los huasos, creemos qua la vln- 
oulacldn antra amboa tlpoa da frasea no adlo no aa puada negar alno qua 
loa Idiotiamoa caatallanoa son variantes fomalaa de loa latinos en loa 
qua ancontraron au motlvacldn.
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2/II. SI quisl^ramoB traduclr oon un caotellano claro la e&prealdn latlna
II., creo qua no encontrarfamoa otra formula mda exacta qua la racoglda 
per al Dodlemo 2.« El paralallamo qua aa astablaca antra lea doa aa apoya 
an varlantea tarmlnoldglcaa, o alndnlmoa: cooar / vlvunt (victitant); 
camaa / auco (aucco). SI aa clerto qua axlatan an latin doa palabraa qua 
aarfan laa m&m apropladaa para laa nanclonadaa caatallanaa, y qua, per lo 
ffllamo, podrlan racogar loa taxtoa II. y II.1., no manoa clerto aa qua tam- 
bitfn podrfa anfocaraa aaa poalbilldad daada al dngulo caatallano raapae* 
to a laa doa palabraa latlnaa qua aportan loa taxtoa. For todo alio, an 
nuaatra opinidn aa daba admitir la ralacidn y avolucldn habida an al aan- 
tido da qua al hablanta caatallano conoela la fuante qua arbitrariamanta 
intarpratd con aaa fdroula.

3/III* La idantlflcacidn formal da 3* J 3*1« con aua fuantaa aa incuaatlo- 
nabla, ya qua incluao laa doa formaa varbalaa qua an calidad da alndnlmoa 
actdan an alloa ancuentran an loa taxtoa latinoa au dobla contrapartida; 
por alio, al origan da loa nodiamoa caatallanoa, an cuanto a dlcha para- 
pactiva aa rafiara, quada auficiantamante garantizado. Fonda laa coinci- 
denciaa no aon tan ajuatadaa aa en al campo da la samdntica, puaa miantraa 
an al taxto III.3. para Oyidio al vianto aa un alemanto uaado an au ax- 
tanaidn aignlflcativa raal, an loa modlaaioa caatallanoa adquiara un aantl- 
do matafdrico; ain ambargo, por aata oircuatancia abogen loa damda taa- 
timonioa latinoa, por lo qua aa coliga qua ya an al propio latfd aa ador- 
n6 dicha axpraaidn da un aantido nuavo, racogido an nuaatra langua.
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1. Mo hay tal cocinera como 
la hambre.

1,1. El major condimento as al 
hambra.

I.
mua eatur Inalpldam dljudloat aaaa 
farlnam.

( Eisalaln, Die Sprlchv. p. 456; 
apud Binder, p. 215 )

I. 1.
( Socratem ) respondiaae aa, quo meliua 
canarat, obaonara ambulando famam.

( Cio. Tuac. 5.34.97 )
I. 2.
Abaqua fame quia nulla eibi aunt gaud ia

neacia?
( Wallhar,191 c; y bibl. ant. )

I. 3.
nihil oontamnit aauriana.

( Sanac. Ep. 119.5 )
I. 4.
laiunua raro atomachua vulgaria tamnit.

( Hor. Sat. 2.2.36 )
I. 5.
( panam ) Etiam ilium tibi tanarum at 
ailiginaum famea raddat.

( Sanac. Ep. 123.2 )
I. 6.
Badignatur olua dalicioaa famea.

( Walter,5293; y bibl. ant. )
I. 7.
Fabaa indulcat famea.

( Da Mauri. 5000 Prov.. p. 598 )
I. 8.
Cruda aapit danti faba dulciter aaurian-

ti.
( Walthax,3804; y bibl. ant. )

I. 9.
Mollificara fabaa facit eauries tibi

crudas.
( Walthar,14619; y bibl. ant. )
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I. 10.
Duloam rem fabas facit eauriea tibi

crudaa.
( Walthar,6)47; y bibl. ant. )

I. 11.
Kallifluaa fabaa facit aauriaa tibi

crudaa.
( Walthar,146221 y bibl. ant, )

I. 12.
Fabaa mallifluaa facit aauriaa tibi

crudaa.
( Walthar,8621; y bibl. ant. )

I. 15.
Kallaa ooctura iaiuno fit faba dura.

( Walthar,14617 a l ; y  bibl.ant. )
I. 14.
Eaaa fabaa duraa famaa faciunt tibi

duloaa.
( Walthar,7227 a; y bibl. ant. )

I. 15.
Ori dttlcaacit faba frigida, quando fa-

maacit.
( Meander, Praao. p. 298; apud 
Binder, p. 270 )

( Wallhar,20)80; y bibl. ant. )
i. 16.
Multa famaa apulia plua raddit inaaaa

aaporia;
Longa aitia fluman dulcina aaaa facit.

( Walthar, 15384; y bibl. ant. )
I. 17.
Quoa pramit atra famaa, aapiunt aibi

triatia duloa.
( Wei tier, 26194; y bibl. ant. )

I. 18.
Et anima aauriana etiam amerum pro dul-

ci aumat.
( Bibl. Vulg. Libar Prov. 27.7 )

I. 19.
Mellifluua dulcor aaturo raputatur ama-

ror;
Eauriana anima pro dulel aumit amara.
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I. 20.
Pleno cl dctur mel, abrque eapore vlde-

tur,
EauTlens carum vice mellie habeblt ana-

rum.
( Walthar,21581 a; y bibl. ant. )

I. 21.
Eauriea atomachi fertur oocua optimua

eaae,
Mam facit insipides persapuiaae ciboa.

( Walthar,8068I y bibl. ant. )
22.

Fames eat optimus coquus.
( Maloux. Diet, dea prov.. p.37 )

1.25.
pulpamenturn fames.

( Cic. Tubc. 5 .32.90 )
I. 24.
idque Socratem, qui voluptatem nullo 
loco svimerat, audiodicentem, cibi con- 
dimentum ease famem, potionis sitlm.

( Cic. J)e Fin. 2.28.90 )
I. 25.
optimum oondimentum fames.

( Buchler, Thes. Prov. p. 120; 
a pud Binder, p. 269 )

I. 26.
Ô Xc^os jjXuKrV r«X^*' «<«̂ 00 n o i r i .

( Antiphanes, fr. 293, Kock (Mein, 
fr. com. I.p.569) )

I. 27.
t en( V toO 

êlj’OV a i l - tJ ô  € l  ŸÇC c _

( Xenoph. Memor. 1.3.5. )
I. 28.

( Porphyr. de Abatin. 3.26 )
I. 29.  ̂ V ' f *

c y o v  r v v o i y c i i^  n ^es  à Z in vc i ’.

( Atbenaeua, Afir%X 4.157. e. )
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2. Morder las pledras.
2.1. Poder comer piedraa,

II.
Etiam Baetylum devoraret.

( En Heaych. Erasmo, p. 207; apud 
W. Binder, p. 110 )

3. Ladrar el eatdmago^ III.
... cum sale panis 

latrantem stomachum bene leniet.
( Hor. Serm. 2.2.17 )

III. 1.
latrantem stomachum bene lenit cum sa-

sale panis.
( Walther,13512; y bibl. ant. )

III. 2.
cum sale panis latrantem stomachum bene

leniet,
( Walther,4389; y bibl. ant. )

III. 3.
latrante stomacho omnis mora bilem mo
ve t.

( Buchler. Thea. Prov. p. 121; 
apud Binder, p. 180 )

4. A came de lobe, ham
bre de can.

4.1. Hambre canina.
4.1.1. Tener hambre canina.

Of. Besec. D. 4.2.1.

IV.
Et libres canine dente rodere.

( Hleron. Ep. 50.1 )
IV. 1.
Et obtrectatoribus meis tantum respon
dee, qui canine dente me rodunt.

( Hierop. adv. Ruf. 2.27 )

5. Tener el estdmego lleno 
de telarafiaa.

V.
ita inaniis aunt oppletae atque araneis, 

( Plaut. Aul. 64 )
V. 1.
plenus sacculus ert aranearum 

( Catull. 15.8 )
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V. 2.
Taane aronla tua plena eat aranearum?

( Afranlue, apud Feetua, p. 359.27)
7. 3.
Aranearum plenua alvua.

( Manutlue, Ada*, p. 1358 )
V. 4. ^ /

( Cratinue. fr. 190» Kock (Suldaa
) )

1.- ( Castillo de Lucas, Refr. Mdd. n* 2434 )
1.1.- Ho inventarlado.

2.- Le hambre. ( Correas. Yoc. p. 749 )
2.1.- Dfcelo el que tiene mnoha hambre. ( Correae. Voo. p. 712 )

3.- Tener hambre. ( A. Dice, p. 585* C. Diec. p. 568 )
4.- ( Rodriguez Marin, Mda de ... p. 5 )

4.1.- Hambre grande, insaciable. ( Correas, Yoc. p. 757 )
Cana de comer eztraordinaria. ( Sbarbi, Pico. I, p. 437; C. Dice.

P. 459 )
Es un ezcesiTo apetite de corner. ( Dice, de Autor. I, p. 116 ) ,
Mucha hambre. ( M. Diec. II, p. I9 )

4.1.1.- Sentir una eztraordinaria gaua de comer. ( Tavera. Refr. Pop, p. 112 )
5.- Ho inventariado.

Relacidn:
l/l. Ho podia quedar frustrada la eztensa fuente que proporciona el latin 

oon el apoyo del griego sobre un tema de tanta actualidad en todos les 
tiempos; y efectlyamente, a pesar de no ser muy prddigos los inventarlos, 
contâmes tambldn con el modismo 1.1., frase que pertenece a la ocmpeten- 
cia del vulgo. La estructuracidn que hacemos de los numerosoe testimonies 
se apoya prlmersmente en la forma negativa bajo la que me presentan, por 
ser 4sta la mds distante del sen tide de nuestros modismos: asi, el I.,
I.l. y 1.2.. A continuacidn disponemos los teztos que, oon forma positiva, 
parten de los contenidos mds abstractos y générales (1.3. y 1.4.) para 
descender al empleo de tdrminos concretes y reales por medio de los cua- 
les ezponen su mensaje (1.5. y 1.6.); en el 1.7. hemos querido coloear 
un tezto que se configura en ezponente de los echo siguientes o en antici-
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pador de loa très tdrminos bdeicos que en elloe ee emplean ( 1.8. al 
1,15. )| dstos se ordenan siguiendo la alfabetizecidn de los edjetlvos, 
la oual, a su vez, queda eupeditada al orden de los casos en que se formu- 
lan. Seguidamente enumeramos cinco textes mde en los que aparece la dul- 
zura despegada de tdrminos concretes y reales, como los del grupo ante
rior, y enfrentada directamente con el hambre y el oponente de aquella, 
el amargor ( I.I6., I.l?., 1.18., I.I9. y 1.20, ). Inmediatamente a dstos, 
analizamoB el 1.21. y 1.22.; la identificacidn con la literalidad del mo
dismo Castellano 1. es efectiva, ya que en ambos el hambre actda como a- 
gente de la confeooidn ouiinaria. Por su perte, el 1.23. nos sirve como 
predmbulo de la equivalencia literal que laa fuentes poseen respecte al 
otro modismo castellano: en aquel se atribuye al hambre el predicative de 
un exquisite plate. Tras dl, entrâmes en los textes que directamente y sin 
ningdn tipo de metdforas dan fe de la estructura formai del castellano 1.1. 
identificdhdose como sus fuentea mds prdximas; y decimos mds prdximas, por- 
que los testimonios griegos,por su parte, nos en se flan la antigOedad que aies 
nuestrss les asiate. De este modo, podemos concluir atribuyendo a los nu- 
nerosos textes latines con numeracidn inferior al 1.20. la dencoinacidn 
de variantes con posible inspiracidn y motivacidn en dstos illtimos docu
mentes literarios.

2/11. El heoho de que el Betilo ses una piedra fabulosa o meteorite no es 
un inconvénients formai que lapida constituirse como antecedents u origan 
de los modismos que estudiamos. El nombre propio que se sRade al gendrico 
Piedra que en sf poses no empafia en absolute el sentido de la frase lati
ns, recogido, a su vez, en castellano. Todo elle viene a completarse con 
el paralelismo que el verbe latine guards con el verbe base del modismo
2.1., pues el que aparece en 2. no deja de ser una variante sinonùnica de 
aquel.

3/III. De didfana habrla que calificar la correlacidn existante entre el 
modismo 3. y los cuatro textes latines; la semdntlca y forma latinae se 
proyectan, como si de un haz de luz se tratara, en castellano.

4/lV. Sin duda alguna el ndmero 4. recoge todo un refrdn, materia ausente
de este trabajo. Sin embargo, hemos querido contar con su presencia con 
objeto de ver cdmo de la familia de los modismos pueden surgir formulacio- 
nes sentenciosas; no en balde ambos sistemas mantienen prdxlmas sus fins-
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lldades. Por lo que a 4.1. y 4.1.1. ae reflere, tropezamcE con el tdxmi- 
no hambre que no poseen les fuentea IV. jr IV.1. . Se trata en realldad de 
una metonimia: en castellano se formula la causa, mlentras que los textos 
latinos construyen la frase con los efectos; todo ello sobre una base co- 
mdn, el perro. Los modismos castellanos no ejemplifican su mensaje, dejdn- 
dolo en forma esquemdtica; las explicaciones que de ellos dan los autores 
se polarizan en el sentido del hambre fisioldgioa espoleada por el estd- 
mago; con cello contrastan los latinos en los que toda la carga semdntiOa 
estd utilizada figuradamente; esto no deja de ser un hecho circunstancial 
en el sentido de que, una vez conocido su significado primero, dste podia 
acomodarse valorativamente a otras situaciones. L* oonexidn entre ambos es 
patente, por lo que tambidn puede hablarce de una evolucidn.

5/V. Sorprendentemente no encontramos inventariado el modismo 5., siendo 
detectada su existencia en el uso candn del lenguaje. Sorpresa tanto mayor 
cuanto que posee su propia imagen en latin, al tiempo que dste la conocla 
de los griegos. Es uno de los casos en que la evolucidn ha sido cuidado- 
samente respetada a pesar del largo recorrido temporal que ha sufrido, 
pues el siglo IV. a.C. es la dpoca de Cratino. La estructura formai apare
ce igualmente demoetrada por autoree latinos cargados de antigüedad; Plau- 
to ( V. ), Catulo ( V. 1. ) y Afranio ( V. 2. ); es évidents que la alu- 
siA) en ellOB formulada no estd proyectada sobre el sustantivo estdmago. 
aunque si encierra una seroAntica similar; por ello no podemos descartar 
la validez de dichos textos como fuentes para nuestro modismo, entendiendo 
que el transvase del giro paremioldgico, como tal, lleno de telaraflas so
bre un sustantivo u otro es puramente circunstancial.
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D« Apetito.

1. Volver la booa agua. I.
1,1. Haearse Agua la boca. Sua cuiqua vino aallva.

Of. Deaeo. B.l,  ̂Plln. M t »  H^at. 2J.22 )
1.1.1. Hacerea la booa agua a al-

Sad nunc qulcquld ad aallvam facit.
1.1.2. Hacdraele a uno la boca i  ̂Patron. 48.2 )

âgua.
1.2. Henchirsa la boca de agua 

a uno.

I. 2.
EsArdAeiderio poterie cognoecere cibum; 
Hoc tibi sit signum subtilis in ore sa

liva.
( W8lther,8249l 7 bibl. ant. )

I. 3.
Salivam hoc movet.

( Arthaber. Bis., p. 8 )
( Walthar,27438 e; y bibl. ant. )

1.- Ezperimentar satisfaccidn con el recuerdo de algo agradsble o la 
presencia de manjares apetitosos. Pensar en alguna cosa buena que 
ha de realizarse y que deseamos com ansia. ( Sbarbi, Dice. I, p.
116 )

1.1.- "Apetito" ( C. Dice, p. 30 )
Ezperimentar complacencia suma y gran deleite al alimenter la es- 
peranza de oonseguir alguna cosa qua se desea, evobar algdn recuer
do lisonjero, o ver algo qua gusta. ( Sbarbi, Dice. I ,  p. 17 )

1.1.1.- Pensar con delectacidn an una cosa, particularmente de comer. ( M, 
Dice. I, p. 388 )

1.1.2.- Se dénota que una cosa es muy blanda y suave y que se deshace fA- 
cilmente an la boca al conerla. ( A. Dice, p. 39 )

1.2.- Al qua tomd gusto de hablar en lo qua quiere bien. ( Correas,
Yoc. p. 764 )

Relacidn:
l/l. Con dos pequehoB matices semAnticos se muestran las ezpresiones cas- 

tellanas recogidas en 1. y es.: mientras en los cuatro primeros se emplean 
tdrminos que hablan de poco menos qua de une metamorfosis de la boca en 
agua, el 1.2. se muestra mAs cercano y com corde con la realidad. El pa-
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noraiaa que ae ofrece en lac fuentea latlnaa ae centra un if ormemen te en 
el contexte de date dltimo, al hacer una expoaicidn de la operatlvldad 
de laa gldndulaa aallvarea. Curloaamente, ae observa el mlaao tiempo od- 
mo el castellano abandona el tdrmino saliva. constante en latin, para u- 
tlllzar en su lugar otra palabra que, dentro de la simbologia general, 
hace mds intenao eae apetito, ya que en el agua se da a conocer una mayor 
rapides por no presuponer esa condeneacidn que caractérisa a la saliva. 
Ahora bien, respecte a la semdntica inserta en los modismos que se estu- 
dian en este primer apartado, hemoa de preciaar que van envueltos en doa 
significacionea de contexture diferente: gor una parte alude al dmbito de 
la comida, razdc por la que ocupa este lugar; lleva, ademda, consigo re- 
ferencias al Deseo, derivadas, sin duda alguna, de la esfera gaatrondmi- 
ca. Este puede percibirse en laa propias explicaciones que loa autores 
castellanos haceu de los modismos ( 1«, 1.1. y 1.1.1. ). Como tambidn en 
la seccidh dediceda al Deseo.C. se analiza una frase de Fdneca que posee 
la miama factura externe, hemos de deducir que ya en el propio latin ad- 
quirid esa derivacidn metaférica. Por lo que a laa fuentes latines se re- 
fiere, encabezamos datas ccn un testimcmio de Plinio, un tanto mds con— 
ciso que los demda, y otro de Petronio en el que se deja implicite aquella 
actividad glandular, ya que el empleo que hace de salivam es el de un si- 
ndnimo de la boca c de la comida. Los otroa dos, 1.2. y I.)., poseen en su 
forma y contenido los condioiooantea necesarios para oonatituirse en fuen
tes del castellano.
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1. Tien» buan peeebre,
1.1. Tener buen peaebre,

I. I
Bob apud acerbun. j

( Eraamo; apud Caro y Cejudo, 
a*fr. p. 383 ) I

( Lang. Adag. p, 221j apud Bin
der, p. 4 0 )  I

I. 1_
Boa in aoerbo. |

( Eraamo, Chil. Ill, Cent. II )
( Sdnohez Balleata, Bloc, p. 649 )

2. E# un boroegul a in oo- 
leta.

2.1. Ba una odrina.

II.
age, eofunde hoc oito in barathrum.

( Plaut. Cure. 121 )
II. 1.
pemiciea et tempeetaa, barathrumque

macelli.
( Hor. Ep. 1.15,51 )

II. 2.
vivite, lurconea, oomedonea; vivite, 
▼entres.

( Luoil. apud Non. p. 11.8 )

3. Henchir el badl.
3.1. Llenar el badl.
3.2. Servir uno al vientre,

III.
quae ventri operam det.

( Plaut. Pseud. 175 )
III. 1.
Quidquid quaesierat ventri donabat ava-

ro.
( Hor.̂ Eg. 1.15.32 )

III. 2.
Mergitur in ventrem fundus, domus atque

aupellex. 
( Walther,14806; y bibl. ant. )

III. 3.
dediti ventri.

( Sallust. Cat. 2.8 )
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III. 4.
ventrlB operarlos.

( Tertull. Patient. 16 )

4. Ser un aveatruz.
4.1. Comer como un buitre.

IV.
madlda quae ml adpoaita in menaam mil- 

Tinam suggérant, 
( Plaut. Menaech. 212 )

5. Comer mda que el Ebro.
5.1. Comer mda que el agua. dura temen molli eaxa cavantur aqua, 

( Ov. Art. Am. 1.476 )
V. 1.
Aqua dentea habet.

( Patron. 42.1 )
V. 2.

( Alexis, fr. 278, Kock; Mein. 
Xr. com. 5 p. 512 )

6. Llenar el ojc antes que 
la barriga.

6.1. Comer c w  loa ojoa.
Cf. Deaeo.D.4.1.1. Y as. 
Cf. Visidn.F.2.1.1. y sa. 
Cf. Irritacidn. E.2.

VI.
Vult oculua nequam priua impleri ato- 

machus quam.
( Waltber,34246; y bibl. ant. )

VI. 1.
Plus oculi pasount anlmum quam fercula

ventrem;
Plua honor obeequii quam sapor ipee

aapit.
( Neither,21733; 7 bibl. ant. )

VI. 2.
Infemus et perditio numquam implentur: 
Similiter et oculi horninum inaatiabilee, 

( Bibl. Vulg. Prov. 27.20 )
VI. 3.
Maatico non oculia, committo dentibus

eaoam;
Oa nocuat diacoe, hoatia vultua habet.

( Walther,14465; y bibl. ant. )
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VI, 4.
quod emere non poterat, oculia devorare. 

( Justin. 21.5.6 )

1.- ( Martin Care y Cejudo, Refr. p. 58} )
( Sdnches Balleeta, Dice, p. 649 )

1.1.- Dicese por loa que tienen buen auetentamiento. ( Correas, Voc. p.
732 )

2.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 152 )
2.1.- ( Martin Caro y Cejudo. Refr. p. 152 )

( Sdnches Ballesta, Dice, p. 281 )
5.- Comer mucho. ( Sbarbi, Dice. I, p. 97; C. Dice, p. 10) )

3.1.- Comer mucho o darse un hartmajo.( Sbarbi. Dice. I, p. 97 )
3.2.- Darse a la gula o a comer y beber con exceso. ( A. Dice, p. 1342 )

Darse a la gula. ( C. Dice, p. 867 )
4.- Se compara oon esta ave al que corne mucho. ( Sbarbi, licc. I, p.

81 )
4.1.- Ser glotdn, comiendo apresuradamente. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 137 )

5.- Equivale a devorar, corner mucho.- Es frase familiar empleada en 
Aragdn. ( Vergara y Martin, Dicc. Geogr. p. 49 )

5.1.- Comer mucho. ( Gella. Refr. del Mar. 6018 )
6.- Se dice de quien antes de corner cree que todos los manjares son

insuficientes. ( Tavera, Refr. Pop, p. 237 )
6.1.- No apetecer los manjares sino ouando estdn servidos non limpiesa

y primor. ( Sbarbi, Dicc. II, p. 160; A. Dicc. p. 939 )
No admitir mds que aquellos manjares que estdn bien presentadoe. ( Ta
vera , JB£££*_Po£, p. 237 )
Influir en el apetito de uno la manera de serle presentadas las 
comidas. ( K. Dicc. II, p. 557 )

Relacidn:
l/l. Para el propio Sdnchez de la Ballesta la interrelacidn es évidents, 

pues dl mismo se encarga de hacerla. Eh nuestra opinidn, el castellano 
ha formulado su modismo con ùn claro conocimiento de las expresiones la- 
tinas a las que ha simplificado o, si se prefiere, agilizaéo; el tdrmi
no peeebre. asi como la adjetivacidn buen. vienen dados por bos y el ad- 
jetivo acervo; el primero, porque se represents a bos prdximo al lugar 
donde existe abundancia, siendo (si que de ahi a la creacidn de un sus
tantivo como pesebre sdlo mediaba un paso; la adjetivacidh viene a corn-
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pletarle, recoglendo la Blgnlflcacldn de abundancia que acervo posee 
y que no se perclbfa en el simple y desnudo pesebre. Creemos que el 
castellano ha interpretado la forma que la fuente proporcionaba, ya 
que el sentido es coïncidente en ambos.

2/II. Aunque aparentemente no ofrecen relaciân formal los tdrminos odri
na y borceguf. pueden emparejarse, pues conlleva cada uno an su frase 
una similitud conceptual: se trata de un doblete con igual carga semdn
tica y, por ello, de arbitrario manejo por parte del castellano; sin em
bargo, antes de pasar al estudio de las fuentes, quisidramos apuntar la 
interrelacidn entre ambos sustantivos castellanos, en el sentido de su 
materia ex qua: tanto el calzado (borceguf) como el odre (odrina) tienen 
un antecedents comiSn, el pelle jo del busy. El panorama de las fuentes se 
muestra participe del mismo sentido, si bien es conveniente hacer algunas 
puntualizaciones de cardcter fermai y semdnticc: en primer lugar, Ilauto 
utiliza el tdrmino barathrum como un sindhimo de vientre, hecho que di- 
fiere un tanto de los modismos castellanos, donde lo que se efectüan son 
predicaciones sobre una persona; sin embargo, creemos résulta un claro 
precedents de barathrum empleado por Horacio en el que le encontramos 
con un empleo sintdctico semejante a nuestra lengua; su relacidn con los 
tdrminos castellanos la consideramos de un gran paralelismo formal, puss 
tanto la odrina como el vientre (barathrum, ventres) comparten la misma 
configuracidn externa; si el sustantivo barathrum podria sentiras con 
un empleo un tanto metafdrico, no ocurre lo mismo con ventres del II.2.: 
para Lucilio tiene toda una personificacidn con la fuerte carga hiperbd- 
lica que conlleva. Mosotros entendemos que los textos latinos aducidos se 
constituyen en los antecedentes de nuestros modismos, puss, al margen del 
pareoido semdntico, que no ofrece tiingiln gdnero de dudas, la correlacidn 
formal entre odrina y ventres o barathrum es muy estrecha y quizds 
motivada en nuestra lengua por la silueta externa que conllevan; el mo
dismo 2. se muestra con una hechura bastante mds innovadora, aunque con 
un fuerte apoyo en su colateral, ya que no en balde su configuraoidn ex
terna es similar.

3/III. Hemos de advertir, en principle, el sentido sinonimico habido entre 
el tdrmiho badl y vientre: se trata de una forma vulgar y jocosa por par
te del primero, al referirse a date dltimo. Tres hacer esta aclaiacidn, 
podemos pasar a la explicacidu de las relaciones formales y semdnticas:
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el tdrmino que mde dlaonanclas ofrece en el caeo que nos ocupa es el 
verbo; el de loa doa primeroe ae trata, ee decir, 3. y 3«1«» obeervamoa 
que aluden a una aaturacidn, natlz que, aunque preeumible, no se manl- 
fieata en loa textos latinos; tarnpoco el verbo servir se halla respalda- 
do por otro similar, a pesar de que ahora sf encontramos un abanico de 
estructuras formales en los textos latinos, colaterales al verbo cas
tellano: operam det (ill.), dediti ventri (ill.3.), y operarii ventris 
(ill.4,). Quizds el castellano haya ido mds le Jos en la atribucidh de 
significaciones debido a que los propios textos latinos las motivaban: 
asf, por ejemplo, engullir en el estdmago (ill.2.) el fundus, domus y 
supellex era una operacidn por cuyo motivo al recipiente podfa quedarle 
poco espacio para seguir acaparando algiin comestible mds. Volviendo al 
verbo servir, nos queda por afiadir que su presencia ee debe al sentido 
ÿoral desprendido de los textos latinos; alude tambidn a la esclavitud 
en la que se halla el sujeto de tales operaciones gastrondmicas. Ante 
estos hechos, abogamos por la existencia de una relacidn formal y semdn
tica entre los giros de las dos lenguas.

4/lV. Salvadas las diferenoias terminoldgicas entre las tres aves que in- 
tegran la formaoidn de los modismos castellanos y del latino (no podemos 
olvidar que el uso de un lenguaje precise en el terreno de las especies 
animales es prerrogativa de los mismos aspecialistas), puede comprobarse 
la identificacidh bastante aproximada entre los modismos castellanos y la 
fuente latina aducida. Tanto nuestro primer modismo 4. donde se formula 
una predicacidn, como el 4.1. cuyo mensaje se apoya an una oomparacidn 
de igualdad poseen formas diferentes a las recogidas por el latfn, pero, 
fundamentados en la misma semdntica, deducen unas expresiones de cardcter 
general; en cierto mode esta decisidn fue obligada, ya que diffcilmente 
podfa sacarse una fdrmula general que calcara los tdrminos del texto la
tino; sin duda alguna Plauto era consciente, para poder escribir esa fra
se, de la comparacidn con dicha ave, ya que era el exceso del comer lo 
que deseaba manifestar. leducimos, en consecuencia, que el texto latino 
08 el portavoz de expresiones iddnticas a las que recogen los modismos
4. y 4,1 . y se constituye en la misma Ifnea evolutiva que el castellano.
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5/V, Una apllcacidn de la fdrmula general 5,1* ea la que se recoge en la 
expresldh 5 «> no aerfa deamorallzador, por lo tanto, el heoho de que no 
encontrdaemos una fuente latina con la miama alueidn a dicho rfo; enten- 
defflOB que eae modiamo es un desglose del 5*1* empleado por los habitan
tes de aquella regidn, de la misma forma que los colindantes de otro rlo 
podrfan formular otra frase con el suyo. Al margen de estos hechos y en- 
trando en la posible relacidn con el latfn vemos que, mientras el cas
tellano se auxilia de una comparaei&i, los textos latinos describen los 
efectos del Ifquido elements (V.), o emplean una prosopopeya (V.l.) re- 
lativa a dichas funciones; dicha figura viene dada por el propio griego, 
al hacer uso da una forma verbal en ouya significaci&i se narran los efec
tos a los que eludfa el texto latino V.l.. La motivacidn qua estos argu
mentes proporcionaban al castellano es évidents; a nuestro entender, del 
mismo modo que el latfn inspirdndose en el griego formuld iddntica semdn
tica con variaciones terminoldgicas, asf tambidn el castellano hizo otro 
tanto con sus fuentes.

6/VI. Los dos primeros teetdmonios latinos proyectan sus repercusiones so
bre el modismo 6. de una forma mds directs que sobre el 6.1.. Tanto en el 
texto VI. como en el VI.1. la literalidad y la semdntica resultan de ana 
evidencia inuecesaria de explicar; el texto bfblico VI.2. adjetiva al sus
tantivo oculi con el tdrmino insatiabiles que encaja en el contorno de los 
modismos 6. / VI.. El optar por el empleo de un adjetivo verbal en lugar 
de un verbo no va mds alld de ser una variante formal; ml hecho de que ocu- 
pe el tercer lugar en la enumeracidn de las fuentes obedece a que eu es- 
tructuracidn es la menos aproximada al modismo 6.1. de entre todos los tes- 
timcmios enumerados a partir de dl; por lo que al VI.3. se refiere, hemos 
de puntualizar que, no obstante el uso dm una negacidn, no por ello obs- 
taculiza la posibilidad de constituirse en précédante de nuestra frase 6.. 
Quizds ser. el tdrmino verbal devorare el que mds conexidn formal establez- 
ca eon dicha frase, pues el verbo roastico del VI.3* no supone en su Ld- 
xico la ingestidn de loo alimentes.

Conviens recorder, antes de seguir mds adelante, c6mo formas estructu- 
rales semejantes aparecen en los temas dedicados al Deseo y a la Visi6n, 
circunstancia qua nos delata la pluralidad semdntica habida en el propio 
latfn. En el tema sobre la Vision explicamos esta misma idea, razdn de 
ser del pluralisms temdtico. La confluencia semdntica entre los texto; 
que examinâmes confirma la buena conservacidn en nuestra lengua de la: 
formulas latinas.



Z, Sabor agradable.

2 99

1, Da (re)chupete.
1.1. De rechupeta.
1.2. Ser de rechupeta,
1.3. De chuparae loa dedoa. 
1*4. Chuparae uno loa dedoa,
1.5. Comerae uno loa dedoa

por alguna cosa.

I.
ut qulaque quldque condltua guataverlt, 
Ipaua albl faclam ut dlgltoa praerodat

Buoa.
( Plaut. Pseud. 083 )

1. 1.
gustato tute prius at dlsclpulls dato, 
ut praerodetla vostraa furtiflcas nanus. 

( Plaut. Pseud. 886 )
1.2.  ̂  ̂ I
n c "ioi/s

( Pherecratea, fr. 13, Kock )
I .  5 .
KO^V - to o s

( Aristoph. fr. 9, Kock )

npcTU.<-tr^tc - i : o o s
( Alexis, fr. 172, Kock )

2. Cosa de mleles.
2.1. Ser de mleles una cosa.
2.2. Mds dulce que la miel de 

la Aloarria.
2.3. Ks mds dulce qua la mlel.

2.3.1. Ser una cosa mds dulce
qua la miel.

II*
Nulla ambrosia ac neotar ... set panis 

( Varro, an Non. p. 131.21 )
II. 1.
Saviolum dulci dulcius ambrosia.

( Catull. 99.2 )
II. 2.
Favus mailis composite verba.

( Bibl. Vulg. Proverb. 16.24 )
II. 3.
ut, quia te tango, mel mihi videor lin

gers.
( Plaut. Cas. 458 )

II. 4.
hoc iuvat at melli est, non mentiar.

( Hor. Set. 2.6.32 )
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II. 5.
Illo modo dicas licet non esse in melle 
dulcedinen.

( Senec. Epiat. 109*7 )
II. 6.
Nam et loquenti tibi ilia Homeric! 
eenia mella profluere ... videntur.

( Plin. E£, 4.3.3. )
II. 7.
quern forsitan Neetorem eredidiaaemua 
ob mella facundiae?

( Tertull. De anin. 31 )
II. 8.
et melleo delibutua eloquio jam tertiae 
Nestor aetatis.

( Auson. Grat. act, ad Gratian. 
4.125 )

II. 9.
Et mel fluentem Nestora.

( Auson. Ep. 16.2.14 )
II. 10.
Epistula ... velut suco neotaris deli- 
buta.

( Symmach. Ep. 1.32.1 )
II. 11.
Itaque nostram amaritudinem illius nec- 
tareo melle curato.

( Hieron. Ep. 121 praef. )
II. 12.
qui cibi, quae mella sunt dulclora 
Dei scire prudentiam.

( Hieron. Ep. 30.13 )
II. 13.
Oui dulciora sunt mella quam verba?

( Hieron. Ep. 128.1 )
II. 14.
inclita Nestorei cedit tibi gratia

mellie.
( Calp. Sic. Laus Pis. 64 )

II. 15.
Conviciis tuis ... mella vinoentibus.

( Apoll. Sidon. Bp. 9.11.8 )
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II. 16.
Sura licet dente faba mel aapit eaurien-

te.
( Walt h e r , 6604J y bibl. ant. )

II. 17.
K.^rVroV... |AfXt \f

( Theocr. Id. 8.8) )
II. 18.  ̂ ,
IttXi-toi AoS’ Ift't too xjèfos

( Sicgen. Cent. 6.51 )
II. 19.
nomen nectare dulcius beato.

( Mart. 9.11.5.)
II. 20.
Fluaine nectareo ... dulcior.

( Venant. Fortun. Carm. append;.
23.1 )

II. 21.
Suco nactaris esse duloiorem

( Apoll. Sidon. Carm. 23.288 )
II. 22.
Et dulciora super mel et favum.

( Bibl. Vulg. Psalm. 18.11 )
II. 23.
Quam dulcia faucibus meis eloquia tual 
Super mel ori meo.

( Bibl. Vulg. Psalm. 119.10) )
II. 24.
Spiritus enim meus super mel dulcis.
Et haereditas mea super mel et favum.

( Bibl. Vulg. Eccleeiasticus.
24.27 )

II. 25.
bh melle dulci dulcior tu es.

( Plaut. Aein. 6l4 )
II. 26.
hoc est melle dulci dulcius.

( Plaut. True. )71 )
II. 27.
sermo ... melle dulcior.

( Cic. Orat. 9.32 )
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II. 28,
ut alt Homerue, "ex elua lingua melle 
dulcior fluebat oratio.

( Cic, De Senect. 9.25 )
II. 29. 
dulcior illo 
melle.

( Ov. Triat. 5.4.29 )
II. 30.
lenia et melle dulcior aeni profluit.

( Senec. Ep, 40,2 )
II. 31.
quae melle et favc dulciora aunt.

( Hieron. adv. Lucif. 7. (col. 
179 VallJ )

II. 52.
illam (Marcellam) omnl melle et dul
ce dine dulciorem.

( Hieron. Ep. 46.1 )
II. 35.
melle dulciorem leporem fatebatur.

( Valer. Max. 8.9. ext. 2 )
II. 34.
o melle dulcior.

( Auacn. Ep, 21, Praef. )
II. 55.
cuius ore eermo melle dulcior proflua- 
bat.

( Auct. ad Herenn. 4.53.44 )
II. 36.
melle dulcior.

( Augustin. Migne 39» col. 2120, 
Sermo 201 )

II. 37.
Eat propriua panis super omnia mella

Buavia.
( Walther,7813; y bibl. ant. )

II. 38.
Quid duMuq melle,

( Walther,15785; y bibl. ant. )
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II. 39.
Quid dulcius melle? quid ferocius leone? 
Quid dolosius muliere?

( Walther,25010j y bibl. ant. )
II. 40.
Dulcius est melle corpus sentire puelle.

( Walther,4821; 7 hibl. ant. )
II. 41.
Dulcius est melle lungl cum lege puelle.

( Walther,6403; y bibl. ant. )
II. 42.
Dulcius est melle camem sentire puelle. 
Acrius est felle penas telerare iehenne.

( Walther,6402; y bibl. ant. )
II. 43.
Vite transacte bene et memoria melle

dulcior.
( Walther,33887 a; y bibl. ant. )

1.- Muy agradable y excelente. ( C. Dicc. p. 256 )
1.1.- Of. 1. ( C. Dice, p. 712 )
1.2.- Ser exquisite y por extreme agradable. Aplfcase mds a las cosas que

a las personas. ( Sbarbi, Dicc. II, p. 294 )
1.3.- Se aplica como expreeidn calificativa a una cosa que estd muy buena 

o que causa gran placer o gusto mucho. ( M. Dicc. I, p. 872 )
1.4.- Comer, decir, hacer u oir una cosa con muoho gusto. ( A. Dicc. p.

426 )
Comer una cosa c m  mucho gusto. ( C. Dicc. p. 261 )

1.5.- Dénota el gusto con que se come un manjar, sin dejar nada de dl.( A. 
Pico, p. 426 y 839 )

1.6.- Se dénota el gueto oon que se come un manjar, sin dejar nada de dl. 
Dicese tambidn de cualquiera otra cosa que sea de mucho deleite; 
como el juego, la caza ... etc. ( Sbarbi, Dicc. II, p. 28; A. Dicc. 
P. 839 )
Mostrar gran apetito de una cosa. ( C. Dicc. p. 535 )
Signifies el gusto que se toma en algo. ( Correas, Voc. p. 712 )

2.- "Excelencia". ( C. Dicc. p. 176 )
Cosa excelente, exquisite. ( C. Dicc. p. 229 )
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2.1.- Ser en extreme euave, dulce y excelente. ( Serra, Refr. an. p. 94 ) 
Ser muy agradable. ( 0, Dicc. p. 557- )
Ser muy guatosa, euave, dulce y deleitable. ( A. Dicc. p. 875 )

2.2.- Dicese de lo que es exceslvamente azucarado, por comparacidn con 
la miel alcarreRa, que ee de las majores que se cunocen. ( Verga
ra y Martin, Diccionario Geogr» p. 14 y 20 )

2.3.- ( Serra.Refr. Ar. P. 44 )
2.3,1.- Dénota gran dulzura o tambidn en sentido sumamente carinoso. ( Serra, 

Refr. Ap. p. 95 )

Relacidn :

l/l. Las expresiones adverbiales y modismcs comprendidos entre 1. y 1.4., 
aun dentro del mismo contexto general alueivo al cooerse los dedos por 
entenderloB impre^ados de esa comida cuyo sabor se desea ponderer, mar- 
can, no obstante, una suavizacidn semdntica en relacidn con el praerodere 
latino. Sin duda alguna estdn motivados por dichas fUentes, pero fieles 
a la prdctica frecuente de efectuar semejante operacidn, han prevalecido 
aquellas expresiones con un indice de frecuencia superior incluso a los 
modismos 1.5. y 1.6.. La exactitud literal que poseen con las fuentes grie- 
gas y latinas nos induce a llegar a la conclusidn rdpida seRalando cdmo, 
tras haber nacido en el muudo griego, fueron oontinuadas fielmente por el 
latin y prosiguieron su curso en el propio castellano. Unicamente queda 
por observer la pequena variante que Plauto inserta en I.l., al escribir 
manus frente a Sodttv.louj ; sin embargo, no hace lo mismo en I., por man- 
tener digitos frente a Soivt-cdAoy. Estas variantes surgidas en latin ee 
refiejan igualmente en los modismos 1.5. y 1.6. respectivamente.

2/II. Indudablemente la protagonists de este segundo punto es la miel; en 
tomo a ella hemos recogido fuentes donde ee opera otro tanto. La distri
bue idn o colocacidn que de las mismas hacemos obedece, como siempre, a la 
aproximacidn menor o mayor que con las expresiones castellanas encontramos. 
Como la idea que impera es la dulzura de la miel y en todos eetos teeti- 
monios no se alude a otro hecho diferente, no results tan imperioso buscar 
otro tipo de coincidencias; no obstante, trataremos, como antes apuntdba- 
mos, de irlas acercando a medida que su correspondencia o coincidencia sea 
mayor; de este modo encabezamos el bloque de fuentes con dos textos en los 
que no hace acto de presencia el tdrmino mel. II. y II.1., sino otros de 
significacidn paralela; en cambio, los testimonios latinos y griegos com-
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prendldos entre II.2. j 11.18., al no compartir nlnguna otra caracterfa- 
tlca especial, que no sea la del empleo del tdrmino mel acompafiado de la 
motivacidn de la dulzura, hemos optado por ordenarloe atendiendo a la cro- 
nologla de su aparicidn, relegando al dltimo lugar las fuentes grleges. 
Siguen, de este modo, una confluencia con los modismos castellanos 2. y
2.1. en los que paralelamente ee alude al sabor agradable y dulce de la 
miel. Inmediatamente continda, tanto en las fUentes como en el orden de 
modismos, el empleo de una comparacidn cuyo segundo tdrmino aparece oou- 
pado por la miel; este segundo grupo de. fuentes latinas se halla encabe- 
zada por tres testimonios en los que, el igual que ocurrfa en la primera 
parte, tienen por tdrmino base un sindnlmo de mel. a saber, el ndctart a 
continuacidn colocamos tres textos bfblicos en los que se lleva a cabo 
una comparacidn de tipo perifrdstico, super mel. para entrar en Plauto, 
donde encontramos como segundo tdrmino un melle dercolgado de un adjetivo 
de formaoidn perifrdstica sintdtica, dulcior. Aunque en II.57* hallamos 
el mismo tipo de ccmparaci&i que en los textos bfblicos, eeguimos la or- 
denacidh de esta segunda parte atendiendo a la oronologfa de sus autores, 
al ser coincidents la forma entre ellos. Poco necesario se hace insistir 
en confirmer, como fUentes de los idiotismos castellanos, al abultadfsi- 
mo nilmero de textos latihos por la simplicidad y evidencia bajo las que 
se presentan no sdlo su estructura formal sino tambidn su semdntica; nos 
estamos refiriendo muy especialmente a los seis dltimos textos ( II.38 -
11.43 )



0. Sabor desagradable•

J06

1*1. Amargo como la rétama.
1.2. Amargo como la kiel.

1.2.1. Kâa amargo que la hlel,

I.
Novlaslma autem llllua amara quasi

absynthiuffl.
( Bibl^ Vulg. Prov. 5.4 )

I. 1.
Saviolum tristi triatius elleboro.

( Catull. 99.14 )
I. 2.
namque ecastor Amor et melle et felle

est fecundIssumus, 
( Plaut. Gist. 69 )

I .  3.

facta atque corda in felle sunt sita.
( Plaut. Truc. 179 )

I. 4.
Hic vero Alcidae furiis exarserat atro 
felle dolor.

( Virg. Asn. 8.219 )
I. 5.
omnia nam tristi tempora felle madent.

( Tibull. 2.4.12 )
I. 6.
candidus a salibus suffusis felle re-

fugi.
( Ov. Trist. 2.565 )

I. 7.
quae pptimur, multo spicula felle ma

dent.
( Ov. Art. Am. 2.520 )

I. 8.
nullaque mica salis nec amari fell is

in illis.
( Mart. 7.25.5 )

I. 9.
qui plurimum in scribendo et salis ha- 
beret et fellis.

( Plin. 5.21.1 )
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I. 10.
nullo fells tibi mens livlda.

( Auson. Profess. 1,31 )
I. 11.
Acrius set felle penam sentire gehenne, 

( Walther,292; y bibl. ant. )

1.1.- Dicese de todo aquello que arroja de si un sabor amargo, como
sucede con esta planta. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 39 )

1.2.- Aplicase a todo lo que por su sabor se parses a lo que sirve de 
comparacidn. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 39 )

1.2.1.- ( Femdn Caballero, El Refr. p. 283 )

Relacidn:
l/I. Hemos querido parangonar las plantas sobre las que se establecen com- 

paraciones que abundan en el sabor fuertemente amargo; no puede decirse 
que la retama sea el tdrmino que constituya el reflejo literal del absin
thium o del elleboro de los teztos 1. y I.l., sin caer en la mds burda y 
crasa de las ignorancias, puss serla confundir la familia de las papilio- 

> ndceas, a la que aquella pertenece, con plantas de la familia da las ccn- 
puestas (ajenjo) o de las ranunculdceas en la que se enserta el eldboro. 
Ahora bien, a nuestro parecer, un cambio en el elements comparativo, como 
el que nos ocupa, puede deberse a la familiarided que cada uno muestra a 
los usuarios de una lengua determinada; indudablemente, es la retama la 
planta que, con un grade no inferior de amargor y con una raigambre y pro- 
liferacldn mucho mds abundante en nuestro pals, ha desbancado a las dos 
posibilidades que ee le ofreclan en las fuentes. Creemos que lo mds im
portante, por enciirfa de la igualdad o diferencia de los tdrminos, ee cen
tra en la idea de formuler la comparacidn para ponderer lo amargo; este 
aspects se ha recogido en castellano, aunque previa motivacidn latina, 
razdn por la que nos atrevemos a establecer dicha relacidn. El cambio de 
tdrmino base en los modismos 1.2. y 1.2.1. nos hace entrar en unas rela
ciones sin problèmes de tipo formal, circunstancia que creaban los ante- 
riores: en efecto, a partir del 1.2, y hasta el texto I.10 hemos enumera- 
do una serie de testimonios que delatan con toda claridad el conocimiento 
y familiaridad del tdrmino felle. como elements comparativo del amargor.
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para loa hablantes del latfn; dado que en ninguno de elloe se emplea 
bajo la forma de una comparacldn, hemos procedido a una ordenacién crono- 
Idgloa; diffoll se harla pensar que un termine como felle. documentedo 
por tentas citas, no se utilizara bajo el signe de una comparacidn, y esa 
incdgnita nos la despeja el texte I.ll, donde la exaotitud se ha manteni- 
do incluse en la formulaei&i de la comparacidh en grade de superioridad, 
si bien en 1.2. aparece con el matiz ce igualdad, hecho que no deja de 
ser una pequefüa variante en relanidn con el texte 1.11. y con el propio 
modismo castellano 1.2.1.t date hunde sus raices females y semdnticas 
en dicho texte, sin olvidsr la elocuente influencia de todos les anterio- 
res.
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COMODIDAI

Allcorto se nos mueetre el contenldo del presente eapftulo, no tan
te por la escasez de modlsmos caatellanoc cuanto por la limitecldn de 
fuentes latinas. Hechos oooo date afianzan la opinidn que encuentra en 
el castellano una mayor inclinacidn por la creacidh y manejo de estas 
frases hechas que en el mismo latfn. El dhico aspecto de que se encuen
tra patemidad latina es:

A.- Comparaciones.
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1. A cuerpo de rey.
1.1. Como cuerpo de rey.
1.2. Como un gerlfalte.
1.3. Como un rey.

I.
Solebat sic cenare, quomodo rex. 

( Petron. 38.15 )

2.1.1. Estar alguien an su 
elemento. (vivir ...)

2.2.1. Como el pece en el 
agua.

2.2.2. Ser feliz como el pez 
en el agua.

2.2.3. Estar uno como el pez 
en el agua.

II.
Konachus extra claustrum est slcut pis- 

cis extra aquam.
( Walther,15026 a; y bibl. ant. )

II. 1.
Sicut piscis extra aquam, ita monachus 

extra claustrum.
( Walther,29602; y bibl. ant. )

II. 2.
Ut piscis extra aquam, sic monachus 

extra cellam.
( Movarin, Adag. p. 4241 apud 
Binder, p. 385 )

( Walther,32503; y bibl. ant. )

1.-

1.1.-
1.2.-
1*3' -

2.1.1 .-

2.2.1.-

2.2.2.-
2.2.3.-

Cf. 1.1. ( C. Dice. p. 245 )
Con mucho regalo o comodidad. ( M. Dice. I, p. 834 )
Con todo regalo y comodidad. ( SuBd, Fras. p. 92 )
Muy bien. ( K, Dice. I, p. 1392 )
No inventariado.
Encontrarse satisfecho en el sltio o circunstancias en que es- 
td y en condicionec de desenvolver sus facultades. ( M. Dicc.
I, p. 1066 )
Por: estar bien. ( Correas, Voc.t apud Kaldonado, Refr. Clds. 
Esp. p. 85 )
PelJz y contente. ( Gella, Refran. del mar. 6O68 )
Con "estar, sentirse", etc. encontrarse alguien en un sitio muy 
satisfecho o con mucha naturalidad. ( M. Dicc. II, p. 727 )
( Gella, Refr. del Mar. 9567 )
Disfrutar comodidades y conveniencias. ( A, Dicc. p. 1017; C. 
Dicc. p. 647 )
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Relacldn:
l/I. Fetronlo, al hablar del liberto Tito Julio Prdculo, nos suminietra 
el dato neceaario eobre el que eituar la aecendencia latina de la eom- 
paracidn hiperbdlica oaatellana; decinoe comparacidn. porque, en reali
dad, las formulas 1, y 1.1, son ligeras variantes de dicha comparaoldh, 
si bien no se halla en los textos latinosi el sindnimo gerifalte es igual- 
mente una innovacidh oaatellana que poco se opone a su tambidn ascendien- 
te latino. La motivacidn que hizo a Petronio escribir el texto I. se asien- 
ta en hechos paralelos a los que nuestra lengua pretende dar a conocer 
con la comparacidh que nos ocupa: el {ujo y el ornato derrochado por una 
persona.

2/XI. Estrechamente vinculado el modismo 2.1.1. con aquellos otros que le 
contindan no sdlo por su semdntica sino igualmente por la forma ( no en 
vano ha dado en llamarse al agua llquido elemento ), hemos considerado 
no desacertada su presencla. Sin embargo, los modirmos cuyas fuentes ras- 
treamos son especialmente los comprendidos entre el 2.2.1. y 2.2.3.I al 
margen de las pequehas explicaciones con que se presentan los dos dlti- 
moB, aquello que realmente priva es la estricta crmparacidn, pues esas 
connotacicnes son innecesarias al venir inoluidas en la propia semdnti- 
ca. No deja de resultar curloso el hecho de que los très textos latinos 
formulen la expresidn en sentido negative; ni que decir tiene que como 
tales fuentes no pierden nada de su entidad, como ya en otras ocasiones 
hemos puntualizado. El uso de semejante comparacidh no ee, en oonsecuen- 
cia, atribuible a la imaginacidh del hablante castellano, sino que es im
putable a la lengua latina.
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Nob encontramos ante un nuevo tema que se presents en su doble face
ts de aspecto positive y negative. Al no tener en la preeente ocasidn nin- 
guna trascendencia la alteracidn de dichos factores, cuando se precede a 
su estudio, hemos preferido comeniar con el negative, con vistas a poner 
mip de relieve la segunda parte dedicada a la Confiaiiza. Tanto en una co
mo en otra desarrollamos dos epfgrafes, que ordenamos tratmndo de refle- . 
jar su realizacidn Idgica:

A.- Receler de las personas.
B.- Precaucidn.
(’.- Confiarse a.
B.- lenominaci&i.
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1. Abrlr uno el ojo,
1.1. Abrlr los ojos.
1.2. Cumple abrlr el ojo y an- 

dar alerta.
1.3. Despabilar los ojos.
1.4. Dormir con los ojos abier- 

tos.

I.
Aperi oculos tuos.

( Bibl. Vulg. Prov. 20.13 )
I. 1.
Somnùs absit ab oculis.

( Erasmo, Chil. II, Cent. VIII )
( Sdjfichez Ballesta, Dicc. p. 166 )

2. Tiene cien ojos.
2.1. Tener cien ojos.
2.2. Andar(se) con ojo 0 con 

cien ojos.
2.3* Estar uno con oien ojos.
2.4. Andar uno con cien ojos.

II.
In oooipitio quoque habet oculos pessu-

■a.
( Plaut. Aulul. 64 )

II. 1.
In occipitio quoque oculos gerit.

( Krasmo, Chil. III, Cent. III )
( Manutlus, Adag. p. 835 )
( Sdnches Ballesta, Dicc. p. 649 ) 
( Valther,11910 a; y bibl. ant. )

II. 2.
A fronts simul et occipitio ocu^atus.

( Erasmo, Adag. Epit. p. 537» 
apud Binder, p. 1 )

II. 3.
centum fronte oculos, .cenlum cervice

gerebat.
( Ov. 3.4.19 )

II. 4.
Centum fronte oculos ...

* ( Wallher,2622; y bibl. ant. )
II. 5.

( Horn, n ,  3.109 )
Cf. Visidn. E.III. y ss.

1.- Manera de advertir. ( Correas, Voc. p. 6II )
Estar advertido para que no le engafien. ( Sufid, Fras. p. 156; A.
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Pico, p. 959; C, Dioc. p. 597 )
"Cuidado". ( C. Dice, p. 116 )

1.1*- Estar o ponerse en actitud vigilante. ( E, Dicc. II, p. 557 )
1.2.- ( Sdnchez Ballesta, Dicc. p. 166 )
I.J.- Vivir con cuidado y advertencia. ( A. Dicc. p. 959 )
1.4.- "Precaucidn", ( C. Dicc. p. 559 )

Vivir alerta; estar en actitud vigilante. ( M. Dicc. II, p. 557 )
2.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 585 )

( Sdnchez Ballesta, Dicc. p. 649 )
2.1.- Del que mira mucho no le tomen algo. ( Correas, Voc. p. 754 )
2.2.- Obrar con mucha cautela o precaucidn. ( M. Dicc. II, p. 557 )
2.5.- Vivir con mucha precaucidn y prudencia. ( C. Dicc. p. 596 )

Vivir prevenido o receloso. ( A. Dicc. p. 959 )
2.4.- Cf. 2.5. ( A. Dicc. p. 939 )

Relaoidn:
l/l. Si .tenemos en cuenta que todas las reccmendaciones que se fonulan 
en los modlsmos 1. y ss. van dirigidas oontra el sueRo, para no dejaree 
Borprender por dl, podremos comprober que el texto aportado por Sinchez B, 
jy Bramtm ofrece todas lae garanties de conatituirse en fuente de todos 
olios. Efectivamente, la literalidad o aspecto formal es el mds qiebra- 
dizo en este grupo, ya que el castellano enfoca el atiso o advertencia 
desde el dngulo opuesto al que lo hnce el latln. Mientras date ordena 
ausentar el sueRo, aquel recomienda no cerrar los ojos; las divergencies 
observadas en el aspecto formal queden un tanto paliadas con la presen- 
cia del tdrmino ojos en ambas langues. Sobre la confluencia en el dmbi- 
to de la semdntica no cabe duda alguna, motivo date que apoyado eo las 
conexiones de tipo formal nos induce a mantener con validez la exlstencia 
de una evolucidn. SJn embargo, la fdrmula biblioa élimina,de una rez por 
todas, las disonancias de cardcter formal presentadas por el I.I., ya que 
la similitud es tan cerrada que sdlo el hecho de que los inventarios sue- 
lan traér las expresiones en modo infinitivo es la lînica razdn poi la que 
no se presentan coincidencias incluso en la forma Imperativa al modo del 
texto latino; no en balde es en dicha forma volitiva como mds frecuente- 
ménte suele utilizarse.
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2/II. Con unanlmldad en los tdrmlnos principales recogen los autores los 
modlsmos del castellano, a los que confieren una semdntica paralela. Aun 
movidndose en un terrene hiperbdlico, no llega el castellano a expresar 
toda la literalidad que posee la fuente griegs II.5., continuada, a su 
vez, por las latinas II. y II.1.. A pesar de encontrarse en un mismo pia
no frases como tener ojos en el colodrillo y andarse con cien ojos . 
por presuponerse mutuamente, no son las garantias de una evolucidn direc
te tan segurss y firmes cono se muestran, al comparer los modlsmos 2. y 
ss. con las fuentes II.). y II.4., pues la II.2. no deja de ser como un 
predmbulo de ambas. El texto de Cvidio ( II.). ) se constituye en puente 
que media entre las fuentes anterlores y la II.4.; su segunda parte abun- 
da en esa hipdrbole, a la que antes aludfamos, por expresar no sdlo el 
hecho de ver por la parte posterior de la cabeza, sino tambidn por ha- 
cerlo con cien ojos. Este nos hace suponer que el cactellano optd por là 
Blmplificacidn de dicha hipdrbole, una ves en conocimiento de ambas po- 
sibilidades ofrecidas por el latln, donde, al parecer, se operd ese com- 
plemento, ya que el griego solamente utilize la primera ( cien ojos ).
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1. Purgarse en salud.
1.1. Curarae uno en aalud,

I.
PriuB antidotum quam venenum.

( Hieron. adv. Ruf. ).)4 )

2. Cortar de rafz,
2.1. Cortar por lo eano.

II.
principiia obeta; eero medicina paratur, 

oum mala per longas convaluere morae.
( Ov, Rem. Am. 91 )

II. 1.
Principiia obsta.

( Arthaber, Biz. p. 58? )
II. 2.
venienti occurrite morbo,

( Pere. 3.64 )
II. 3.
Omne malum naacene facile opprimitur; 
inveteraturn fit plerumque robuetiue.

( Cic. Philip. 5 .11.31 )
II. 4.
Et reeecare semel prestat quam sepe do-

1 ore s,
Et breve tormentum quam tolerare diu.

( Walther,8169; y bibl. ant. )

3. Laa paredea tienen ojos.
3.1. Las parades han ofdos y 

. los montes ojos.
4. Las paredes oyen.

4.1. En tal caso las paredes 
han ofdos.

4.2. Cf. 3.1.
4.3» Las paredes tienen ofdos,

III.
cum propter eorum scelus nihil mihi 
intra meos parietes tutum.

( Cic. Ad Famll. 4.14.5 )
III. 1.
nullum putaveris esse locum sine teste, 

( Publ. Syr. Proverb. 16; adno- 
tationes ad Prov. apud Otto 
Fried, p. 275 )

( Arthaber, liz. p. 440 )
IV.
Sunt et frutices auritae.

( Walther,30723; y bibl.mt. )
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III. 2. / IV. 1.
VOCCL8 sécrétas audit nemus auriculatum, 
Rem nimis occultam planum videt, ens

occulatum. 
( Walther,34125i y bibl. ant. )

III. 3. / IV. 2.
Non caret sure nemus nec latus lumine

campus.
( Walther,17361J y bibl. ant. )

III. 4. / IV. 3.
Cautio ncn desit: campus videt et nemus

audit.
( Walther,2551 a; y bibl. ant. )

III. 5. / IV. 5.
Visum campus habet, nemus aurem, consi

lium nox.
( Walther,33811; 7 bibl. ant. )

III. 6. / IV. 10.
Campus habet visum, nemus aures, consi

lium nox.
( Walther,2273 a; 7 bibl. ant. )

III. 7. / IV. 4.
Campus habet lumen et habet nemus auris

acumen.
( Walther,2272; y bibl. ant. )

III. 8. / IV. 9.
Lumina campus habet, nemus aures fertur

habere;
Ergo loqui caute decet vel (l. aut?)

omnino tmcere.
( Walther,14092; y bibl. ant. )

III. 9. / IV. 15.
Silva suas aures et habet sue lumina

campus.
( Walther,29628; y bibl. ant. )

III. 10. / IV. 17.
Silva suas aures habet et sua lumina

campus.
( Walther,18209| y bibl. ant. )
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III. 11. / IV. 16.
Rure valent ocull, densie in àaltibue

aures,
Silva suas aures et habent sua lumina

cam pi.
( Walther,26939; 7 bibl. ant. )

III. 12. / IV. 6.
Aures sunt nemori, oculi campestribus

oris.
( Walther,1707; y bibl. ant. )

III. 13. / IV. 7.
Campus habens oculos, nemus aures esse

putetur.
Hie prudens operans, hie narrans multa

veretur.
( Walther,2271: y bibl. ant. )

III. 14. / IV. 18.
Campus habet oculos, silva aures.

( Arthaber, Pit, p. 544 )
III. 15. / IV. 8.
Campus habet oculos, nemus aures fertur

habere.
Ergo caute loqui decet aut omnino tacere, 

( Walther,2275; y bibl. ant. )
III. 16. / IV. 11.
Ut uaveas, campus oculos habet et nemus

aures.
( Walther,32355; y bibl. ant. )

III. 17. / IV. 12.
Provideas! campus oculos habet et nemus

aures.
( Walther,22745 »; y bibl. ant. )

III. 18. / IV. 14.
Aures silva, oculos cam pi dicuntur habe

re;
Ergo loqui caute decet aut omnino tacere, 

( Welther,1786; y bibl. ant. )
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III. 19. / IV. 13.
Nemus habet aures, oculos rue, consilium

no*.
( Walther,16486 b; y bibl. ant. )

III. 20. / IV. 19.
Aures silve, oculos.

» ( Walther,18)0; y bibl. ant. )
III. 21. / IV. 21.
Aures fert paries, oculos nemus, ergo

cavere
Debet, qui loquitur, ne possint verba

nocere.
( Walther,1763 *1 7 bibl. ant. )

IV. 20.
Quamvls parva lebes fuerit, tamen hec

habet aures.
( Walther,25422; y bibl. ant. )

IV. 22.
Parietes habent aures.

( Walther,20709 b; y bibl. ant. )

3. Hablar las paredes ( ... 
las piedras )

3.1. Hablar las paredes.

V.
... servi ut taceant, iumenta loquentur 
et canis et postes et marmora.

( luven. 9.103 )
( Walther,28157; y bibl. ant. )

V. 1.
Sara loquuntur.

( G.Fumagalli, L*Ape Latina, n# 
2425 )

V. 2.
Ordo, nonne vides, quern finem llvor ha-

bebit ?
Clamabunt lapides, si fide lingua tace-

bit.
( Walter, 20373; y bibl. ant. )

V. 3.
ideoque etiam parietes arcanorum soli 
conscii timebantur.

( Amm. Marcell. 14.1.7 )
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V. 4.
Sed In ea es urbe, in qua haec vel plu- 
ra et ornatiora parietes ipsi loqui posse 
videantur,

( Cic, Ad Fam. 6,3,5 )
V. 5.
Ipsique parietes in me maledicta reeona- 
verunt.

( Hieron. 117.1 )

1.- Por; asegurarse y prevenirse del mal peligro que puede venir de plei- 
tOE y crimen que pueden achacar. ( Correas, Voc. p. 728 )

1.1.- Precaverse contra les males antes dc que ocurran. ( Tavera, Refr.
■Pop, p. 312 )
Prevenirse por anticlpado contra las consecuencias de un posible 
percance o responder alguien por anticipado a objeciones que se le 
pueden hacer. ( K. lice. II, p. IO97 )
Precaverse de un dafio ante la mds leve amenaza. ( A. Dicc. p. 1174;
C. Dicc. p. 752 )
Es: prévenir los dahos que pueden venir. ( Correas, Voc. p. 715 )
Dar satisfaccidn de una cosa antes que le hagan cargo de ella. ( A. 
lice, p. 1174 )
lisculparse de una cosa antes que le hagan cargo de ella. ( C. Dice.
p. 752 )

2.- Quitar del todo inconvenientes. ( Correas, Voc. p. 708 )
Extirpar, atajar y prévenir desde los principles y del todo, los 
inconvenientes que pueden resultar de una cosa, quitando la causa
de donde provienen. ( A. Dicc. p. 1101: Dice, de Autor. Ill, p. 484) 
Prévenir desde el principle los inconvenientes de una cosa; atajar 
el mal en su verdadera causa. ( Tavera, Refr. Pop, p. 290 )

2.1.- Poner fin tajantemente con un acto de energfa a una situacidn cue
causa dlsgusto. ( M. Dice. I, p. 784 )
Terminar de una vez un asuiito que proporciona preocupaciones, md-
lestias o disgustos en vez de usar paliativos o procedimientos len-
tOB o suaves, y de modo que no queda pcslbllidad de que resurja. (
M. Dicc. II, p. 1104 )
Zanjar inesperada y défini tivaiaente una cuestidn. ( Tavera, Refr.
Pop, p. 3I8 )



521

Emplear el procedimlento rô s expedltlvo ein consldracldn alguna, 
para remedlar males o conflictos, o zanjar inconvenientes o dificul- 
tades. ( A. Dicc. p. 1179 )
Emplear el procedimlento mds expeditivo y directo para remediar ma
les o conflictos. ( C. Dicc. p. 754 )

5.- Se advierte que no se ejecute lo que es loalo, fidndose en que no se 
descubrird por el secreto del retiro en que se ejecuta. ( A. Dice.
P. 978 )

5.1.- ( Correas. Voc.: apud Maldonado, Refr. Olds, p. 134 )
4.- Refrdn que aconseja tener muy en cuenta ddnde y a quidn se dice una

cosa que importa que estd secrete, por el riesgo que puede haber de 
que se publique o sepa. ( SuRd, Fras.. p. 29 y 77» A. Dicc. p. 987 ) 
Debe tenerse en cuenta ddnde y con quidnes se habla si se quiere 
guardar secreto. ( Tavera, Refr. Pop, p. 262 )

4.1.- ( Valide, libr. Refr. s.p. )
4.2.- Cf. 3,1. ( primera parte )
4.3.- ( Sdnchez Ballesta, Dicc. p. 376; Blasco de Garay, Cartas en Refr.: 

apud Maldonado, Refr. Clds. p. 23 } Coll y Vehf, Los Refr. del Qui.1. 
P. 28 )

5.- Se dénota la posibilidad de que se descubran cosas queise dicen o
hacen con mucho secreto. (A. Dicc. p. 978 )
Se recomienda prudencia al que no quiere que descubra sus secretos.
( C. Dicc. p. 622 )

Relacidn:
l/l. Nuevamente nos hallamos ante un texto latino cuyo reflejo evolutive 

en castellano ha sido objeto de una interpretacidn, ceRida no tanto a la 
letra cuanto lo hace respecte al sentido. La administracidn de un antido
te antes de que haya hecho acto de presencia el veneno no es otra cosa 
que curarse en salud. como manifiesta el castellano; entendemos, en conse- 
cuencia, que el texto latino era conocido previamente, y que ha sido el 
deseo de interpreterle el que motivd la formulacidn de nuestros modismos 
castellanos, los cuales, por eu parte, conllevah una variante sdlo refe- 
rida al verbe; en realidad, mds que de variante habria que hablar de dos 
verbos en total sinonimia.



2/II* Aun presentdndoee como variantes los modlsmos 2, y 2.1., tambidn
del grupo de textos colocados en el lugar de las fuentes puede hacerr-e una 
distribucidn, pare emparejarlos segdn su mayor similitud. Puesto que en 
el modismo 2.1. se haco uso de un tdrmino directamente implicado en la 
salud, siendo el prlmero bastante mds indetcrmlnado, eleglmos los textos
II. y II.1. si bien dste dltimo puede ser une cita del anterior, ccmio las 
fuentee mds directes del priaero. Indudablemente, entre nrinoinium y rafz 
se da una sinonimia que no Irapide mantener el tdimino castellano copio el 
paso evolutive del latino, para lo cual debe contarse con la colaboracidn 
simultdnea del verbo, paralelismo que evidentemente se da entre cortar y 
obsta. aunque sea el reeecare del II.4. el verbo que realmente se halle 
en una mds estrecha similitud de tdrmlnos. Hemos de observer, igualmente, 
que el castellano ee muestra mds extremado que el latln, al dar peso a 
una intervencidn aun antes de que el peligro o la enfermedad hayan apare- 
cido; el latfn aconseja salir al paso de ese mal y eliminarlo en sue co- 
mienzos, para lo cual se necesita su presencia. Esta cuestidn motiva una 
variants, pues, mientras en latfn se utilizan los tdrmlnos de ese mal o 
enfermedad ( morbo. malum, dolorss. etc. ), el castellano maneja samo. 
Estas divergencies,no obstante, creemos abundan en la necesidad de ver 
los textos aducidoB como fuentes del castellano, el cual, por su parte, 
las ha hiperbolizado un tanto.

5,4/111.IV. Dado que la mayorfa de las fuentes latinas, al fgual que los mo
dismos castellanos, amalgaman la doble facultad ( vista y ofdos ), he
mos considerado oportuno enumerar aquellas, atendiendo a cada una de las 
facultades por separado. En la columns de los modismos castellanos el pre- 
cedido del ndmero ). aparece simplificado en uno de los sentidoc corpora- 
les, mientras que el ).l. reune los dos. En vista de que las frases alu- 
sivas al ofdo son m&s numerosas, procedemos en primer lugar al estudio de 
las fuentes posibles para los modismos referldos a los ojos. Como estos 
se hallan colocados con el ndmero )., hemos querido preceder a sus fuen
tes c(Hi la misma equivalencia numdrica adoptando caractères romanos, se- 
gdn es la costuinbru. Por lo que se refiere a los textos III. y III.l., te- 
nemoB que justificar su presencia mds por razones de sentido que debido 
a su estructuracidn formal. Siguiendo en la enumeracidn con aquellas fuen
tes qua mejor contengan la forma externa de las expresiones castellanas, 
podremos comprender por qud contindan las fuentts III.2., III.), y III.4.:
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en elles no se emplea nlngdn tdrmino con funciones de objeto directo, co
mo ocurre en castellano. Tambidn los textos III.5. hasts III.11. poseen 
esas funciones, al tiempo que se ordenan dando priorided de ubicacidh a 
las fuentes que presentan dicho objeto directo en singular, para réser
ver los lugares siguientes a las que, como el castellano, hacen uso del 
plural. En III.12. se inicia'otro grupo de fuentes conteniendo como tdr
mino fundamental un oovOU^ indudablemente mds cercano a ojos del eepaRol, 
culminando en el III.20., por aparecer en dste, como sujeto poseedor un 
tdrmino mds en oonsonancia con montes del ).l., a saber, silvae. para ser 
continuado por nemus del III.21.

La ambigtledad del tdrmino pared hace que no puedan desecharse, por aje- 
nos al tema, aquellos modismos protagonizados por elementos reales, ya que 
la sole presencia o ubicacidh en el espaoio les capacité, dado su contor- 
no, para ser objeto del estudio que nos ocupa. Por ser las fuentes lati
nas de doble contenldo, uno de los cuales ya ha sido estudiado sirvidn- 
donos de la numeracidn III. y ss., realizamos el estudio de la facultad 
auditive sobre las mismae fuentes, vistas ahora con el prefijo IV. y ss.; 
comenzando con el texto IV., el mds distante de las frases castellanas 4. 
y ss., en lo que a sintaxis se refiere, entrai os en un grupo de fuentes 
cuyo elemento base es nemus y que van ̂ numerdndose a tenor de la msyor 
similitud que guards con el castellano; asl, aparecerd el texto IV.5. an
tes que el IV.6., por ejemplo, debido a que en aqudl aurem se formula en 
singular, mientras que las frases castellanas hacen use del tdrmino ofdos 
en plural, como ocurre en dicho texto IV.6.. A partir del 17.14. se hace 
la misma operacidn c<» una serie de fuentes en tome al tdrmino silva. 
cerrando la serie con testimonies latinos en los que hace su presencia la 
palabra paries ( parietes ), directamente relacionada con paredes del cas
tellano. De este modo la conclusidn no se hace esperar, ya que entra en 
los principles mds elementales: si en latfn aparecen textos como el IV.22., 
fiel precedents de nuestros idiotismes, hemos de consicerar a todos los 
anterlores como variantes o posibilidades que se ofreefan al castellano y 
que dste optd por una de ellas, aunque sin descartar cierta carga de im- 
plicacidn de las demds, como puede observeras en el modismo 3.1. del gru
po anterior, donde la presencia de un tdrmino c o do montes.se constituye 
en delator de dicha influencia.
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5/V, Una tercera facultad ae nos présenta a examen: el lenguaje en "boca", 
igualmente de las paredes. Por este motivo se hace neceaario recorder las 
mismas advertencies que al comienzo del comentario anterior, haclamos so
bre el alccncc que podxfa darse al tdrmino paredes. En el caso que nos 
ocupa no résulta tan imprescindible dicha consideracidn, ya que en el mo- 
dismo 5. los autores recogen la doble forma paredes / piedras: asl, de las 
seis fuentes recogidas, las tres primeras se ordenan en relaoidn al tdr
mino Piedras. quedando V.)., V.4. y V.5. como los textos mds directos en 
relacidh con el modiemo 5.1.. Xado que la semdntica y la forma latinas 
siguen literalmente los condicionantes de los castellanos, no résulta di- 
flcil ni comprometido decidirse por considérer a aquellos como las fuen
tes inmediatas de los idiotdsmos castellanos.
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C. Confiarse a.

1. Ponerse en brasos de (Eohar- I.
se ... ) fortasse metuls in nannsi concredere?

1.1. Eeharsa en brasos de una ( Plant. Pars. 441 }
persona.

1.1.2. Eeharsa (ibandcmarse, antre- 
garsa, aie.,) an brasos da 
alguien.

1.2. Abandonarse alguien an man os 
da.

1.5. Ponarsa an manos da alguian.

Cf. Kuarta. A.l. y 1.1.
Cf. & cargo. A.l. y ss.
Cf. Podar. C.l. y as.;

"■ F.1.1.1. y as.

1.- Fiarsa y ocnflarsa da alguno, ponarsa an manos da otro, oomo sa suala 
daoir, haoiando la dabida astinaeidn y oonfiansa de su procéder. ( Dice. 
da Autor. I, p. 677 )

"Confiansa". ( C. Dloc. p. 99 )
1.1.- Confiar an dl, bien para qua protaja, rasuelva o dispcnga sobre al

go. ( Sbarbi, Dleo. I, p. 129 )
Cf. 1.3. ( A. Dicc. p. 201 )

1.1.2.- Confiar an dl para qua la resualva a uno oierta difioultad o la aa- 
qua da algdb apuro, daacuid6idosa an al propio esfuarso. ( H. Dioc.
I. P. 412 )

1.2.- Confiersa alguian a la persona o cosa que sa express. ( M. Dicc. II,
P . 352 )

1.3.- Ofracarsa con sumisidn, dujatdndosa a dl, para la direcoidn da algdn 
caso o remadic da alguna nacasidad. ( Dicc. da Autor. II, p. 464 )

Souatarsa a su arbitrio con entera confiansa. ( A. Dicc. p. 840 ) 
Confiarse a su cuidado o a su direceidn. ( M. Dicc. II, p. 354 )

Relacidn:
l/l. Los diverses modismos reoogidos an 1. y ss. puadan resumirsa en dos, 

es decir, aquellos en los que el tdrmino base es brasc y las frases que 
emplean con ignales funoiwes la palabra manos. cada uno de loe cuales 
aparece, a su vez, matisado por verbos diferentas que no cfraean mayor 
trascandancia que al hache da constituirsa an sindbimcs da oapriohcsa 
alaccidh. Corne la fuanta latina haca rafarancia a manum. euande Tdxila,



•1 esclavo, se dirige al lendn Ddrdalo preguntdndole ai tiene niedo de 
confier el dinero que le acaba de dar a la mano de algdien, ee imperioso 
colegir que los modisiuoE estructurados con el tdrmino mano son mds an- 
tiguoB, al tener su fuente en el texto de Plauto, siendo los otros va
riantes de estos. Volviendo al examen de la forma, observâmes que la 
oircunstancia de direceidn habida en la preposicidn Jh se ha mantenido 
con rigurosa exactitud en todos los modismos castellanos; respecte a la 
semdntica cabe notificar \ina pequeRa divergencia en el paso del latin al 
castellano: mientras en Plauto esa frase estd motlvada por una referenda 
al dinero, se ha polarizado en los modismos castellanos a la eefera de 
las personas; sin embargo, y a pesar de no mencionarse otros tiposcb ex- 
presldnee, de todos los hablantcs castellanos es conocido el hecho de ser 
mds amplia la gama de posibilidades. Por consiguiente, admitida le rea
lidad de una evclucidh, hemos de concluir afiadiendo que el castellano 
ha sacado mayor partido a una fdrmula que en latin se ofrece con pocas 
dimensiones.
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1. Ser el ojlto dereoho.
1.1. Ser el ojito derecbo de 

uno.
1.8. Ser uno el ojo dereoho 

.de otro.

I.
mi Llbane, ocellus aureus,

( Plaut. A Win. 691 )
I. 1.
Tolo me placere Philolachi, meo

ocello.
( Plaut. Most. 167 )

I. 2.
ocelle mi, fiat.

( Plaut. Tria. 245 )
I. 3.
oramus, cave despuas, ocelle.

( Catull. 50.19 )
I. 4.
Pee illius erat, oculus, dextera. 

( Ehaod. p. 88.22, Vog. )

2. Ser el braso de alguno.
2.1. Brazo derecho.
2.2. Ser alguien el braso de

recho de otro.
2.2.1. Ser el braso derecho de 

uno.
2.5. Ser uno la mano derecha 

de otro.

II.
Comites illi tui delecti menus erant 
tuae; praefecti ... menus erant tuae, 

( Cic. Verr. 2.10.2? )
II. 1.
"Arma manusque meae, mea, nate, po-

tentia".
( Ov. Met. 5.365 )

II. 2.
Ilia menus ... Demetrius.

( Mart. 1.101.1 )
II. 3.
Quintus filius, ut scribis, Antoni 
est dextella.

( Cic. Ad Att. 14.20.5 )
II. 4.
Cf. 1.4. dextera.



328

1«- Constltuir la predllecoldn de una persona. ( Tavera, Refr. Po p .
P. 255 )

1.1*- Ser objeto de eu mayor conflanza y predlleccldn. ( Sbarbi, Dice. II, 
P. 157 )

1.2.- Ser de su mayor conflanza y csriflo. ( A. Dice, p. 940; C. Dicc.
P. 598 )

2«- Ser la persona de su mayor ccsifianza. ( SuRd, Fras. p. 271 )
2*1.- Se dice con respecto a una perecaia, de otra que le presta una ayu- 

da eficaz y de la que no puede preecindlr. ( M. Dicc. I, p. 412 )
2.2.- Cf. 2.1. ( M. Dicc. I, p. 412 )

2.2.1.- Ser la persona de eu mayor conflanza, de quien se sirve principel- 
mente para que le ayude en el manejo de los negocios. ( Sbarbi,
Dicc. I, p. 129; A. Dicc. p. 201 )
Ser la persona de eu mayor confiansa. ( C. Dioc. p. 121 )

Relacidn:
l/l. En medio de un contexto ponderativo de los tdrmlnos de la conflanza 

no es de extraRar encontramos con eeoe diminutivos ( ojito ) alusivos 
al cariRo y ubicadoe en uno de los drganos mds preciados por el hombre ; 
a ello se anade el hecho de ir oompletado con la parte, de siempre mds 
noble, como es la derecha. En el bagaje de fuentes latinas hemos inclui- 
do cuatro textos ( I. - 1.3. ) en los que se recoge el diminutivo Castella
no al que antes aludfamos; sin embargo, ee echa de ver esa complementacidn 
relative a la zona derecha, constitutive de nuestros modismos. Por su par
te el texto 1.4. nos proporciona le sustantivacidn dextera al lado del 
tdrmino oculus. aunque sin calificarle directamente; nos interesa espe
cialmente de la frase de Enncdio su estructuracidn, pues utilisa una ee
rie de tdrmlnos con rasgos de una predicacidn sintdctica. De todo eeto 
deduclmoB que, a pesar de no hallarse una frase con todos los elementos 
intégrantes de los modismos castellanos, ya existfan en latfn por separa
do y con la misma semdntica; en consecuencia se desprende que el castella
no ha operado una conjuncidn de ambos elementos, innovacidn que es nece- 
sario cargar en el haber de nuestra lengua.

2/II. La problemdtica anterior se repite ahora, pero centrada en las ex- 
tremidades superiores: mientras en castellano résulta invariable la ad- 
jetivacidn del tdrmino base, vemos que el latfn escatima elgo mds dicha 
adjetivacidn, predominando el tdrmino manus limpio. Iddnticas comenta-
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rloa a loa hschoa an al apartado C de este capitule general sobre la 
Confiansa aceroa de la mayor antigttedad da loa tdminoa brasoa y manoa. 
hemoa de traer aquf, para llegar a aemejantea eoncluaicnea; an todaa laa 
fuentes cducidaa as al auatantlvo manua. o un adjetivo femenino (daxtella. 
dextera) qua la preattpone, al tdzaiino qua ae va repitiendo. En reaumen, 
craamoa qua laa huellaa del origan latino habidaa an loa modiamoa 2. y as. 
ae reviaten de una especial olaridad, que nos lleva e adopter una postu
re da total confoxaidad eon au aacendeneia latina.

%
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CONOCIMIENTOS

Un tema tan abundant# an docunentacidn oaatellana ae ha viato muy 
recortado, a la hora de eatablecer unaa comparaclonea de forma coo eua 
poaiblaa fuentea. A tenor del capltulo tercero, donde no figura modia- 
mo alguno an la columnacidn oaatellana, oabrfa penear an todo lo con
trario; a in embargo, la recogida de algunaa fdrmulaa latinaa, faltaa de 
correapondencia oaatellana, reaulta frecuente a lo largo de eate traba- 
Jo, Por lo qua al orden de cepituloa atafle, date tranacurre aiguiendo 
el proceao Idgico an el tratamiento de loa conocimientoa, bien entendi- 
do qua loa doa primeroa capltuloa ae dedican a aquellaa ezpreaionea de 
manor cuerpo de fraaet

A.- Dennminaeidn.
B.- Fdrmulaa.
C.- Bneefianaa.
B.- Conocimiento perfecto* 
£.- Comparaciones.
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1. Feme Ae olemoia.
1.1. Ser um peze de oleaela 

une.

I.
In librle etudeat noruni aapieatia lux eat, 
Sed aaplene aine noribua eat putema aine

fune.
( Walther,118061 j bibl. ant. )

2. Ser um Catdm. II.
Cf. SmgaHo. B.I.4.
II. 1.
Cf. Cenvemienoia. C.l.11.

II. 2.
Tu minium tuua ee, nimia et tibi oredia,

inepte.
Et aolua oredia providua eaae Cato.

( Walther,3l685 a; j bibl. ant. )

1.- Baoareeimiemte de um hombre aabio. ( Correaa, Yoe. p. 727 ) 
"Sabidurfa". ( C. Diec. p. 395 )

1.1.- Aplloaae a la peraema de nucha aabidurfa. ( Sbarbi, Diec. II, p. 
264 )
Per; muy aabio. ( Correaa, Voc. p. 624 )

2 -  Aplloaae al hombre aabie, grave, penaador, a que afecta aerie, oon 
alueidn al romano Mareo Porcio Catdm, cdlebre por eue mdzimaa, aal 
come per au valor y por aua eacritea. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 205 )

BelaoiAn:
l/l. Aunque la denemimaoi&i compléta, tal y oomo la recogemoa on caatella- 

no, no ae llega a formular en el documente latino, la verdad ea qua el 
déterminante de ciemoia viena preaupueato no adlo por el contexte aino 
porque, ademde ae atribuye directamente al tdrmino aapienai el heohe de 
qua ae haga aoompaBar püteua de la ezpreaidm aine fune ea el mda claro 
indieie eobre el contenido de dicho puteua. En oonaecuencia, ne encontra- 
noa mayorea obatdculoa para ubicar an dicho paaaje el arranque de nueatraa 
denonimacionea, am laa cuales debemoa elogiar la mayor olaridad qua el 
oaatellana ha aabido imprimiblea.
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2/11* No faltan textes latinos, todavla muy antlgues, en lee que la alu- 
eldm al pereenaje latino, bajo refereneiae comparatives, ee cometituye 
en un indiscutible précédante, de forma y fonde, de la denominacidn que 
examinâmes. El hecho de que des de loe textes latines no se encuentren 
aquf obedece a que eu presenoia en les referidos temae se eneaja per na
tives diferentes al que ahora nés eeupa.
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B. Mrmml*#.

1. D* eabe a raba. I.
Cf. Ma®iltttd. B.1.1. Magaltud. B.I.

I. 1.
A oauda ad ea tranaferre,

( Manntlaa, Adaa. p. 1)49 )

1.- ( Tallfa. Libr. da Rafr.. a.p. )
( Valida. Libr. da Bafr.t apad Maldaaada. Rafr. Clda. Ba*. p. )0 ) 
Sabarsa alga am tada au axtamaidm. ( Tavara, Refram. Pau, p. 41 )

Ralaalda:
l/I. B 1 matlva par al qua eata madlama figura am doa tamaa hasta eiarta 

pumta difaramtaa radica am al aleanea aamdntloo oonferido por sub dis- 
tlmtaa glaaaa. Bacimaa qua aa trata da das tamaa "hasta eiarta pumta 
difaramtaa", parqua la "tatalidad", qua aqual eamlleya cama aignificada 
am al tama da la Ma^itud, aa um eon capta qua aquf aparaca inaarta am al 
dmbita dal aabar, da um aabar am toda au aztanaida. Ea dacir,* mo adla ma 
aa apaman aima qua aa praaupamam; dal miama made al taxta da Patramia 
( 76*11 ), qua alii aa ameuamtra am al apartada: B. Tatalidad, I., al 
aatar praaidida par la farms varbal axuaauit. ancaja a laa mil maravillai 
am la aafara dal aabar. Em ralaaife oom la fdrmula, ramitimoa al aoman- 
taria afaatuada a aata prepdaita am al tama da la Magmitud ( Magmitud.- 
B. Tatalidad! l/I ), al tlampa qua hacamaa aplioablaa por igual laa eam- 
oluaiamaa alii saeadaa. Sim ambarga, la axiatameia dal taxta I.l. an aa
ta grupa faailita am eiarta mada la tamimalogia oaatallana da dicha fdr- 
mdlat am afaota, al auatamtiva eauda aa un edmada preoadanta dal tdrmima 
rabei an oambia, ya na la aa tanto al aa/oabai an nuaatra eritario, aa 
ha pradüoida un oruda antra ambaa taxtaa latinos, aurgianda la fdrmula 
oaatallana da oauda j aaia fundamantalmanta.
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C. EmaeRanzm.

1. - I.
quia dootuB decaa.

( Plaut. Paau. 880 )
I. 1.
StultiaaiuuB quippa aat doeara, quad aa- 
varit ilia quan dacaaa.

( Hiaroa. Ep, 22.2? )

2. - II,
Fiaeaa oatara dooaa

( Manutiua, Adag. p. 9OI )
II. 1.
lalphinuB natare, val aquilaa Tolara docat, 

( Arthabar. Dia. p. 329 )
II. 2.

( Diagem. Cant. 2.43 )

3. - III.
Fruatra docat laporaa ourrantaa eurrara

vacoa.
( Walthar,10045l 7 bibl. ant. )

4. - IV.
Anta barbaa docaa aanea.

( Walthar,11071 7 bibl. ant. )
IV. 1.
labarbia aanaa docat.

( Saybold, Yirid. p. 1511 apud 
Pindar, p. 153 )

5. - V.
atai ana Minervam ( docat )

( Cic. Ad Faa. 9.18.5 )



555

V. 1.
aaa etai non aua Minerram, ut alunt, 
tama* iaapta, qulaqula Mtmarvam daoat. 

( Cia, Aeadam. 1,5 )

Ralaalda:
l/I, Rlaguaa da aataa ainaa fdzaulaa paraaloldglcaa ha llegado a nuaatra 

laagua cam la praoiaida taralaoldgloa daaaada. Taaaaea aadlaaea qua aa- 
bra una aatruatura faraal aaaajamta aatdn oargadoa da uaa aaadntica para- 
olda: aas vlaaaa a la aaaarla alguaoa aoaa "Quarar anga&ar lea pollaa a 
laa reeavaraa" a "Quarar anaaflar laa pollaa a loa reoovaroa"; dadaa las 
difaraaelaa da laa protagaaiataa da laa fraaaa, aa haaca oonaidarada auy 
adaouada llavarlaa a una apaaloidn da ooluana, praflriaada haear aquf au 
rafaranola. Caba paaaar an al oonoolaiaata qua nuaatra lengua dabld taner 
da aataa azpraaioaaa latlaaa, para eonaaguir foncular laa anterloraanta 
oitadaa.

2/II. Cf. l/I. 

3/III. Cf. l/I. 

4/IT. Cf. l/I. 

5/y. Cf. l/I.



D, Canaclnlanta perfect*.

1.1.1. Saber tua coea a] de- 
dllle.

1.2.1. Saber cudntas a cm cin- 
co.

I.
ataela tuta quot hodie habeaa dlgltea la

manu.
( Plaut. Para. 187 )

I. 1.
... aucterea noverlt eaaea 
taaquaa unguea digltoaque auea.

( Juvea. 7.2)1 )
I. 2.
Tanquam noaea. Taaquaa dlgltaa.

( Manutlua, Adag. p. 598 )

2. Maaar une uaa eoaa en 
la leche.

II.
ut cerporua aox fortiaaiaerua educatio 
a laate ounlaque laltlua duolt.

( Qulntll. Inat. Or. 1.1.21 )
II. 1.
ut paena oua lacté nutrlcla errorea au- 
zlace Tldeaaur.

( Cio. Tuac. 3.1.2 )
II. 2.
puererua Infantla prlao 
errorea oua laote blblt.

( Prudent, e. Syaaaeh. 1.201 )

3.1.1. Pie de que oojea uno.
5.1.2. De qud pie oejea.
3.2.1. Te ad bien de qud pie 

oojea.
3.2.2. Bien né de qud pie oo- 

jeaa.
3.2.3. Bien ad de qud pie ce- 

Jea.
3.2.4. Saber de qud pie oojea 

une.
3.3.1. Cada une aabe ddnde le 

aprleta el aapato.

III.
Bat fatuua, fateor, quea oalvoa ( 1. cal« 

oeua ) urget et uxor.
( Walther,7430» y bibl. ant. )

III. 1.
Eat alaer 111e niais, quea oalceua urget

et uxor.
( Walther,7&80 a; y bibl. ant, )

III. 2.
Oanla home bene aclt, Ipaua quo oalceua

aaglt.
( Walther,2021)1 y bibl. ant. )
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3.3.2. Saber uno ddnde la aprle- III. 3.
ta el sapato. Qulaqula homo bene aolt, ipaum quo oal-

oeua urget.
( Valther,25562; j bibl. ant. )

III. 4.
Clarlua hoo egomet aolo, quo me oaloeue

urget.
( Walther,2796; j bibl. ant. )

III. 5.
Tarlua hoo egomet eolo, quo me oaloeue

urget.
( Walther,33159; 7 bibl. ant. )

III. 6.
Soit bene qulaqula, ubl, our oaloeue 

urgeat Ipaum.
( Walther,27646 b; 7 bibb. ant. )

III. 7.
"Et hio eooouB, quern oeznltle, vldetur 
▼obla noTua at elegana, aed nemo eolt 
praeter me, ubl me praemat.

( Hleroo. Adv. lovln. 1.48 )
III. 8.
Nemo eolt ubl oaloeue urat, nlel qui 
eum portât.

( Arthabar, Him, p. 618 )
III. 9.
«(A)»' ootc «v 0 ft

p-tços nous •

( Plutarc. Paul. Aem. 5.3 )

1.1.1.- Conoeer una ooaa perfeotamente o aabdraela de memorla. ( Sbarbi,
Dieo. I, p. 293 )

Conoeer una ooaa a la perfecoldn. ( Tavera, Rafr. Po p, p. 67 ) 
Smbarla perfeotamente. ( C. Dloo. p. 261 )
( Rloart, Refr. Intern, p. 32 )

1.2.1.- ( Correaa, Too, p. 667 )
No aer tonto; aaber lo qua hay y lo qua no hay an el aaunto de

que me trata. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 217 )
Conoeer o antender lo qua le conylene o Importa. ( Sbarbi, Dioo.

II. P . 322 )
2«- Aprender una ooaa an la nlilea. ( Dioo. de-Autor. II, p. 375 )

Aprenderla an loa prlmeroe afloa de la vlda; adqulrlrla, oontraer- 
la entonoea. ( A. Dioo. p. 792 )
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Aprenderla en los prineree aflos de la vida. ( C. Dice, p. 505 ) 
5*1*1.- Viole o defecte moral de que adolece. ( Sufid, Fraaeol. p. 100 )
5.1.2.- ( O'Kane, Refranee t fraeea ... p. 85 )
5.2.1.- ( Cerreas, Vec.i apud Kaldenada, Refr. Clda. Ewo. p. 151 )
5.2.2.- ( Valida, Libr. da Refr.i apud Maldonado, Refr. Clda. Eep. p. 50 )
5*2.5.- ( Cerreaa, J[££.t apud Maldonado. Refr. Clda. Ear, p. 74 )
5.2.4.- ( Correaa. Yeo. p. 684 )

Be da a entender que ne ae Ignora la falta, mala Incllnacldn, 
▼Iclo 0 Intencldn qua alguno tlene. ( Sufid, Fraaeol. p. 262 ) 

Cenecer a fonde el vlele e defecte moral do quo adolece. ( A. 
Dice, p. 1022 )
. Conoeer aua defectoa. ( M. Dioo. II, p. 756 )

5.5.1*- ( Joed Cell j Tehf, CqIoqc. do Refr. del Qul.1. p. 175 )
5.5*2*- Saber major qua etro le que le eenvlene. ( Sufld, Fraaeol. p. 263 ) 

Saber bien le que le oonTlene. ( A. Dloo. p. 1366 )
Coneoer bien laa clrounatanolaa en que ae deaenTuelve, aua oon-

venlenciaa e aua difloultadea y manejarae bien en ellaa. ( M. Dloo,
II, p. 1574 )

Relaoldn:
1.1.1/1. Seapechamoa que ambos modlamoa oaatellanoa aon corne dba blfuroaolonea

que ha tornade la exprealdn latlna: en efeoto, data alude al ndmere clnoe,
quot (l.), aal oomo a loa ûedoa ( I., I+l. j 1.2. )| eatoa doa aentldoa 
a en loa que comportant laa fraaea oaatellanae, de loa oualea, el aegunde 
ae ha dlatanclado aparentemente de au conexldn c m  la mano y dedoa, en 
tante que la fraae 1.1.1. no adlo ae ha olrounaorlto a eatoa drganea aine 
que ha llegado a la oonfeooldn de una fdmula olertamente Innovadora, aun 
dentre del dmbltc en que noa deaenvolvemoa. Para flnallzar, y volvlendo 
a la Idea oon la que abrlamoa eate ocmentarlo, Inalatimoa en que ambae
fraaea tlenen au naolmlento en loa textoa aducidoa, loa oualea ae han via*
to algo modlflcadoa en ouante a au forma.

2/II. La prfatlna poaealdn de un conoolmlento llega a extremoa hlperbd- 
llooa en el modlamo 2. de eate grupo; aln embargo, el reoureo a eata Imà- 
gen no podfa tener un orlgen latino tan claro oomo lo demueatran loa tex
tes reoogldoa;id hemoa traatocado el orden oronoldgloo, ello ae debe al. 
duolt de Qulntlllano ( II. ), aenalblemente apartado de la aemdntlca de 
un mamar. Rlnguna otra puntuallaaoldn oabe ante una almllltud de forma 
y de fonde entre ambaa lenguas, alno finallzar Inalatlendo en la perfec-
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ta ocmaarracldn da la fdrmula latlna.

3.1.1./III. El amplla bloqua d# madlamoa caatellanea ae halla prealdlde 
por un deblote de forma claramente dlferenelada, en euya erdenacldn he- 
mea tenlde en ouenta laa fermulaelcnea de cardcter mda general e Indeter- 
mlnade, para relegarlaa a loa peatrerea lugarea: aaf, deade el ).1.1. al 
3.2.4* velvemea a hacer una aegunda dlvleidn, a cauaa de laa dea primeraa 
ezprealonea dende ae preaelnde del mlembre Introductor fumdamentade en el 
verbe aaberi el 3*3*1* j 3*3*2* Introdueen un camblo en la ferma verbal 
de la Interregatlva Indlrecta, aunque habrfa que hablar de oamble mda bien 
en el grupe oempremdlde entre el 3.1.1. j 3.2.4., ya que cada uno de loa 
ence textoa mantlene Invarlablemente la exprealdh de la eatrechea y ne 
la oejera.

En relacldn cen el erden oonferlde a laa fuentee, dlremea que dataa 
ae encajan en doa eatruoturaa alntdctlcaa dlferentea: de un lade, altua- 
mea aquelloa textoa dende el verbe del ndcleo paremloldglco adopta fermaa 
de Indicative ( III. al III.5. ), dlatancldndeae aaf de laa verdaderaa 
cenatrucclenea de laa eraclonea Interregatlvaa Indlrectaa; dentre de ea
te primer bleque la erdenacldh ae efectda atendlende a la alfabetlaacldn 
de lea tdrmlmee exolualramente cencemlentea al nüclee paremloldgloe:
V. gr. Quem caloeua ... ( III.1. ), que fuaum oalceua ... ( III.2. ), etc. 
Fer etre lade, agrupamea aquellea textea en loa que ae ha oonatrulde la 
autdntloa interregatlva Indlrecta, alende au erden Interne el mlamo que 
el Impueate al anterior; el texte grlege de Plutaroe ne poaee la antlgfie- 
dad auflolente oeme para deoldlrae por ubloar en dl el oamlenae de eata 
Imagem.
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1. Habar aatudlada en la 
miama eaouela.

I.
in eademque amnea mihi vldentur luda

daotae ad malltiam. 
( Ter. Heo. 20) )

2. - II.
Cum iam tibi Aaia aiouti uniouique aua 
demua meta eaae debeat.

( d e .  Ad Quint, fr. 1.1.16.45 )
II. 1.
neta magla nulll demua eat aua 

( Juvem. 1.7 )

3. - III.
Salve, Thaïea.

( Plaut. Rud. 100) )
III. 1.
Thalem talente non emam Mllealum 

( Plaut. Capt. 274 )
III. 2.
quem ege aapere nlmle oenaul plua quam

Thalem.
( Plaut. Bacoh. 122 )

III. ).
tri

( Arleteph. Hub. 180 )

1.- No Inventarlade.

Relaoldm:
l/I. He ebatante la emlaldn que de eate medlame hacen lea Inventarlea, au 

emplee nea reaulta muy ooneclde, por lo que conalderamea eportune altuar- 
le fremte al texte de Terenole, Incueatlenable fuente de au forma y de au 
fende; dectae y lude aen lea doa tdrmlnea fundamentalea aebre lea que ae
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#p#y* «a ta  azprea lda  p a ra a la ld g lo a  la t ln a ,  axaotaaenta rapradnolda par 

a l  o a a ta lla n a .

2/11, E l racuraa a la  p rap la  caaa; oaaa alamento para fa r a u la r  ana oompa- 

ra c ld n , na aa anouantra an la a  In v e n ta r la a  mda n au a laa , el blam re a u lta  

aaparddloa au ample#; eu eacaaa fre cu en c la  nea c e a rta  para preceder a au 

ferm ulacldn j  a l tu a r le  an l a  oelumnacldn o a a ta lla n a . Deapuda de te d e , ne 

creemea aea l e  fundamental v e r e l  medlame o a a ta lla n a  a l a  a ltu r a  de aua 

fu e n te a , a lne  e l  haeer oenatanola de au preoedenola la t ln a .  A af puea, "o e -  

neoer a lge  me ja r  qua au p re p la  oaaa" ea una fra a e  de to ta l  ralgambre l a 

t ln a .

3 / I I I .  Me tenemee, an eamble, tan tea  elementoa de ju lo le  oome para o a l l -  

f lo a r  da freouente  e l  uae de eata  oemparaoldn oon e l  aable g r le g e . Sim em

bargo, hemea da aer muy preoavfdea y prudente# ante# da preeeder a una 

aflzm aoldn rotunda an e l  aen tld e  do qua no oenata ei nuaatra  lengua; alem- 

pre tenemea qua d o ja r un margen a eeaa p e a lb llld a d e a  mda e menea freou en - 

tea  e ra ra a ; l a  verdad ea qua au erlgen  no ea da la  exe lu a lva  la t ln a ,  oe

me le  demueatra e l  I I I . ) ,  do A r la td fa a e a .



CONSEJO

La eecaeez de modlamoa que perfllan egte apartado, aaf como la re- 
duooi&i de elloa a un mlamo grupo, dado que loa textoa latinos adlo han 
podldo polarlzarae en eae aentldo exclusivement#, han Impedldo llevar a 
cabo una claalficacldn de fraaea, atendlendo a sus matices; por ello la 
dhlca Idea que noa proporclcna un doblote entre las dos lenguas se re
duce a:

A,- Consejo para evltar rlesgos.
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1. Lesta agua no beberd.
1.1, Le esta agua no bebord.
1.2. Mo hay que declr: "Le esa 

agua no beberd".
1.5. Madle dlga desta agua no 

beberd.

I.
Memlnl dum vlvit dlcere llcet: hoc 
non patlar.

( Jeray. Proverbes. Appendix. 36, 
22 )

( Arthaber. Llz. p. 8 )

2. - I I .
'rurpura quid celât, quid florlda lingua,

vldeto!
Sepe latet coluber sub vlrldente rubo.

( Walther,22910; y bibl. ant. )
I I .  1 .
Sepe latere bolet coluber sub fronde,

sub auro
Cuprum, balantle slmpllcltate lupus.

( Walther,27154; y bibl. ant. )
I I .  2.
Latet anguis in herba.

( Virg. Bue. 5.93 )
( Walther,13504; y bibl. ant. )

I I .  3 .
Cum tlbl blandltlas meretrlx et dulcla

verba
Proférât, effuglas, quonlam latet anguis

In herba.
( Walther,4508; y bibl. ant. )

I I .  4 .
Fistula dulce conlt: "slt, slt"; latet 

angula in herba.
( Walther,9570; y bibl. ant, )

I I .  5.
Frlgldus, o puerl, fuglte, hle latet 

anguls In herba.
( Walther,9988; y bibl. ant. )
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I I .  6 .
Ne cures verba, vlrldl latet angule in

herba.
( Walther,15991I y bibl. ant. )

I I .  7 .
0, deceplstl multos propter tua verba; 
numquld novlatl, quonlam latet anguls

In herba.
( Walther,19443; y bibl. ant. )

I I .  8 .
0 frauB aerpentls, mlserum maie decl-

plentls!
Pulohra quldem verba faclt, at latet 

anguls in herba.
( Walther,19473 a; y bibl. ant. )

I I .  9 .
Sams(m, testls erlt, quid posait fraus

mullerl;
Dulcla Bunt verba, fuglasl latet an

gula in herba.
( Walter, 27464; y bibl. ant. )

1.- ( Sdnchez Pdrez, Dos Refr.. p. 39 )
1.1.- Precedldo de "no digas", "no ae puede declr", etc., expreaa que 

nadle puede aaegurar que no hard clerta coaa o no incurrird en 
clerto error en que otros han Ircurrldo. ( M. Dlco. I, p. 92 )

1.2.- ( G. Jerzy, Proverbes. 36.22 )
1 .3.- ( Martin Caro y Ce judo, Refr.. p. 251 )

Relacldn:
l/I. No exlatlendo duda respecte a la equlvalencla de sentido, ya que la 

propla formulacldn del consejo as! lo da a entender, hemos de centrer 
mds dlrectamente nuestro estudlo en lo concemiente al piano de la forma, 
c œ  vlstas a determiner las posibles vlndulaciones existantes entre am- 
bas lenguas; eu lo que al verbe "beber" ataRe, no puede olvidarae el ca
rdcter metafdrlco del que con frecuencla hace uso: ideas como la de su- 
frir. soportar. aguantar. resultan en muches ocasiones privatives o, si 
ae prefiere, sinonimicas de nuestro verbe beber; en la mente de todos es- 
td el pasaje bibllco en el que Crlsto plde a su Padre le haga pasar el
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i
cdllz de BU pasidn ( S. Mateo, 26.59.43t S. Marcos, 14.36* S. Lucas, 22.
42 ), asf como aquel otro referldo a la amblcidb de los hiJos de Zebedeo:
"l Poddls beber el cdliz que yo voy a beber les pregun^d Jesds ( S.
Mateo, 20.22{ 8. Marcos, 10.36 ); textos que han servido de fuente para 
otros muchoB empleados en el nismo sentido. Lada esa sinonlmia de ver- 
bos, no se hace ya tan diflcil establecer las relaciones de una evolucidn; 
en nuestra opinldn, dicha vinculacidn existe, entendiendo que el castella- 
no ha Innovado unoe tdrminos previo conocimiento de los latinos.

2/XI. Al no haber en nuestra lengua modisnos con los que pudlera estable- 
eerse conexldn con la expresidn latlna, nos résignâmes a dar los pasajes 
donde data se localize.



CONSENTIMTENTC / -

La desproporcldn entre el material recabado en caetellano y el de 
las fuentes respectivas résulta grande, ya que, de les nueve matices re- 
seKados entre los doe aspectos, positive y negative, que abarca este te- 
ma, sdlo se han flgado fuentes para:

A.- Negacidn de razonamientos.
6.- Rechazo de petioidn.
C,- Negaoidn obstlnada.



A. Megacldn de raconaalentoe.

1. Beehasar uno la pelota. I.
1.1. Volver uno la pelota. enlm vero, ere, neo me laoeesls ludo.

( Plaut. Poen. 296 )
I. 1;
lepide, Charine, meo me ludo lamberas. 

( Plaut. Pseud. 745 )

1.- Resistlr a lo quo se propone, eon otra rasdn de igual o mayor efica-
cia, quo la quo se da para obliger a ello. ( Dice, de Autor. Ill, p.
198 )

Rebâtir lo quo otro dieo, con sus mismao razones o fundamontos.
( A. Dice, p. 1000 )

Impugnar lo quo otro dice con sue mismas razonos. ( C, Dice, p.
655 )

1.1.- Of. 1. ( Dice, do Autor. Ill, p. 198 )
Of. 1. ( A. Lice, p. 1000 )

Relacidn:
l/I. Utilizando a la polota ccoio significanto da un contenldo moral, asf co

mo do la balfstica quo lo oo propla, ha forjado ol castellano unos modis- 
mos altarnonto oxprosivos y cumplidores do su ccmetido semdhtico. La bds- 
quoda do antecodontes latinos no nos brinda nuchas facilidades formalos; 
los dos textos do PIauto somejantoo entre of muestran variantes conside
rables: en primer lugar no hace uso del tdrmino fundsmental pelota, aunque 
habla del tdrmino ludo. accidn y efecto del entretenimiento con dicho ju- 
guete; en segundo lugar viens dado on un easo distinto al utilisado por 
nuestra lengua (ablative / aousativo), si bien la distinta eetructuracidn 
viene dada por el propio enploo do los tdrminos. A pesar do todo, ontondo- 
nos quo entre los modisnos castellanos y los textos latinos se da un claro 
paralelismo aun dentro de las divergoncias apuntadas (la burla, el rechazo, 
el juego, la pelota ... son tdrminos altemativamente compartidos). En nues- 
trc parecer, ol castellano ha asimilado la Imogen latino ccnsiguiendo enri- 
quecerla y hacerla mds expresiva y grdfica quo las fdrmulas do Plauto.
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1. A tu tfa, que te de' para 
llhroe.

I.
apud novercam querere,

( Pleut, Pseud. 514 )
I. 1.
Ad novercae sepulcrum flere,

( Binder, Nov. The», p. 7 )

1.- "Negativa". ( C. Bicc. p. 5II )
Se deepide o rechaza a una perscxia negdndole lo que plde. ( A. 
Bicc. p. 1262 )
"tia" en Aragfin, Extremadura y parte de Castilla se toma algunes 
vecee por "si’.egra" y "abuela". ( A. Bicc. p. 1262 )

Relacldn:
l/I. El sentido de negativa personal con posterior envfo a qulen puede 

hacerle el mismo caso viene avalado por unas fuentes eu las que el tdr
mino fundamental estd rodeado de una eerie de connotaciones de cardcter 
negative; nos estâmes refiriendo a novercam. La disposicidn o arranque 
del modlsmo castellano es la misma en eu primera parte, donde se halla 
implicite un verbe cuyo significado tien pudiera ser pedir u otro de sig-
nificacionee seme jantes entre los cuales pueden ocupar plaza querere o
flere. La diferencia o variante entre los tdrminos fondamentales ( no
vercam / tia ) se puede despejar en gran parte si se tiene en cuenta que,
al margen de la explicacidn sobre la amplitud significative que del tdr
mino tIa hace el Biccionario de la Real Academia, ha adquirido esas mis
mas notas de cardcter peyorativo que apuntdbamos para novercam. Es mds, 
en nuestra propla lengua el tdrmino tia se ha arrogado en exclusive se
me jantes caracterlsticas, por lo que entendemos se ha efectuado un aco- 
ple o ajuste de tdrminos a una expresidn de origen latino. La segunda 
parte dèl modismo castellano no deja de ser un postizo o floritura naci- 
do dentro del mismo castellano.
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1. Gordo. I.
Burda Bit oranti tua ienua, laxa feren-

ti.
( Or. jW. 1.8.77 )

I .  1 .
... laorimiB ianua aurda tuia.

( Mart. 10.14.8 )
I .  2 .
Turpia amor aurdia auribaa eaae éclat.

( Prop. 2 .1 6 .5 6  )

( Walther,51975; 7 bibl. ant. )
I .  5 .
"0 te", inquia, "... aut aurdum, cui 
mena inter tot clamorea tam variOa, tam 
diaaonca oonatat.

( Sanac. Ep. 56.5 )
I .  4 .
Mu tua ad opprobrium eurduaque ad murmu

ra, cacua
Ad vanum, atolida claudua ad artia itar, 

( Walthar,15822; 7 bibl. ant. )

2. Hacarsa el aordo. II.
Si tibi multa aegea, aurdaa pulli facia

auraa.
( Walthar,29254; y bibl. ant. )

3. Echar uno un candado 
a loa oidoa.

III.
Grande aurdaa iam auraa raddideraa mihi, 

( Ter. Heaut. 330 )



3*1, ho dar oldos.
Cf. Creencia. B.II. y as. 
Cf. Audicidn. B.4.

3.2. Corrar loa ofdos.

III. 1.
Be te quodcumque, ad aurdaa mlhi dlcltur

auria.
( Prop. 2.20.13 ) •

III. 2.
Turpia amor aurdia aurlbua ease solet. 

(Prop. 2.16.36 )
( Walther,319751 y bibl. ant. ) 

III. 5.
obturem patulas impune legentibua auria.

( Hor. 2.2.105 )
III. 4.
quid luvet ad aurdaa ai cantet Phemiua

aurea.
( Ov. An. 3.7.61 )

III. 5.
haud aurdia auribua diota.

( Liv. 3.70.7 )
III. 6.
vereor, ne vana aurdia auribua cecinerim

( Liv. 40.8.10 )
III. 7.
Sed eurdee ad omnia eurea concitae mul- 
tltudinia erant.

( Liv. 24.32.6 )
III. 8.
Surdaa aurea irrito.

( Senec. Ad Marc, de Consol. 1.6 ) 
III. 9.
plerique irritis precibus aurdaa prin
ciple auras adstrepebant.

( Plin. Paneg. 26.2 )
III. 10.
... nam cum pro me Fortune vocatur, ad- 
fixit ceras ilia de nave petites quae 
Siculos cantus effugit remige surdo,

( Juven. 9.148 )
III. 11.
gentium iura nequiquam apud surdas aures 
invocabat.

( Curt. 6.11.15 )
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III. 12.
Surdae lam dudum aures pulbo.

( Curt. 9.2.30 )
III. 13.
clausa quodemmodo praeterire aure debe- 
mue.

( S. Ambros. Be Fide. 1.6,47 )
III. 14.
Quid aures tanquam cera et piumbo clau- 
ditie?

( S. Ambros. Be inearn. Bomin. 3.
14 )

III. 15.
non audirem? sed aurea non possem cera 
veterum fabularum claudere.

(s. Ambros. Ep. 51.3 )
III. 16.
nec exorari ... ideoque aures eius non 
cera, sed plumble videbantur obstructae.

( Amm. Marcell. 27.11.6 )
III. 17.
ut videretur aures occlusisse eerie;

( Amm. Marcell. 29.2.14 )
III. 10.
quidquid ... attuleris, surdis, ut aiunt, 
auribua ingeretur.

( Symmach. Ep. 9.69 )
III. 19.
Surdia auribua audieutur.

( Sulp. Gev. Bial. 2.8.1 )
III. 20.
quasi aireneos cantus obturata aure per- 
transis.

( Hieron. Ep. 82.5 )
III. 21.
Auribua obturatis ... recipis.

( Hieron. Adv. Ruf. 3.11 )
III. 22>
Ego ad loquendum curd is auribua ( soil. 
peratuB sum.)

( Hieron. Adv. Being. 3.11 )
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III. 23.
Ullxeas, ut ferunt, ceres aurlbus flgens 
fuglt adversus vttla surdus.

( /.poll. Sidcn. Ep. 9.6.2 )
III. 24.
credo more aspldls clause, ut aiunt, 
aure transivit.

( Emiod. p. 72.25, Vog. )
III. 25.
Surda sit oranti tua ianua, lapsa ferenti. » 

(&laxa?, cf. Ov. 1.8.77 en I.)
( Walther,30874l y bibl. ant. )

III. 26.
Heu, heu quam surda miseros avertitur

aure
Et flendos oculos claudere seva vetat.

( V/alther,15159? J bibl. ant. J 
III. 27.
Semper inuiiliter surdae cantatur ad

aures
Nec tacta cythara gaudet asellus iners,

( Walther,27969? 7 bibl. ant, )
III. 28.
surd is auribus canere.

( Walther,30874 d; y bibl. ant. )
III. 29.
Surde sunt aures, cum animus alias res

agit.
( Walther,3O874 a; y bibl. ant. )

III. 30.
Pauperis in causa non aurls sit tibi

clausa.
( Walther,20994; y bibl. ant. )

III. 51.
Won tua Claudatur ad vocem pauperis au-

ris.
Nunc sere, que plana postea fauste me

tes !
( Walther,I8638 a; y bibl. ant. 3
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4* Tapara» loa ofdoe.

III. 32.
Verba patrie, fili, non eurdie auribue

audi:
Recta revelantem nateznaa •euecipe legem! 

( Walther,530751 J bibl. ant. )
III. ,33.
Ad Tidue cauaaa, rex, auree nom gere

claueae.
Erige veracea, falsoe depelle procacee.

( Walther,506; y bibl. ant, )
III. 34.
Sepe Buae claudant auras oonlique fenes

tras,
Ms scelsri pateant sempsr hiando foras.

( Walther,27312; y bibl. ant. )

IV.
Qui obturât aurem suam ad clamorem pau

peris.
( Bibl. Vulg. Proverb. 21.15 )

1.- Insensible 0 desentendido a las psrsuasiones, consejos o avisos.
( Dioo. de Autor. III, p. I60 )

Insensible a las sdplicas o al dolor ajeno, o inddcil a las per- 
suasiones, consejo# o avisos. ( A. Dico. p. 1220 }

2.- Mo atender un mandate, una petioidn, etc. ( M. Dice. II, p. 1206 }
5.- Mo oir. ( Sufid, Pras. p. 207 )

5.1.- Megares a escuchar; no aceptar una vereidn o relate de un heoho o un 
juicio sobre una persona. ( Tavera, Refr. Pop, p. 254 )

5.2.- Megarse a oir rasons# o excusas. ( Sbarbi, Dice. II, p. 157; A. Dicc. 
P. 937 )

Megarse a oir rasones, rechasarlas. ( 0. Dioc. p. 597 )
Megarse a ssouchar o atsnder. ( M. Dicc. II, p. 555 )

4.- Dénota repugo an cia en escuchar alguna cosa, por ser disonante, o por-
que desplace su contenido. ( Dicc. de Autor. III, p. 25 )

Mo querer escuchar algo desagradable por la noticia o el ocmentario 
que encierra o bien por la distoraidn del sonido. ( Tavera, Refr. Pop.
p. 255 )

Relacidn:
l/I. El sentido de la eordera fingida se halla implicado en si tsma que es- 

tudiamos, relative a la Megaci&i obstinada. Este matis, como puede ccmpro- 
barse por los textos latinos, no es privative de nuestra lengua en abso-
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luto: loB cinco textoB educldoe dan exacta y cumplida prueba de lo que 
venlmoB diclcndo. La ordenacldn que leo hemoB oonferido obedece a b u  
aproxinacldn, monos o mds fuerte, a la sordera ublcada dlrectamente so
bre el Bujeto humane, asf oomo a la cronologfa de los autores, ouando las 
condiciones son simllarcs; no cabe duda de que indlrectamente dicha in- 
hibicidn tiene de fondo al hombre, pues aplicar el adjetivo surda al sus- 
tantivo ianua no tendrla el mlnlmo sentido,si asf no fuera. En el texto
1.2. situamos una frase de Fropercio, recogida asimlsmo por Walter donde 
se utilize la misma adjetivacidn aplicada ahora al tdrmino auribus. es 
decir, la alusidn es mucho mds incisive en el piano del hombre, asf como 
mds personal izada. Es Sdneca quieii en el 1.3. mane je dlrectamente la ad- 
jetivacldn surd;m sobre el pronombre personal con lo que el acercaoien- 
to el hcanbre, ctxno portador de dicha deficiencia, es considerable. Por su 
parte, el pasaje de Walther,donde la adjetivacidn aparece manejada en no
minative, nos sitila en la total equiparacidn eon nuestra fdrmula 1.

2/XI. Indudablemente el idiotisme 2., aun siendo una variante del grupo 
anterior, conlleva una mayor riqueza formal, puos no en balds la adjeti- 
vacidn ellf estudiada hace cuerpo con la forma verbal hacerse. Tambidn su 
origen latino es lo bastante elocuente, como puede constatarse a travds 
del texto II., donde la fdrmula latlna adopta el mismo verbo, si bien en 
lo que al contingente del sustantivo y de les accidentes gramaticales con- 
cieme, existent pequehas divergencies; mientras en latfn se hace uso del 
tdrmino aures. nuestra lengua prescinds direotemente de dl; sin embargo, 
la identidad semdntica y la no deeprociable similitud formai nos propor- 
ci.onan les elementos suficientes para mantener la postura relativa a la 
creencia de una evolucidn.

3/lXI. A pesar de las très formas bajo les que se muestran las expreslones 
castellanas, comparten per igual una insistante obstinacidn en prestar 
atencidn a una siSplica o a un rue go. For lo que a la 3*1# ee refiere, he
mos de advertir que en el tema dedicado a la Creencia se encuentra una 
expresidn de un contenido formai sdlo diferente, a la aquf estudiada, por 
el aspecto negative. Innecesario résulta oclarar que la razdn por la que 
se estudia en aquel lugar obedece al cardcter de aceptacidn de una noticia 
que aquella poses, mientras que la 3«1« ee encuadra en el marco de la Obs- 
tinacidn, dado que la lengua latlna ha correspondido con textos de similar 
semdntica, no queremos con esta referencie consegulr otra cosa que eviden- 
uiar la similitud formai de las frases castellanas. En iguales tdrminos
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tenemoB que pronunolarnos respecte a otra alusldn o referenda hecha 
sobre el tema de la Audlcldn, B.4* 7 B.4.1.
Volviendo a los modlsmos que ahora nos ocupan, queremos justlflcaf la 

ordenacldn conferlda al cuadro de fuentes, asf como a sus correspondencies 
castellanas: datas se han organizado atendiendo a su manor o mayor paren- 
teeco con la abundantfsima aportacidn de expresiones latinas. En lo que a 
este grupo se refiere, tenemos que advertir de la existencia de dos aspec
tos o motivaciones por las que se opera su clasificacidn: del III. al III. 
24. hemos aplicadoql criterio de la cronologfa de sus autores, a causa 
del fuerte parentesco existante en todas alias; desde el III.25. al III.
54. la ordenacidn obedece a criterios de fndbt formal, tales cmno el em- 
pleo de tdrminos diferentes a los encontrados an nuestros modismos ( ia
nua del III.25. )% el singular antes que el plural, debido a que date illti-
no se mantiene constante en laa frases castellanas, aunque hemos de adver
tir qua este aspecto del ndmero se rompe en III.50 y III.31., debido a 
que a partir de aquf lbs cuatro dltimos pasajes recogen de une forma mucho 
mds aproximada la coitextura de nuestros modismos y ha sido el ndmero gra-
matioal el que ha quedado sacrificado en esos dos textos. Finalmente, y
coot) una consecuencia de lo que acabamos de decir, ha sido la transiti- 
vidad o su defecto la nota bajo la cual hemos ordenado estos pasajes: como 
nuestras frases se oonstruyen en forma activa, es la razdn por la que los 
très primeros textos de este illtlmo grupo ( III.30, III.31 y III. 32 ), 
presididos por formaA pasivas los dos primeros, mientras que en el terce- 
ro reviven ciertos resquicios de activided, encabezsn este final de co- 
lumna; la aotividad adquiere un évidente realce en el 111.33* para ser la 
expresidn suas claudant aures la exacta equivalencia con los modismos cas
tellanos.

4 / l V .  Hemos querido desgajar el modismo 4. del grupo anteriormente expli- 
cado, a causa de la diferencia verbal ofrecida no solo por el casiellano 
sino tambidn por el latfn. Por su parte, les coincidencirs habldae entre 
sf son de tal relieve formai y eemdntico que se encrrgan de allgrrar nues
tro comentario. Podrfamos, no obstante, sefialar la oposlcldn plural / sin
gular ( ofdos / aurem ). divergencia dsta que no posce Imjedimentos con
siderables para desbaratar la évidente correspondencia.
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CONTRADICCIOH

D# lo8 aumeroBOs modismos castellanos relegades por ne hellarse su 
par latino en el présente tama sa han recogide fuentes latinas para dos 
de ellos, al tiempo que enumeramos en postrer lugar cuatro idiotiemos 
latinos sin correspondencia en castellano. Estudiamoe en primer lugar la 
Aotividad contredictoria per tratarsa de una expraaidn narrativa, mien- 
traa que el Desprcpdaito incide mda an al resultade final :

A.- Aotividad eontradictoria.
B.- Besprepdsito.



357

A. Aotividad eontradictoria,

1. Paner el carro delante 
de laa mulas.

I.
Bovibua aratrujB preeferre.

( Movarin. Adag. p. 555I »pud 
Binder, p. 40 )

I. 1.
Currua bovem trahit.

( Arthaber, Bia. p. 118 )
I. 2.
Boa ourrum trahit, non bovem currua.

( Valther,2148 a; y bibl. ant. )
I. 3.
Ante bovea veraum non vidi eurrere

plauatrum.
( Walther,1109; y bibl. ant. )

1.- Antioipar una accidn que* rasonablemente, debe eeguir a otra que 
todavia no ae ha realizado. ( M. Bicc. I, p. 535 )

Relacidnt
l/l. El aentldo y la praciaiân da los tdrminos contenidos en el 1. cas

tellano son claroaf an lo que a laa fuentes ataRe, observâmes, an pri
mer lugar,,cdmo ae hace uao de un sindnimo aemdntico de currua. al em- 
plear aratrum; al fin y al cabo no deja de ser un instrumanto de la mis
ma Indole y carqcterfsticas, que no ap aparta, en su uso, del mensaje 
que pretends comunicar. Este détails habla del manejo frecuente del men- 
cionado modismo, ya qua al uao continuado se debe el deseo de innover y 
modificar con aindnimos; esta es una de las caracterfsticas que venimos 
obssrvando en la paramiologla castellana, y que ya en alguna ocasidn he
mos advertido, sin que nos duelan prendas de volver a insistir una vas 
mds en eate heoho: nuestra lengua acusa una importantfsima variedad si- 
nonfmica muy por enolma del latfn. El castellano gusta de introducir en
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el cuerpo de la fraee dlferentée cambloe, bien eea para llevar a cabo 
una modlflcacidn drdetlca en el modieno reoibido de otra lengua, bien 
sea para enrlquecer dicha fraect mediante el procedinlento de la indu- 
aidn de otro término ein abandonar el original| de este modo se justi
fies la mayor abundancla de modismos paralelos existentee en nuastra 
lengua, circunstancia que contrasta senslblemente con la oasi permanen
te uniformidad de la frase latina, Asf, a propdsito de esta ouestidn, 
podfamos traer aquf la fraee castellan* "Comprar el collar antes que 
el galgo”, de la cual se hace eco el propio Sbarbi; su conexidn es en 
cierto modo paralela e la frase que nos ocupa en la columnacidn de loa 
modismos, y el comentario o glosa que pudidramos dedicarle ra en con- 
sonancia con el que K* Moliner hace s propdsito de la que rasa "Fcner 
el carro delante de las mulas"; una vez mds debemos prescindir de in- 
corporarlo a la columnacidn castellana, dado que la llteralidad de las 
fdrmulas latinas, aqul aportadas, escapa a su emparejamlento con vistan 
a buscar sus posibles influencias stimoldglcas*.

Volviendo al enfrentamiento del modlsmo 1. con sus colaterales la
tinos, advertimos que existe otrc indicio digno de comentario: se tra- 
ta de los animales: mientras en las fuentes latinas no se habla mds que 
de buey. nuestro modiemo recoge el tdrmino mulast esto puede muy bien 
ser debido a la utlllzacidn mucho m^s frecuente de aquellos animales, 
que posterlcrmente han sido ampliamente desbancados por los menciona- 
dos hfbridos; de lo que no cabe duda es de la exactltud en la construc- 
cidn de los très tdrmlnos bdsicos entre el 1. y I. A proÿdsito de la di- 
verÉidad de animales no hemos de olvldar que la paremiologfa persigue 
hacer su "filosoffa" sobre la mds palpitante realidad de la vida diaria; 
es un lenguaje del pueblo y para el pueblo fundamentalmente. El estudio 
de los distintos aspectos sociales que pueden entraflar los modismos se 
constituye en una valiosfsima fuente de informéeidn en tomo a las fa
ce tas mds variadae de la culture de un pueblo.

Eh las dos fuentes siguientee I.l. y 1.2. entra ya el tdrmlno currua. 
forma compartida con el caotellano; sin embargo, y al igual que en los 
anteriores, se dan dos variantes: por una parte bovem aparece en singu
lar, aunque se trate de una forma estilfstica del uso del singular por 
el plural (el carro es un vehlculo a ser movido por la yunta); en segun- 
do lugar, se construye la frase colocsndo a purrus como euje to, frente 
al objeto directe del castcllano, Ademfs de los aspectos sintdotioos 
apuntados, no queremos dejar de seRalar el contraste que apareoe entre 
la dinamicidad mds acuseda de los verbos trahit, currere y la aparente 
indiferencia a dicha actividad que la descripoidn de la frase castella- 
na trasluce.
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For dltlmo, reoogemos en I.), el tezto mde aproximado a nueetro mo
diemo: en dl la forma bovee apareoe en plural, al tiempo que ee haoe 
UBO de un eindnlmo del tdmino currue. plauatrumi de igual forma adver
timos que comparte la misma construccidn sintdotica.

Tras el examen efeetuado, ooncluimos quo las fuentes latines aÿor- 
tadas se constituyen en los claros puntos ds conexidn del modlsmo cas- 
tellano*
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1, Colar el mosquito y tragar 
el camello.

1.
oulioem colare,

( Erasmo, Chil, III, Cent, X )
( Sdnchez Ballesta, Bloo. p. 14))

I. 1.
Duoes oaeci, exoolantes culicem, 
oamellum autem glutientes.

( S, Matthaeum. 2).24 ) 
o5>jyOt "foV
M 5c .

(KQct^ Moctfi.. 2).24 )

2. Como echar perlas aloe 
puercos.

2.1. Letras sin virtud son 
perlas en el muladar.

II.
Ciroulus aureus in naribus suis,
Muller pulchra et fatua.

( Bibl, ïhilg. Lib, Prov. 11.22 )
II, 1.
neque mittatis margaritae vestras ante 
poroos.

( S, Matthaeum, 7.6 )
1*1̂  ̂ -tool w w V

(»Uik Mc<tP.,7.6 )
II, 2.
et grandie eeee prudentiae aurum in luto 
quaerere.

( Hieron, Ep. 107.12 )
II. 3.
Vergiliue ... quid faceret inquisitus, 
reepondit: aurum in etercore quaero.

( Caeeiod. Inetit, I. p, 540, 70 
Migne, col. 1112 )

II. 4.
nec unguenta, aurum et margatitae quae- 
rant in luto.

( Hieron, Ep, 96,22 )
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II. 5.
la aterqullinio pullus gallinaclua 
dom quaarlt aaoam aargarltaa repperlt. 

( Fhaedr. 5.12, Breaot )
11. 6.
la aterqullinio aargarltaa repérit.

( Majer. Kanueer.t apud 
Binder, p. 162 )

II. 7.
Luto aargarltaa ooanittere.

( Hovarin, Adag. p. 1)$; apud 
Binder, p. 189 )

II. 8.
quid eat aliud eanetua vocabulua sine 
aerite, aisi emaaentua la lute?

( SalTian, Gub. Bel, 4.1 )

5. Por el aar oorren las III.
liebres. Ante leves ergo paaoentur in aethere oer-
Por el monte las s<|rdi- vi,
nas. et fréta destituent nudos in litore pie

ces.
( Virg. Eol. 1.59 )

III. 1.
iubeas una opera me piscari in aere, 
venari autem rete iaculo In medio mari.

( Plaut. Asin. 99 )
III. 2.
In aSre piscari; in mare venari.

( Walther,ll659; y bibl. ant. )
III. 5.
In muliere fidem si quis reperire laborat, 
In Silvia pieces, per mare querat apros.

( Walther,11669; y bibl. ant, )
III. 4.
qui varlare cupit rem prodigaliter un am, 
delphinum silVis appinglt, fluctibus aprum. 

( Hor. Are Poet. 29 )
( Walther,5360; y bibl. ant. )
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4. - IV.
Heo tlbl succédant ut gramina pasta oa-

tello.
( Walther,10604 b| y bibl. ant. )

IV. 1.
Canl das paisas, aslno ossa.

( Manutlus, Adag. p. 876 )
IV. 2.
Ocream caplti, tibiae galeem adapters.

( Manutius, Adag. p. 1)77 )
IV. 3.
ebur atramento candefacers postules.

( Plaut. Most. 259 )

1.- ( S&ichez Ballesta, Bicc. p. 145; Correas, Voc.r apud Maldonado, Refr. 
Clds. Esp. p. 8 5 )

2.-( Gella, R@fr. del mar, 745 )
2.1.- ( Vergara, BBial. 1944-45, P. 227 )

3.- No inventariado.

Relfccidn:
l/l. Un tanto recortadd se nos muestra la fdrmula aduclda por Sdnches Balles

ta, y recogida de Erasmo; como se puede comprobar, tan sdlo recoge la prime
ra parte de nuestro modiauo 1. Es muy probable qua el mensaje semdntico 
quedara satisfeoho aun empleando esoe dos tdrminos; tambidn en nuestra pro- 
pia lengua son frecuentes las frases que en varias ocasiones sdlo se empie- 
zan sin llegar a terminarlas per estsr en la mente de todos su terminacido; 
como una reticencia literaria juzgames a dicho texto y opinamos que la in- 
terrelacidh es évidents y admisible en el caso que nos ocupa. No oabe duda 
de que el origen del que parte Erasmo se encuentra en el pasaje blblico 
(l.l.) donde aparece la formula compléta tal y como ha ilegado al castella- 
no; su exactltud es tan escrupulosa que no deja resquicio alguno para la 
duda.

2/II. Para el modiemo 2. enccntramos en los textos bfblicos II. y II.1. sus 
mda olaros puntos de conexidn, aunque con distintas raatizaciones que 
conviens expliciter: en primer lugar, la expresidn castellana 2. ofre- 
ce una mayor dinamicidad que choca un poco con 1a descrlpcidn estd- 
tioR del pasaje blblico II.; sin embargo, de lo que ne cabe duda es de
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que el sentldo résulta coïncidente entre amboe (2/II), si bien pudiera 
verse una divergenoia en relacidn con los tdrminos perlas / circulus au
reus: entendemos, no obstante, que el vooablo castellano es gendrico y, 
por lo nlsmo, engloba perfectanente en su signlficacidh al tdrmino bi- 
blioo. Las ooinoidencias de fonde y las de forma, en sus puntos mds ne- 
oesarios, haoen mantener al texte II. como un punto oon elqne ctaieota la 
frase castellana. El origen de data se halla inexcusablemente en el dm- 
blto bfblioo segdn puede oonstatarse a travds del segundo texte II.1.: 
la dinamicidad de la que el primero (il) adoleofa se reproduce aquf Cla
ra y didfana a pesar de la negaoidn (neque) que le precede; asimismo, los 
dos oomplementos bdsioos de la frase aparecen respaldados por los mismos 
tdrminos latines (perlas/margaritas: puercos/porcos)t en consecuencia, 
abogamos por dar a la expresidn 2. un origen bfblico.

El reste de las fuentes latinas, a pesar ds encontrarse en el mismo 
contexte ideoldgico que los modismos anteriormente explicedos, ouadran 
ds foma mds apropiada oon el modiemo 2.1. Las fuentes II.2., II.3. 7
11.4. repiten como tdrmino base aurum. ouyo contraste oon perlas ya he
mos aolarado; por su parte, los textos II.4., II.5., II.6. y II.7. se 
muestran mds explicites al empleer directamente margaritam (fdcilmente 
se percibe que el texte II.6. es un fiel refie je del anterior (II.5 ) y 
del que extrae los tdrminos fundamentalss)

Aunque de todo el ouerpo del modiemo 2.1. lo que realmente puede con
sidéreras cono tal es la segunda parte, quisds résulta interasante com
parer el verbe guaerers repetido en II.2., II.3. 7 II.4., asl como eu 
oponente repérit del II.5. 7 II.6. con la forma dindmica, a la que antee 
aludlamoe, del modiemo 2.; para encontrar una forma parecida es precise 
llegar al II.7. La descripcidn bajo la que se confeociona el 2.1. tiens 
la rdplica, sobre todo de su primera parte, en el texte II.8.; el reste 
queda un tanto obscureoido oon el use de ese omamentum ocupando el lu
gar de un margaritam dq los anteriores. De todo lo cual hemos de colegir 
que, salvadas las pequehas diferencias, se percibe con claridad suficien- 
te que el origen de los modismos castellanos se apoya en los textos alu- 
didos.

5/III. Aunque el texte primero III. proyecta la escena al medio etdreo, 
no podemos negarle por impropio ese lugar a una estructuracidn de 
con unas connotaciones semdnticas paralelas. No es factible afirmar que 
dicho texte sea una fuente directe de nuestro modiemo, en cuanto a la for
ma, pero quizds resultase atrevido privarle de haber podido contribuir su 
semdhtica a la confeccidn del modiemo 5.
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ConBlderamoB que las fuentes latinas III.l., III.2., III.5. 7 III.4. 
se han visto secundadas por el castellano en esa letrllla frecuente en 
las bocas de los pequeHos, a la que adornan oon un estriblllo que resa 
"vamos a contar mentiras". Los cuatro textos seRalados han podido ser
vir de inspiraoidn y arranque de la férmula castellana, pero espeoial- 
mente los tdrminos del III.5. j III.4., ya que los otros dos anteriores, 
aun siendo de la misma inspiracidn, narran la doble actividad cinegtfti- 
oa y halidutioa, hecho que se aparté un tanto del simple cuadro piotd- 
rico que describe el castellano y al que directamente se r efiere Hora- 
cio (III.4.).

4/17. No hemos hallado en castellano unos modismos que dieran respuesta 
a los cuatro latinos; por elle quedan recogidos en tUtimo lugar y exen- 
tos de otros oomentaries.
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COirVENIEHCIA /  -

B* Tema aebr* eoaparaolones podrfamoe oallfleax a data qua nos 
ooupa, ya quo tanto el aspecto posltivo oosio el negative sdlo han mos- 
trado oorrelacionss com el latin en frases construidas sobre formas 
eomparativas. El bloque de frases agrupadas en la vertiente negativa 
del tema precede, como ee habituai, a aquellas otras alusivas a la 
Cenvenienoia.

A.- Inadecuacidn: oomparaoiones. 
B«- Adecuaci&i: oomparaoiones.



A. Inadecuaoidb: ooaparaciones.

1.1.1, CoDo a un Santo Crlsto 
un par d« pistolas.

1.2.1. Como a un aanto dos pis- 
tolas.

I.
Cecus taabsns visum iam sunt, qua dant

mifai risum:
Clsricus armatus, asin us ad astra Is-

vatus.
( Valthsr,2218 a; j bibl. ant, )

I. 1.
Clsricus armatus, asinua super alts vo-

catus,
Cecus habens visum; tria sunt, qus dant

mihi risum.
( Valther,2847 a; y bibl. ant. )

2. Trasr una oosa por los 
cabellos.

II.
Capillis trahsre.

( Eiselein, Die Sprichw. p. 266; 
apud Binder, p. 46 )

5. Como anillo de oro en 
hocieo de cerda.

III.
Cf. Contradiocidn. B.II.

1.1.1.- "Besoonformidad". ( c. Bicc. p. IJJ )
Con estar. ir. sentar, o verbo equivalents y oon referenoia al 

efecto que hace una cosa sobre o al lade de otra, o a odmo hace pa- 
recer data. Muy mal. ( M. Bloc. I, p. 806 )

1.2.1.- Bo inventariado.
2.- Aplicar oon violenoia alguna autoridad, sentencia o suoeso a una 

materia oon la oual no tiens relaoidh ni conezidn. ( Sbarbi, Bicc. 
I, p. 147; Sufld̂  Eras. p. 285 )

Traer y aplicar alguna autoridad, dioho o sentencia, a lo que no 
es, ni viens al oaso. ( Dice, de Autor. I, p. 16 )

Aplicarle alguna autoridad, sentenoia o suceso a una materia eon 
la cual no tiens relacidn. ( A. Bioc. p. 215 )

Beoir o oitar algo que no guarda relacidn con lo que se discute. 
( C. Bioc. p. 129 )

).- Comparaoidn oriental que se usa para ezpresar la inoportunidad de 
alguna oosa. ( Sbarbi, Bioc. I, p. 54 )



Relacidn:
1.1.1./I. Nee enoontrames usa vas mds corn unas fuentes eebre ouya antigüe- 

dad sdle mes sirve la hipdtesis. Tampooe oabe el desdeoirlas came frases 
construidas sobre el eastellane y no a la Inversa. Ante estas situacio- 
nes pooo claras hemes preferide recogerlas oeme posiblss fuentes y pro
céder a su estudie y comparaoidn: ne puede aegarse la évidente manlpula- 
ci&i que la fdzmula latina clerious armatus ha sufride en castellano: de 
un lads, el persenaje del modisme ha revalorizade su categerla hasts el 
extreme mds digno de respete. Dies; por etra parte, la indeterminacidn 
del participle armatus habria eobrade rasgos concrètes en las dos piste- 
las de nuestra lengua. Asf, pues, oreemos que les modismos castellanos 
pedrian tener su origen en las expresiones latines indlcadas. a ouyos ras- 
gos formules se une la identidad semdntioa ( dant risum )| sin embargo, 
velvemes a insistir, esta pesibilidad no deja de ser bastante remets.

2/II. El disparate o la incongnmncia tienen en este segundo grupo una rea
lidad paremioldgiea, cuya fuente ha conseryade el mismo fonde e igual for
ma en au tratamiento castellano. En consecuencia, el reducido ndmero de 
tdrmines que la cMpcnen, y su escrupulosa exactltud de forma obligan 
a coneluir estas Ifneas , imdicando nuestra total conformidad con la pro- 
oedencia latina.

3/II1. Aunque en el tema de la Contradiccidn estudidbamos esta misma ex
presidn blblica, no considérâmes se trate de una mera repeticidn: en a- 
quel otro tema ooupa el primer lugar de las expresiones latinas, puesto 

. que, segdn nuestro sistema de ordenacidn, se reserve para aquellas ex- 
presiones-fuentes que menos parentesoo entraRan con las oastellanas; efec- 
tivamente, en el tema de la Contradiccidn esta cita bfblioa se justifica- 
ba sobre todo por su aspecto formai, ya que el cerdo era tdrmino a cornpar
tir por ambas lenguas, mientras que el oro venfa a ser el equivalents re
mote de las perlas: sin embargo, en el fonde del mensaje es donde las des 
difieren un tanto. Entendemos que es en el présenté .tema donde realmente 
encuentra el pasaje bfblico su lugar: pooos o ningdn reparo puede hacer- 
se a esta comparaoidn dentre igualmente de la Ifnea sobre la inoportuni
dad. El texte III. no sdlo nos proporclooa una idea sobre la antlgSedad 
que le preside slno que, por parte de nuestra lengua, ha tenide un trata
miento tan exacte que bien puede conslderarse como una traduccidn. La' in
diferencia sexual del tdrmino suis se ha decidido en castellano por el 
femenino, llevado sin duda del otro de les tdrminos que integran la oon-
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paraeldn, nullari raapecto a la opoalcidh naribua / heeica. tenemaa qua 
dacir no exista, a nuestro juicio, discrepancia alguna, ys qua la oons- 
tituuidh nasal ds semejante cuadrdpede ee Integra an la sona general 11a- 
nada hoeloo.



B. Adecnaoida: ooaparaoionaa.
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1.1.1. Llevide dal eiela.
1.1.2. Game llovlde dal 

cielo.
1.2.1. Caido dal elalo.
1.2.2. Com* oafda dal olal*.
1 .3.1. Bajada dal oiala.

Cf. Barpreea. A.I. y 
as.

I.
ea (ocoasio) nunc quasi deeidit ds oasis.

( Plaut. Pars. 258 )
I. 1.
Turn ... ilia, quae quasi delapsa de caele
est ad oognitionem omnium régula.

( Cic. Be Fin. 1.19.63 )
I. 2.
Co. Pempaium sicut aliquem ... de caelo 
delapsum intuentur.

( Cio. Be Imp. Cn. Pomp. 14.41 )
I. 3.
Mam Grasoi quidem sic te ... intuebuntur, 
ut ... de caele divinum hominem esse in 
provinoiam delapsum putemt.

( Cic. Ad Quint, fr. 1.1.2.7 )
I. 4.
qui nihil agenti sibi de caele devolaturam 
in sinum victoriam censeat.

( Liv. 7.12.13 )
I. 5.
sed Tidear oaelo missus adesse tibi.

( Tibull. 1.3.90 )
I. 6.
tertius e caelo ceciddt Cate.

( Juven. 2.40 )
( Manutius, Adag. p. 363 )
( Schreger, Studes. .I0T. p. 23;
apud Binder, p. 370 )

( Walther,313831 7 bibl. ant. )
I. 7.
hune quasi de caelo missum ... contuentur. 

( Justin. 5 .4.10 )
I. 8.
Sed unus ex his, de caelo scilicet missus 
mihi sospitator.

( Apul. Met. 9.3 )



I. 9.
ex ooneuetudin# huaana, qua Igmati val 
ex laopiuate apparent## de oaele auper- 
venleee dleuntur.

( Tertull. Apeleg. 10,9 )
I. 10.
Saturnurn Caeli filium dietum, quod
aaleamua eee quorum virtutem miremua aut 
eee qui repemtine advenertmt, de oaele 
oeoidieee dicere.

( Laotant. Imst. 1.11.55 )
I. 11.
Femima pauoa bena eat; ai forte imvemeria

ullam.
Be oele cecidit, teaaela caractère mire.

( Walther,9148; j bibl. ant. )

Cf. Serpreaa, A.I. y se.

2. - II.
Satis esse nobis mom magis petl' quae

fungo imber. 
( Plaut. Stieh. 773 )

1.1.1.- Beneta la eportunidad oon que llega uma parsema, u courre algu
na oosa adonde e cuamde ccmvenla. ( Sufld, Fras. p. 98 )

Se dice de aquellc qua llega imeaperadamente y am el instante 
do mayor necesidad. ( Tarera, Refr. Pep, p. 168 )

1.1.2.- Lecuoidn con qua se dénota la eportunidad an llegar una peraema, 
n eourrir alguna oosa, ouando mds faits hacfa. ( Sbarbi, Bias. I,
P. 215 )

Se dice de la persona e cosa qua llega con gran eportunidad.
( 0. Bicc. p. 182 )

Se dioe do aquelle quo no ae espera y es bénéficies#. ( Tavera,
Refr. Pep, p. 56 )

1.2.1.- ( Valide, Libr. de Refr. ; apud Maldonado, Refr. Clds. Eap. p. JO ) 
Para buena alabanza. ( Cerzeas, Veo. p. 701 )
Ilegado e suoedide con much# eportunidad. ( M. Bioc. I, p. 624 ) 

1.3.1*- Prodigioso, excelente, peregrimo y oabal on tedo. ( A. Bice, p.
299 )
Perfecto, excelente. ( C. Bioc. p. 182 )
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Relacidn:
l.l.l./I. Résulta diflcil separar les natioes de "adecuaoidn" y "sorpress" 

de les que se eneuentran imbuides estes medismes; elle puede detectarse 
en las prepias glesbs de les inventariaderes. Reeetros, apreveehande la 
precision que en une u etre sentide haoen de les mismos, homes seleooie- 
nade dos grupes que enoajamos en sus oerrespondientes temas. Queremos in
sistir, no obstante, en que ne oonsideranes a esta fdrmula diferente a 
pesar de situarse su estudie en dos ubieaoiones distintas| se trata, nds 
bien, de una misma fdrmula ouya signifioaeidn adquiere des matizaoienes 
dentre de una misma llnea.

Per le que cenoieme a su relaoidh oon las fuentes, diremos qus es de 
una gran perfecoidh, ei bien pedemos seRalar alguna puntualizacidn: de 
les dos elenentos fundamentalee que conponen el modieno (partioipio y sus
tentive), nada pedemes aohaoar a dste dltimo ya que invariablement# adop
ta la funoidn de un cirounstanoial de lugar de procedencia, al igual que 
en eastellane. Es sn tome al participle dmde querenos efectuar la alu- 
dida puntualizaci&i: eeme puede oomprobarse a travds de las expresiones 
oastellanas, en todas allas se utilize la forma verbal en pasiva; frente 
a esta oonstrucoidn, se eneuentran en latin las dos opciones repartidas 
eeme sigue: activa (l., 1.6., 1.9., I.IO. y I.ll.); pasiva (l.l., I.2.,
I.3., I.4., 1.5., 1.7. y 1.6.). Sin embargo, les textos prèsidides per 
la activa ai>enas si tienen de dicha vez su forma, porque el con tenide, 
al tratarse del verbe caer. se encuentra rayano en la pasiva. Estimula- 
dos por este beoho, no hemos queride altérer el orden cronoldgico. En de
finitive, abogames por atribuir el calificativo de exaeta a la cooserva- 
oidn de la fdrmula latina en nuestra lengua mo sdlo en su aspecto signifi- 
cativo sino tambidn en el formai.

2/II. La conveniencia de la Iluvia para el hongo no ha sido una compara
oidn que haya hecho mella en el castellano, pues no ee encuentra una ex
presidn similar en les inventaries de esta lengua.
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COSTUMBRE

Las das dnloas ideas de las qus enoentraaes aateeedentes latines re
sults» fdoiles de erdenar, ya qus eneierraa sentides hasta eierte punte 
antagdniees; as deeir, el eegunde grupe se muestra oonstituydndese am 
una rdpliea de la actividad nareada per el primera; titulames, pues, am- 
bos aspeetest

A - Cestunbre aetiva.
B.- Censeouencias ds la cestunbre.
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A. Cestuabre activa.

1. Cada leoe c m  cu tema. I.
Aliud noctua eonat, aliud cemix.

( Eraame; apud Care y Cejude,
Refr. p. 59 )

I. 1.
Navita de ventie, de taurie aarrat arater,
enumerat miles vulnera, pastor evls.

( Proper. 2.1.43 )
I. 2.
Insamia mom omnibus eadem.

( Erasmo; apud Care y Ce judo,
Refr.. p. 59 )

1.- ( M. Care y Cejudo, Refr. p. 59t Stfnches Ballesta. Dice, p. 122 ) 

Relacidn:
l/I. La frase castellana 1., que no eonstituye refrdn por no poseer esa 

reflexidn e enseBanza que a este le caraoterizan, tiene en i;, y 1.1. dos 
aateeedentes oon los quo comparts el aentide. No se hace alusidm en aquelloa 
a la locura, ni tampoce la csmpertan; sin embarge, tampooo la "lecura" de 

la frase castellana puede entenderse si se prescinds en ella de unas ce- 
aillas de valor; e le que es le mismo, mds que de "locura" habrfa que ha- 
blar de mania. En 1.2. se recoge el tdrmino de la locura al tiempe que se 
prescinds de la exposicidn que de la misma se hace, por ejemple, en 1.1.. 
Cencluyende, habrfa que conaiderar corne antecedents de la fdrmula oastella- 
na un teetinonio latine que en esta ecasidn se haya desglosade en très fra
ses distintas.
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B« Consecuenclas de la oostumbre.

1. Pel08 de la deheea.
1,1. No haber dejado el pelo 

de la deheea.

I.
Rustioa gens semper sequitur sue iura

llbenter.
( Walther,26998; y bibl. ant. )

I. 1.
Rustioa turba suos nescit deponere mores. 

( Walther,27002; y bibl. ant. )
I. 2.
Maneiit adhuc vestigia ruris.

( Walther,14420 a; y bibl. ant. )

2.1. Tiene hechos callos.
2.1.1. Tener callos.
2.2. Hacer callos en algt&i 

negocio.
2.2.1. Hacer callos.

Of. Experiencla. 0.1.

I I .

quorum acimis diutuma cogitatio callum 
vetustatis obduzerat.

( Cic. Tuso. 3.22.53 )
II. 1.
Consuetude diuma callug jam obduxit sto
ma cho meo.

( Cio. Fam. 9.2.3. )
II, 2.
et ipse labor quasi callum quoddam ob- 
ducit dolorl.

( Cic. Tuso. 2.15,36 )
II. 3.
manet quidem tibi, Marcia, etiamnunc in- 
gens tristitia St jam videtur duxisse 
callum.

( Sense. Consol. Ad Marc. 8.2 )
II. 4.
callum duoere.

( Erasmo, Chil. II. Cent. I )
( S61 chez Ballesta, Dice, p. 325 )
( M. Caro y Ce judo, Refr. p. I69 )



1.- Resabios que ooaeervan lae gentee nletlcae. ( A. Dleo. p. 9991 C. 
Dice, p. 635 )

1*1.- Centiauar oon lea reaabloe e la falta da urbanidad de que adoleofa, 
a pesar de su reoe e trate con personas cultas. ( Sbarbi, Dice. II, 
P. 220 )

2.1.- ( Martin Gare y Ce judo. Refr. p. 304 )
2.1.1.- Bndureoerse u ebstinarse con la costuabre, en les trabajes o en les 

vicies. ( Sbarbi, Dise. I, p. I63 )
Habituarse a les trabajos, al maltrate e a los violes. ( A. Dioc, 

P. 233 )
Aeestuabrarse a les trabajos e a les violes. ( C. Dico. p. 14I )

2.2.- ( Sdnches Ballesta, Bioo. p. 325I Martin Cars y Cejudo, Refr. p.
169 )

2*2.1.- ( Sdnohes Ballesta, Bioo. p. 321 )

Relacidn:
l/I. "Freoeptos, oostdabres e buellas", traducoiones mds e menos aproxima- 

das de les tdrmimes iura. mores y vestigia respeotivamente; ne posee nin- 
gune de les très la pesibilidad de constituirse en anteoedente de la fer
ma del sustentive pelos. empleado en la expresidn castellana l.| si se 
recoge, en oambie, el segunde de les tdrmines de dsta, dehesa. bajo una 
ferma adjetival repetida en I. y 1.1., mientras que en 1.2. ne sdlo se u- 
tiliza un sustantive oon valides significative o semdntioa para nuestro 
tdrmino castellano sino que incluse se formula en el mismo caso sintdoti- 
ce, el genitive ruriei si tenemos en cuenta, ademds, el verbe manent con 
el que aparece dicha expresidn 1.2., résulta que la idea ooncemiente a 
les resabios, oon la que les autores interpretan el modisme castellano
1., patentiea oon la sufioiente eloouencia su procedenoia latina.

2/II. Con una mayor claridad se muestran los antecedentes latinos de las 
frases oastellanas 2.1. y ss.; a propdsito de elles hemos de hacer netar 
cdfflo en 2.2. y 2.2.1. se recoge una actividad que contrasta a todas lu
ces com el cardcter de resultado inherente a los verbos de los modismos
2.1. y 2.1.1., y, por lo mismo, ajenos a dicha actividad.

Respecte.al grupo de fuentes hemos recogido cinoo textos estruoturados 
mediante una perifrasis ( callun obduxerat. obduxit. etc. ), II. al II.4., 
circunstancia que cornparte con nuestia lengua y, en consecuencia, son los 
teatimonios que con mayores garanties formaiss se pueden constituir en el 
precedents de nuestras frases; eu ordenacidn obedece a la crenologia de 
sus autores, ya que el giro se formula con una cierta invariabilidad, que
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no ebllga a replantearloa de nlnguna otra forma ; \Inlcamente queremoe ad- 
vertlr que el hecho do haber cerrade la eolumna correspondlente al cas- 
•tellano con el 2.2.1. obedece al deseo de contraster su mayor Indetezmi- 
nacldn, provecada por la ausenoia de etros oomplementos, con el tezto
11.4. donde se repite la misma caraoterfstiea.
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CREENCIA / -

Desde una aotltud de rotunda Incredulldad se llega, en el transcurso 
de los capitulos, a la mds cdndida de las creencias, abaroando, en un por- 
centaje casi equivalents, la doble facets con la que révisâmes este Tema. 
Procéder con el aspecto negative en un primer lugar no sdlo es norma de 
trabajo slno que incluse se halla dentro de ese Idgico comportamiento 
humane:

A.- DenominaoiAi.
B.- Inoredulidad.
C.- Megacidn enfdtioa.
B.- Aoeptacidn de la noticia o de los hechos. 
E.- Ponderaoidn de la oreencia.



A* Bensmlnacidn.

1. Sen cuentoB de vlejae.
1.1, Ser cuento de vlejae una 

ceea.
1.2. Cuente de vlejae.

I.
neque id dioitia auperititioae atque 
aniliter eed phyeica conetantique ra
tions.

( Cic. Be Bat. Deer. 5.39.92 )
I. 1.
euperetitionea paene anilea.

( Cio. Be Bat. Beer. 2.28.70 )
( Laotant. Inetit. 1.17.3 )

I. 2.
Bee fabellaa anilea préféras.

( Cic. Be Nat. Beer. 3.3.12 )
1. 3.
... garrit anilis 
ex re fabellaa.

( Her. Sena. 2.6.77 )
I. 4.
anilibus queque fabulia acoomnodare epe- 
raa potest.

( Quint. Inat. Or. 1.8.19 )
I. 5.
Per nescio quae anilis fabulas.

( A pul. Apel. 25.5 )
I. 6.
ad anilea fabulas.

( Laotant. Inst. 5.1.26 )
I. 7.
Anus dicta ... quod ian sit sine sensu, 
quod graece nicitur otVOUJ '•

( Pest. p. 6. M )
I. 8.
Audiat profunda apostoli quae anilibus 
fabulis deleetatuT?

( Hieron . Ep. 128.1 )
I. 9.
lopia atque anill superstitions.

( Laotant. Inst. 5.2.7 )



I. 10.
Anili superstitions.

( Asm. Mar cell. 21.16.16 )
I. 11.
r ' t m  f w v  (Aiti^V A ou 

( Zeaeb. Cent. J.5 )

1.- ( Martin Care y Cejude, Refr. y Mod, p. 376 )
1.1.- Rotioia o relacidn que se cree falsa o fabulosa. ( Sbarbi. Bioo. I, 

p. 269 )
1.2.- Cosa quo no se cree. ( M. Bioc. I, p. 63I )

Reticle e relaoidn que se cree falsa e fabulosa. Bloese aludlen
ds a las censejas que las siujeres aneianas cuentan a lea muohachos. 
( A. Bios, p. 293 )

Relaoidn:
l/I. Con una pequefia variants relative al nilnero se muestran las frases 

castellamas ebjete de estudie: singular y plural para uno do los tdrmines 
fundamentales de la expresidn (ouento(s) ) tienen aslmisme su oontrapar- 
tida en la relaci&i de fuentes. Bade que los textos latinos mds antiguos 
abundan en el empleo del plural, nos inclinamos por dar a nuestras expre- 
siones una ordenacidn acorde oon la organisecidn de fuentes: desde el I. 
al 1.6. se suoeden les textos latinos siguiendo un criterie cronoldgice 
de sus autores; entre estos documentes aparece el sustantive sunerstitio- 
nos en una proporcidn sensiblement# mds escasa que el tdrmino fabula1 to- 
des estos textos poseen en oomdn su ccnfeooidn con el ndmero plural. Sen 
los 1.9. y I.IO., apoyados por el documente griego I.ll., dos textos que 
recurren al singular.

En resumen, el grupo de fuentes aducido evidencia cdme estas fdmulss 
oastellanas sobre la Inoredulidad tienen no sdlo en griego slno tambidn 
en la lengua latina sus mds claros précédantes. For otra parte, la con- 
servacidn en nuestra lengua se halla en tdrminos de una total identifioa- 
cidn.



B. Inoredulidad.

5B0

1. Salir al paeo de una 
oosa.

I.
Venienti ocourrite aorbel 

( Pers. 3.64 )
( Walther,32987; y bibl. ant. )

2. Me los cornerd con plu
mas.

II.
In digitis hodie perooquam quod cepérit. 

( Plant. End. 902 )

3.1.1. Aunque vea volar un as- III.

3.1.2. Asl es creible ccmo ver 
volar un asno.

3.2.2. Ter un buey velar.
Cf. Necedad. A.3.

lam testudo volât.
( Clandian. 18.352 )
( Walther,13056; y bibl. ant. )

3.2.1. Como ver un buey volar. III. 1.
Testudo volât.

( Walther,31400 e; y bibl. ant. )
III. 2.
Risimus in te proverbium: oamelum vidi
mus saltitantam.

( Hieron. Adv. Helvid. 18 (ool. 
226 T a l l . ) )

III. 3.
Asinus in tegulis.

( Petron. 63.3 )
III. 4.
Terra natabit, piscis arabit bosque v#la-

bit.
Bum mulierum dioere verum lingua paraiit. 

( Walther,313AO; y bibl. ant. )

1.- Barse por enterado de ella e impugnar su veraeidad e su funda- 
mento. ( A, Bjcc. p. 987 )

2.- Ho inventariado.
3.1.1.- ( Martin Care y Ce judo, Refr. p. 47 )
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3.1.2.- ( Martin Car# y Cejud*. Refr. p. 42 )
3.2.1.- A ceea lapoelble. ( Cerreae. Tec.i apud Maldenade, Refr. Clde.

Sep. p. 86 )
3.2.2.- ( Valida, libr. de Refr.. a. p. )

( Valida. Libr. de Refr.: apud Maldonade. Refr. Clde. Ban, p. 34 )

Relaoidn:
l/I. Ho ae eneuentran' an un eatreohe paralelisne el nedisne caatellano y 

el doounente latine en lo que a la forma externa ee refiere; ain enbarge, 
tanpece ae hallan tan alejade# oone quicde pudiera pareoer: nea apoyamee 
en la prepia oompeaiaidn del verbe, ec- , la oual indica una aproxinaclAnf 
si tenemes ea ouenta que el verbe al oual se une tiene tanbidn un signifi- 
oade leoenetris, pedemes oemprebar que de ahl al sustentive pass ne ed 
grande la distanoia a oubrir por la inaginacida del que escuoha la frase. 
En auestra epinidn, la relaoidn es manifiesta y sospechanes qua el oas- 
tellane ha inprimide un cardoter parenieldgioe a una expresidn latina im- 
pregnada ya ds sentide netafdrioe.

2/II. La inoredulidad del vieje Ldneaes respeote a las oapturas de su es
clave Gripo tiene en castellano una posiblè rdplica si la comparâmes oen 
el nedisme 2.; pr<mte salts una évidents diferencia: Gripe ha ide a pes- 
car y, en censeouenoia, le que el vieje Bdames estd dispueste a eeoer en 
sus prepios dedes ne puede ser etra oesa que algdn pez; nuestro modisme 
pertenece al dmbito de la oinegdtica y, ademds, tambidn entran m oenflio- 
te les mdtodos enpleades para manifester la inoredulidad. A pesar de las 
divergencias females y tendtioas, ne oonsideraaos oertere cerrar este 
cmsentarie con la negacidn de una influéeoia ejercida por el texte latine 
sebre nuestre nedisme castellano: el que la nanifestaoidn de una negativa 
a oreer algo se apoye en indgenes tan paralelas no oreemos en mode algu- 
ne se deba atribuir a la mers oasualidad. Es posible, en consecuencia, 
que se haya ejercide una influencia, si bien, por las rasenes muchas voces 
nisteriosas de las lenguas, le continud cambiande dnioamente el escenarie 
ambiental, afeotande,asI, a la foma expresiva.

3.1.1./III. Asno y buey constituyen al alimdn el protagonisne de unas ex
presiones oastellanas encuadradas en el dmbito de la Inoredulidad. Las 
variantes formaiss poseen esoasa o nula trascendencia a la hora del estu
die del modisme; dste se encuentra constituide por dos tdmines especial-
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■ente, el sustentive ( asno, buey ) y el verbe ( velar ). En el cuadre 
de fuentes el ndnere de protagonistes es el doble: testude. asinus. oa- 
nellum y bes. Hosotres henes de deduoir que, ante las ouatro epoiones que 
se le efreolan al castellano, dste opté por el enplee de sdie des de ellas; 
en la erdenaoidh de les textes latines las releganes al dltine lugar tal 
y oone ya es norma en nuestro trabajo, III.3. y III.4 .. La ezaotitud fer
mai ne ofreoe ningdn tipo de comentario en el dltine de les textes III.4.
( bos velabit }, pero si en el III.3. donde se halla ausente el verbo, aun
que en su defeoto se haoe aoompafiar el sustantive asinus de un oircunstan- 
oial de lugar ( in tenulis ) que fdcilmente presupone a diehe verbe "ve - 
lar"; eontra este documente henes de recorder la presencia oonstaate dsl 
verbe en cuestidn en el reste de les pass jes latines, oen le que er.tende- 
nes que nuestra lengua eligid la spolAs mds eerriente.
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C. N«gael6n «afitloa.

1.1.1. Qua a* 1# cueat* a au I.
abnala. Cradat ludaaua Apalla.

1.1.2. (Cudataaala a tu abualal ( Ear. Sat, 1.3.100 )
1.1.3. Caatdrsala una a au abua- I. 1.

la. aam latuo quad nuao lamaatara, naa aasa
1.2.1. Cudataaala a tu tfa. argumaatum tlbi,

apud Bovaroaa querera.
( Plaut. Paaud. 315 )

1.1.1.- Laouoldo ooB qua aa alaga la varacldad da uaa ralaoldn a aatloia, 
da ua haoho, ate., danda a aataadar qua aa aa craa. ( Sbarbl, Plcc, 
I, P . 4 )

Expraaldn lafozaal a vulgar da laoradulldad. ( M. Pico. I, p.
18 )

1.1.2.- Cf. 1.1.1. ( M. Ploo. I, p. 18 )
1.1.3#- Fraaa com qua aa nlaga a pona aa duda la qua alguaa raflera ooma 

oiarta. ( A. Pico. p. 9 )
1.2.1.- Expraaida da laoradulldad reapaota da algo dloho por la paraoaa 

a qulaa aa dirige. ( M. Dloc. I, p. I319 )

Ralaclda:
1.1.1./I. Caataada con laa dlfareaclaa dal tdralno principal an laa axpra- 

alonaa da uaa j otra langua hay otra rasdn fundamental por la qua opona- 
Boa aatoa modlamo^ aa trata dal rachaao andrgloa da un relata; aeta axpra- 
aldn da Inoradulldad af aa produce an todaa j cada una da laa fraaaa cl- 
tadaa. En ralacldn con al auatantlvo da peraona que figura en al I. no- 
tamoa que laa dlferanclaa oon lea relatlvoa al parenteeca de laa axpreelo- 
naa caatollanaa aon oonaldarablaa; an oambla, novarcam dal paeaja I.l. ea 
entronca en el mlamo dmblto familiar en al qua ae eacuadran "abuela" y 
"tfa", ain que per elle ae trata del mlamo auatantlve. Se ha producldo in- 
dudablemanta una varlatlo nominal en el paao de laa fdrmulaa latlnaa a loa 
modlsmoa oaatellanoa, pero oreamoa que aa de deapreolar la avldanta rala- 
cldn aamdntlca aal ooma al paralallsmo entre laa conatruccloaee alntictl- 
caa.
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P. Aceptaoidn de la noticia o de loe hechos.

1. fiarae de lae aparlenciaa. I.
frontia nulla fidea,

( Juven, 2,8 )
I. 1.
0 formoaa puer, nimium ne oreda colorl. 

( Vlrg. Eel. 2.17 )
( Walthar,16957; y blbl. ant. )

I. 2.
Nulla fldaa ori, falao na crade colorl! 
Extarlora patent, Interlora latent.

( Walther,18914; y blbl. ant, )
■ I. 3.

Virgo decana, nlvao nlmlum na orade co
lorl!

Candida Virglllo taata llguatra oadunt. 
( Walthmr,55626 a; y blbl. ant. )

2. Par ofdoa.
Cf. Audlcldn. P.4. 
Cf. Conaentlmlento. 

C.5.1.

II.
tarn facllaa dlcat, votla ut praabaat

aurem?
( Hor. Sent. 1.1.22 )

II. 1.
at votla pueroruo aalcaa 
applloat aurla.

( Hor. Cara. Saec. 71 )
II. 2.
A nlmlum facllaa auram praabere puellaa,

( Prop. 2.21.15 )
II. 5.
epprobrlla auram proprlla dat nemo 11-

ben ter,
Nec te nec queaquan talla aolre volet.

( Walther,20282; y blbl. ant. )
II. 4.
Poctor quando docet, elleaa, dee provl-

duB auree.
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( Walther,4675 «I 7 blbl. ant. )

1«- No Inventarlado.
2,- Greer uno lo que le dloen. ( C, Dloc. p, 597 )

Haoer oaao: atender algulen a algo que le dlcen y creerlo. ( M. 
Pico. II» P. 555 )

Relacidnt
l/I. De traduccidn Interpretative cabe entender a nueatro aodlaoo 1. no 

reapacto al bloqua da taztoa latlnoa, alno aapaclalmenta dal I., ya qua 
el reato da loa paaajaa aducldoa, Integrado por al mlamo Idlotlamo fore- 
da colorl). poaaa un fuarta paralallamo oon la fraaa caatallana; antan- 
damoa qua la praaanola oontlnuada da la negacldn fne) no aupona un ala- 
manto conatltutlvo an modo alguno da la fdrmula latlna. Vlata la prooa- 
dancla mda antlgua da la a.iama an Virglllo, aatructuramoa loa dee- paaa- 
jaa algulantaa an ordan a la alfabatlaacldn da fraaa. Para flnallzar, nuaa- 
tro criteria aa favorable a la axlatencla da la Influancla dal texto la
tino (l.l. eapaclalaanta) aobra al modlamo caatellano, paaa a laa dlfa- 
renclaa del accidenta gramatlcal ndmaro antre colorl y aparlenciaa.

2/II. Tal y oomo Indlcamoa junto al modlamo caatellano 2. eete grupo ofre
es aemejanzaa eon otroa doa artlculoa eatudladoa, eapeclalmente con Audl- 
cldn, ya que laa raferenclaa ocn el Conaentlmlento ae van obstacullzadaa 
por el adverblo de nagacldn (no), ademda da por la aemdntloa de la que 
aon portadorea. Loa textoa qua componen al preaente capltulo ae eatructu- 
ran tambldn en una Ifhea de gran paralallamo aemdntlco y formal con loa 
recogldoa an loa artlculoa anterlormente aludldoa: aal, por ejemplo, el
II. y II.l.,al margan dal matlz aobra la creencla.eatrfn afectadoa da una 
fuerte doala de conaentlmlento. La almllltud formal aa tan acuaada qua la 
rapetlcldn da lea doa tdrmlnoa fundamentalea aa fracuante obaarvarla an 
el capltulo de la Audlcldn (IV.4., IV.5.» IV.6., IV.?., IV.11., IV.12. y
IV.13. / II. y II.2.; IV.9. / II.l.). Rechaa eatea puntuallzaclonea, prc- 
oedemoB a juatlflcar el criteria aeguldo an la ordenacldn de loa mlamoa: 
loa doa prlmeroa lugarea ae van ocupadoa por doa textoa qua poaaen clerta 
aemdhtlca relative al Conaantlmlanto.tal y como an tea Indlcdbamoa, motlvo 
qua entendemoa ea auflciente como para alejerloa da laa poalclcnaa flna- 
lea reservadaa a loa textoa mda oonfluentaa eon al caatallano; al texto 
de Properclo (II.2.) Juatlfloa au poalcldn dabldo al emplao dal alngular 
an aurem. eatendo an plural al tdrmlno caatallano oldoa. Hamca raaarvada
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para *1 final les textoa II.3. 7 II.4. dabldo a qna utlllean la forma 
varbal dara da la qua ea fiai refiajo al varbo caatellano dar: a au va* 
aatoa doa tUtlmoa aa dlatrlbuyan al uno pracadlando al otro por loa mla
moa motlToa antea reaeRadoa aobra al accidenta gramatlcal ndnero (auram, 
auraa).

Craamca ̂ ua no aa puada dlaeutlr la aacandancl* latlma para nuaatro 
modiamo 2., ya qua laa condlclcoea bdalcaa da formulacl&i y manaaja aa 
cumplan can acuaada aacrupuloaldad.
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E. Fonderaoldn de la creenoia.

1. Creeree del alre. I.
Ventle credere et lltteris In aqua 
descrlptls.

( Manutiue, Ada*, p. 1270 )

1.- Ea oreerae de llgero, dar aaenso a cualquler coea sin haoer re- 
flexidn alguna. ( Dice, de Autor. I, p. 142 )

Bar crddito oon facilidad. ( A. Dice, p. 44 )
Creer oorl facilidad. ( C, Bloc, p. 26 )

Relacldn;
l/l. "Bar orddlto al alre" aparece en el conoclmlento de Manutlua como 

un Idlotlamo an toda regia, al Igual qua ocurre en caatellano, tal y 
como ae deaprende de loa comentarloa da loa Inventarladores. El para- 
lellamo da amboa raya en la llteralldad caal total; declmoa "caal" an 
atencldn al oamblo de ndmero operado entre ventla y alre.

Bado que una vea mda adlo tenemoa el documente de Manutlua, no po- 
demoa alejar la aoapecha aobra la prlorldad cronoldgica del texto la
tino; al aal fuera, entendemoa que el proceao genealdglco ae cumpie.
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(e l ) cde rpo

Be todoB loB modlemoB referldoa a laa dlatlntaa partea del cuerpo 
adlo ha recaldo au eatudlo an doa de dataa, debldo a la inexiatmnoia 
de una clara oorrelacldn latlna para laa demda. A eato hay que aRadlr 
el eatudlo da una aerie do cualldadea de eatreche vlnculaol&i con el 
Cuerpo. Slguiendo on propla algnlflcaoldh hemoa quorldo marcar doe 11- 
neaa tendentea a un final diatlnto an relacldn can la Idea de la faal- 
dad o la belieza reapeutlvanente :

A , — Pelo.
B.- Marla.
C.- Oboeldad.
B.- Aapecto feo. 
E.- Belgadez.
P.- Color.
G.- Aapeoto bello.



A. Pelo.

1. Tenor la cabosa mda po- I.
lada quo un nabo. At ego mleera primum patre meo eeniorem

, maritum sortlta aun, deinde eucurblta
ealvlorom.

( Apul.JKet. 5.9.8 )

1 Sor oompletaaonte oalvo, a aemejanza da un nabo deapuda de monda- 
do. ( Sbarbi, Bloo. II, p. 492 )

Relaoldn:
l/I. Aunque la Imagen oomparatlva ea aemejante entre ambaa lenguaa, ae ha 

operado un oamblo en el auatantlvo del aegundo tdrmlno de la ooaiparacldn: 
la oalabaza (eucurblta) empleada per Apuleyc ee- ha convertldc en oaatella- 
nc en el auetantlvo nabo: todoa lea demda elementoa eon Igualee, per lo 
que habrfa qua auponer exoealva caaualldad para creer que nueatra lengua 
tuvo la fellz Idea de poner en clrculacldn una Imagen comparâtIva ocn tan- 
taa aemejanzaa frente a la latlna. No podemca clvldar la rlqueza expreal- 
va que poeee el caetellano en el aentldc de que, al bien el Inventorie en 
cueatl&i ha recogldo dlcha comparacldn edlc c w  el auatantlvo nabc. ne 
hemoe de olvldar que el lenguaje cellejerc ea aaequlble a un eapeetrc mu- 
cho mda varladc, de tal forma que laa auatltuOlcnea elnoolmlcaa eatdh a 
la orden del hablante.
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Bé Baril.

1. fenar uno larga# naricai. I.
narie emunota# aanex.

( Phaad. 3.3.14 )
I. 1.
Emunota# narie ait homo, qui dagit in

aula:
Ragum ignara oolant uxara labra dapaa.

( Valtliax,7061; y bibl, ant. )
I. 2.
bxer acute naao non facile duoenda eat.

( Walther,32756 f| 7 bibl. ant. )

1.- Praae que ademda del aentido recto da tenar viveaa an el elfato: 
metafdriocnente eignifica antaver o preeentir algnna ooaa que eatd 
para auoeder. ( Bice. de Autor. II, p. 646 )

Tener vlvea en el elfato. ( A. Bjce. p. 911 )

Relacidnt
l/I. La relacidh del modiamo 1. con Ica textoa I. j 1*1, yf mda concrète

ment#, can el adjetivo-particlpic amunctae pudiera parecer un tante ex
travagante y fuera de lugar; nomotroa vemoa clerta referenda apeydndonee 
en el algilflcadc primera del tdmlno latine: una narls llmpla podrfa Ine- 
plrar una mayor longltud, al menca Imaginative. Deapuda de todo, alguna 
deberla aer la mctlvacldn para que el hablante latino cargate a dlcha ex- 
preeldh de un claro metis paremloldglcc.

La vlneulacldn con el 1.2. résulta mda aprcximada ya dead# el plane 
miamo de la ferma (largae/acuto). puea eatablecer una relacidh entre el 
adjetlvc aentua y el tdzmlno laraaa del caatellano ea tctalmente viable, 
aalvende, como courre eu caeca aemejantea, la hlpdteale de que loa tex
tes 1.1. y 1.2. poeean un entronque claramente latine. En nueatro crlterlo, 
ante la confluencla eemdntica exlatente entre fraaea, ae debe poner el 
origan del modlamo caatellano 1. en loa textoa referldoa.
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C. Obesldad.

1. Meteree en harlna. 1.
Tanquaa mue euper farlnan.

( Walther,31031 a; y bibl. ant, )

1. Eetar une gordo y tener laa oamee macisaa. ( A. Bloo. p. 696 )

Selaoldn:
l/I. laputada ae noa ha quedado la coaiparacldn latlna en au llegada al 

oaatellano, al deahacerae data y quedar en un llano modiamo. A peaar 
del glre efeotuado, no ae puede negar que la Imagen o<m la que ae tra- 
baja en ambaa fraaea ea la mlama y ae mantlene apoyada en un aolo aua
tantlvo, farinam/harlna. ya que la auaencla del proplo verbe no obaou- 
rece el aentido de la mlama.
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D. Aapeoto feo.

1. Mda feo que la noche. I.
eed qnandam t oIo moote nlgriorem. 

( Mart. 1.115.4 )

1.- ( Martûiea Klelser, 11 Tleapo y Loa Bap, p. 45 )

Relaoldn:
l/I. Sdlo podemea reooger oomo nota oompartlda por ambaa fraaea el e^gun- 

de tdrmino do la oomparacldn (noohe/noote). Per lo demda, todo eon dife- 
renolaa: el oaatellano buaea un aentido de deaagrade, mientree qua Mar- 
oial peraigue un oziterio de belleaa, oomo puede deduolree dol propio 
Torbo volo. Qttizda en la conolenoia del uauario oaatellano eataba preaen
te eata imagen comparâtIva, a la que deaplaad de au valor oatlmativo per 
otre de cardoter deapective.
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1.1. Tan arrugada oomo paea.
1.2. M e  arrugado que una pa

aa.
1.5. Quedaree uno como una 

paea.
1.4. Como una paaa .

I.
rugoal paaaique aenea aadem omnla quaerunt, 

( Luc11. Satyr. XIX )
I. 1.
Vlrl aenia, valut una paaaa granlum.

( Sdnchez Belleata, Bloc, p. 640 )

2.1.1. Foddraele cantar a uno 
loa hueaoa.

2.2.1. Eatar hecho un ooatal de 
hueaoa.

2.5.1. No tener uno mda que el 
pellejo.

2.4.1. Quedaree uno en loa hue
aoa.

2.4.2. Eatar en loa hueaoa.

II.
quia oaaa ao pallia totuat.

( Plaut. Aulul. 564 )
II. 1.
oaaa atque pallia aum miaera. 

( Plaut. Capt. 155 )
II. 2.

^5 u.<x\
( Theocr. Id. 2.89 )

1.1.- ( Sdnohez Balleata, Bloc, p. 640 )
1.2.- ( Pëmdh Caballero, El Refr. p. 282 )
1.3.- Volverae una persona muy seca de cuerpo y arrugada de rostro. ( A. 

Bicc. p. 983 )
1.4.- Muy arrugado, por ejemplo por eatar viejo, ( M, Bicc. II, p. 662 )

2.1.1.- Cf. 2.2.1. ( A. Bioo. 723 )
2.2.1.- Eatar sumamente flaco. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 252 )

"Belgadez". ( C. Bicc. p. 125 )
2.5.1.- Cf. 2.2.1. ( A. Bicc. p. 1000 )

"Belgadez". ( C. Bicc. p. 125 )
2.4.1.- Frase que eignifica ester avunamente pobre, por haber padecido al-

gdn contratiempo grande. ( Bioc. de Autor. II, p. 18? )
Llegar a eatar muy flaco y extenuado. ( C, Bicc. p. 457 )

2.4.2.- Praae que eignifica que la persona estd muy flaca, por haber aalido 
de alguna enfermedad, o por aerlo por eu natural. ( Bicc. de Autor. 
II, p. 187 )

Cf. 2.2.1. ( A. Bicc. p. 723; C. Bioc. p. 457 )
Ester muy flaco. ( M. Bicc. II, p. 72 )
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Relaoldnt
1,1,/I, Sin duda Sdnohez de la Balleata anouentra eu inapiraoldn en el paaa-

je de Lucillo, tranaformdndolo haata oonaeguir la eatriota oomparaoidn qua 
peraeguinoa. La ohscuridad mlama de au texto noa haee aoapeohar de la dpo- 
ca relatlvamente cercana en que ae oonetruye, ai no ea que debe aohaearae 
a la defioiente tranamisidn manuscrite, Aunque ae Intuye el alcance aemdn- 
tico de au contenido, no queda date expreaado oon la adjetivaoidn eaporada 
tal y como ocurre en nueatroa doa prlmeroa modiamoa, 1.1. y 1.2. (arrugado), 
aal como an el propJo texto da Lucilio; ain embargo, eata deflciencia en mo
do alguno aupcne un impedimento en la creenoia dm una evolucidn, ya que tam- 
poco laa fraaea 1.3. y 1.4. hacen gala de reae adjetivo, aiendo en oamblo su 
aentido de fdoil intuioidn. En oonseouenoia, nueatroa doa prlmeroa modiamoa 
poaeen en el texto I. au mda olara rdplioa, pndidndoae deducir qua loa mo
diamoa 1.3. y 1.4. fuercn oonatruooionea poateriorea, aobra loe qua tal vez 
conatruyd la expreaidn 1.1. Sdnohez de la Balleata, teniendc, eeo al, a la 
Tiata el documente de Lucilio.

2.1.1./II. Partiendo da loa modiamoa dltimoa del grupo en loa qua oituamoa 
aquelloa cuyaa formaa mueatran un mayor aceroamiento a lea fuentea, pode- 
moa oooprobar cdmo la imaginacidn caatallana ha dado aua frutoa una vez mda, 
aobra todo an loa 2.1.1. y 2.2.1. Ea a partir del 2.3.1., cuando laa ooin- 
cidenciaa con loa textoa latines aatisfacen nueatraa pretenaionea raatreado- 
ram de unoa orlgenea cldaicoa para loa modiamoa caatellanoa. No queremoa de
jar de deatacar el doblete de auatantlvoa constante en el dooumento griego 
y en loa latinos, el cual ha pasado a nueatra lengua diezmado en uno de elloa 
aimultdneamente an cada modiamo; decimoa "de forma aimultdnea", ya qua por 
aeparade al ae encuentran: ai el 2.3.1. reproduce el pellelo. el 2.4.1. y
2.4.2. emplean lea hueaoa. Aal puea, una expreaidn que nace an la literatura 
grioga, que ea mantenida en loa textoa latinos, ae bifurca al llegar al oaa
tellano.
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1. Eetar heoh* unas hrasaa. 1.
Sio oalet, tanquam fumus. 

( Patron. 72.3 )

2. Eetar hache un oarbdh.
2.1. Mde negre que el tiadm.

II.
Alba bldens val carbonlbus aeeimilarle, 
Equa mente gare, oeu vivae ceu morlaria.

( Valther,753l F bibl. ant. )
II. 1.
Tarn excootam red dam atque a tram quaa oar-

boet.
( Ter. Adel. 849 )

3. Sex un graje. III.
Niger tanquam corvue,

( Petron. 43.8 )
III. 1.
eed quandam volo ... nigriorem, 
... graculo.

( «art. 1.115.4 )

4. «de blanoo que la leche. IV.
una fuit labee, cetera lactis erant.

( Ov. Ar. Am. 1.292 )
IV. 1.
Lydia bella puella candida, que bene eu- 

perae lac et lilium.
( Walther,10534; y bibl. ant. )

IV. 2.
... eed Bunt tua pcctcra, laote 
et non oalcata oandidiora nlve.

( Ov. Ex Pont. 2.5.37 )
IV. 5.
Pectora vel puris nivibue vel lacté tuam-

que
oomplexo matrem oandidiora love.

( Ov. Her. 16.251 )
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IV. 4.
oandldlor ... laote.

( Ov. Am 3.5.13 )
IT. 5.
(dentea) oandldloree aunt laote.

( Auguetin. Migae, 47 ool. 1146 )

V.
Te aine, vae aieeret mihi lilia nigra vir

dentur.
( Calp. Eol. 3.51 )

t; 1.
lilia non domina eint magia alba mea.

( Prop. 2.3.10 )
T. 2.
euperatque nivoa ao lilia oander.

( Claudian. 31.126 )
▼. 3.
oui noa ... praeferaa ...

nlveaquo prinaa liliunqua nod taotun 
( Mart. 5.37.4 )

T. 4.
oandidler pu#llm 
• •• IJtXlo *##

( Mart. 1.115.2 )

6. Ear oomo el ampo de la 
nieve.

6.1. Blanoo oomo ol ampo do 
la nievo.

6.2. M e  blanoo quo la nieve.

VI.
Lavabia me, at auper nivem dealbabor.

( Bibl. Vulg. Pealm. 50.9 )
VI. 1.
qui oandore nivea anteirent.

(Virg. Aon. 12.64 )
VI. 2.
at toga non tactaa vinoere iuaaa nivea. 

( Mart. 2.29.4 )
VI. 3.
Cf. V.3.
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VI. 4.
Cf. V.2.

VI. 5.
Candldlor nlvibus.

( Or. 3.5.11 )
( Valtbvr,2882 a; y bibl. ant. )

VI. 6.
Cf. IT.3.

VI. 7.
qnare rosaa iata laballa 
hibazna fiant oandidiora niva.

( Catull. 80.1 )
VI. 8.
braochia Sithonia oandidiora niva.

( Ov. Am. 3.7.8 )
VI. 9.
niva oandidieribua anbs 
vaotabantur aqnla.

( Ov. Mat. 8.373 )
VI. 10.
Cf. IV.2.

VI. 11.
candidiar pualla ... niva.

( Mart. 1.115.2 )
VI. 12.
ait niva eandidior.

( Mart. 4.42.5 )
VI. 13.
oandidior prima ait tibi, Cinna, niva.

( Mart. 7.33.2 )
VI. 14.
lintaa ai aunaa, niva oandidiora loquetnr. 

( Mart. 12.82.7 )
VI. 15.
et non oaloata qui nive oandidior.

( Auaon. Parent. 5.6 )
VI. 16.
Cf.’rV.5.

VI. 17.
t €̂ Ci,

( Horn. II. 10.437 )
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7 . -  T H .
S lg r lo r  # # t e»d«nt* m #r#. 

( M a rt . 1 .7 2 .5  )

8. - Till.
Ipsa vidas oaalnm ploa aigrlus.

( Ov. Bar. 18.7 )
TIII. 1.
nlgrlar Ulyriea eul plaa aangola arlt.

( Ov, Ar. Am. 2.658 )
VIII. 2.
sad naqua mutatur nigra ploa laetaus hnmar. 

( Ov. K« Pant. 5.5,97 )
VIII. 3.
adda qnad Hlyrloa ai iam pie# migriar

aaaan.
( Ov. Sx Pant. 4.14.45 )

VIÎI. 4.
ploa nlgrior atra,

( Ov. Mat. 12.402 )
VIII. 5.
ead quandam vala ... nigrlaram ... pioa.

( Mart. 1.115.4 )
VIII. 6.
et traa aunt tibl, Maximlna, dan ta a, 
sad plana pieaiqua.

( Mart. 2.41.6 )
VIII. 7.

te TllVlX.
( Ham. II. 4.277 )

1.- P ar an a lo g la  sa dloa d s l qua astd  muy ancandide, y  fa t ig a d a  d a l oa« 

1er . . .  y m atafdrioam anta d a l qua as td  Muy o o ld ric o  y anfadado. ( ' 

B lo c , da A utor.  I ,  p. 671 )
Fraoa oon qua sa dénota que alguno astd  muy anoandido da ros

t r e  o da e joB . ( S b a rb i, B ioo. I, p. 128 )
E s te r muy aneandida da ro s tr o . ( A. B ioo. p. 200 )



2 -  Frase que se d ie#  de la s  ooaas que se han tostado Buoho, estando 

a l a  lum bre, j  mds eomiinmente de la s  v land as, que por descuido se 

queman a l  haoerse. (  B ic c . de A u to r.  I, p. I 65 )

A p ilease ta n te  a la s  personas oome a la s  oosas que se han te a -  

tada o annagraoido, ya a l  s o l ,  ya a l a  1umbra. ( S b a rb i, B loo. I ,  

P. 164 )
2 . 1 . -  (  Fam dn C a b a lîa re , K l R a fr .  p. 264 )

) . -  Sa m otaja da nagxa a una m u ja r. ( C orraaa, Yac.  p . 62) )

4 . -  (  Fam £a C a b a lle ro . _K1 R a fr .  p . 26 ) )

) • -  Kztramadaaantc b lando. (  S b a rb i, B lo o . I, p . 8 )  )

6 . -  Sar blanoo oomo a l l a .  ( S b a rb i, B io o . I, p . 51 )

6 .1 .- (C o r ra a s . Yao. t  apud Maldonado, R a f r .  C ld s . Eap. p . 74 )

6 . 2 . -  ( C orraaa, Too,  p . 745 )
( Mal L a ra , P h lla a o f ia  V u lg a r.  I, p . 81 )

Relacidh:
l/I, Eh al relata da Trimaloi&i ara al bafio al que sa anoontraba tan oa- 

lianta que proTOod an al personaje da Patronio la comparacidh oon al hor- 
no. Kl oaatellano man tan idnd osa an la mlama llnaa ha optado por formular 
la owmparaoldh daavidhdoaa por otroa darrotaros tarminoldgiooa. A peser 
dal oambio da auatantlvo, hamos da reooxdar una vas mda que nuastra lan
gua posaa una riquaaa da reouraoa inimaginable^ da tal forma que tambldn 
résulta muy familiar aaouohar la miama oomparaoidn que data dal latin jun
to oon iddntioa signifioaoldh. P^r allo, no adlo oreamoa que nuastro mo- 
dismo tiana sua fuantas an la langua latina sino que al miamo tiampo qua- 
ramoa raoordar la axiatanola da otra saria da fdrmulaa igualmanta insar- 
tas an dioha langua.

2/II. Coaparaoionas an tdrminoa da igualdad (2 .) y da auparioridad (2.1.), 
por parta dal oaatellano, son una raproduooidh da loa oontenidos latinos 
oon los que eetablaoamos una ralaoidn; solamanta difiara un tanta da la 
forma latina al oardotar hiparbdlioo dal que es portedora la frasa 2.1.; 
sim embargo, posaa una tarminologia comparâtiva mde oeroana al texto II.1. 
a pesar da que data no Hague nada mda que a formaa da igualdad. Ba lo 
que no nos oaba la manor duda, al margen las pequeRas difarenoias an la 
trabazdn da los tdrminos (tan susceptibles, por otra parta, da diohos 
cambios), as del sallo latino qua posaa la oraiparaoidn oon al tdrmino 
fundamental (oarbo/carbdn). La variante "tizAi" no nos maraoa al oalifi- 
oativo da tdrmino difaranoiador, ya que au uso as altamanta oon al "aar- 
bdm"; da ahl al que no la situâmes an primer lugar, puas los tdrminos asm-
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paratlTos da au fraaa a on mda prdzlmoe a los amplaados por ol latin.

3/IXI» Cuarvo j gajg, arm jo j ouorvo emttituyon doa altamatlTas da as- 
c»#aa dlferanclaa. Anta asta igualdad da posibilidadas y, dada qua al oas- 
tallana ha prafrrido ntiliaar an la pluma dal invantariador al tdrmino 
rrmjo. ralagamos al dltimo lugar al taste III.l. don da aparaoa asta pdja- 
ro| aunqua nuastra langua no axpraso la oualldad objota da la oomparaoidn, 
ao fdoilmanta praaumibla, al margan da su amplao an muohas ooasiomao por 
loo usuarios da la langua. Poeas objaeionas puadan pooarsa al origan la- 
tlme da la miama, por no dauir ninguua.

4/IV. La laoba,eomo tdrmino do oomparaoidn, astd snflo ion toman to ataati- 
guado an todos y oada uno do loa decumantoo aduoidoa. Su amplao uo as, 
sin embargo, nniiormo: miantras ol IT. prasclnda do la aluaidm diraota 
a la blancura, al IT.l., tras azponarla praviamanta (oandida). haoa la 
oomparaoidn oon fermas parifrdstioas (suparan). Banda al IV.2,, la eain- 
oidanoia an los olanantoa constitutives oon ol oastallana on total. Mo 
dudames, asf puas, an al nacimiauto latino da la oomparaoidn qua non oou- 
pa.

5/V. Cmi aamajantes pranupuastos an eata quinto grupo tonamas qua llagar 
a iddnticas omolusionas. Hay un mayor ndmaro da taztoa oon farmaoienas 
parifrdstioas an lo qua a la oomparaoidn sa rafiara; an su dintribuoidn 
hamos situado an primer lugar al tazto 7. per an tender qua nu forma as 
la menos aprozlmada al oamtallsno; al 7.1, aa onmaroa an al grupo oon 
fozaaoiooas parifrdstioas, pare, dada su cronologia, pracada al 7.2. y
V.3. Al sar asta dltimo da Karoial, dal mismo modo qua al 7,4. y mda fial 
raprasantantn dal modinno )., hamos quarido saltar la oronolagfa dal 7.). 
oon objato da reoogar la avoluoidh an un mismo autor.

Muastra opinida aa oontundonta an eu&nto el haoho da ponar al latin 
oomo ouna da la oomparaoidn oastallana astudiada, dada la afinidad samdn- 
tioa y formal oon al tazto V.4. aspacialmanta.

6/VI; La distinoidn qua nuastra langua haoa an alguno da los idiotismes 
praeadidos dal uiimaro 6. con el uno dal sustentive "ampo" pooo dasfigura 
la asnnoia da la oomparaoidn, astruoturada aobra la niava dastaoaudo su 
blnnoura; como tenues variantes considoramos a los don primoros modiamoa 
oantollanes, 6», y 6.1. Minguno da los documontoa latinos dissocions da 
forma samojanta al suntantivo nivan, entandamos na trata da va-
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r ia n t * #  form al## lo  oourrido  an dichoa modiamoa. La organisaoidn da fu a n -  

taa  as s im ila r  a la s  a n ta r io ra s :  dasda a l  V I .  a l  V I . 4 .  agmpamos an ordan 

cronoldgioo lo s  to z to s  oon fom aoionas oom parativas p a r ifr d s t io a s  | a l

V I . 3 .  J  V I . 6 . daban su colooaoidn a l  p lu ra l  da sus tdrminos p r in c ip a ls #  

(n iv ib u s ) .  1 p a r t i r  d a l V I . 7 .»  J  an a l  ordan oronoldgieo da sus a u to raa , 

organisamos a l  rastO 'da  lo s  ta z to a  an lo s  cualas sa da una forma oompa- 
r a t iv a  a in td t ic a  oon a l  amplao da a b la t iv e  s in g u la r para a l  a u a tan tlvo  

n iv e .  La prasanoia da l a  misma oomparaoi&i an la  prop ia  I l f a d a  haoa qua 

ramontamos a faohas supario ras  a l  s . V I I I . a .  0 ,  a l  origan da una compa- 

raoiAfi parfactam anta oonsar%ada an c a a ta lla n o .

7 / V I I .  Ba l a  b lanoura pasanos a l  as tu d io  da co lo r d is t in t a  j  mda opuasto: 

lo  nagro . 81n embargo, no hamos h a lla d o  «> lo s  in v a n ta r io s  cas ta lla n o s  

oomparacicnas an lo s  mismos tdrminos quo lo s  u ti l is a d o s  por a l  l a t i h .  A 

a s ta  volvamos a r a p e t i r  lo  quo ya on o tra a  ocasionas hamos apuntado: no 

q u ia ra  dao irsa  qua no so amplaan por a l  nsu ario  da la  langua an alguna  

o ircu n s tan c ia  datarm inadaf as d a c ir ,  oonfixmamos la  prasanoia da oompa- 

rao ionas samejantas an a l  ra p a rto r io  o a a te lla n o .

8 / V I I I .  E l sagundo tdrmino da l a  o<»paraoidn ( p io a ) haoa quo aa postarguan  

a l  grupo a n te r io r  (moro) as ta  s a r ia  da oomparaoionas qua in s ia ta n  aobra 

a l  co lo r nag ro . Tambidn aqu l hacamos .vd lid as  la s  oonclusionas d a l ndmaro 

a n te r io r ,  b ien  antendido qua ahora nos hamos da rem onter a l a  dpoca da 

Homaro (s .  V I I I , a . C . )  para s itu e r  a l i i  a l  origan da la s  oomparaoionas 

afaotuadaa oon a l  sustan tivo  mas.
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1« Como un aol, I.
quomquan a idera  p u lo h rio r  

i l i a  #at«

( H or, Corn. 3 .9 .2 1  )

1.1.
(  Hom ._I1.  6.401 )

I .  2 .
O andidior a t a l la  ma d i l i g i t  vaa p u a lla .

( V a lth a r ,2 3 5 4 r y b ib l ,  a n t .  )

I .  3 .
F o m o a io r a t a l l a  ma d i l i g i t  an# p u a lla ,

N « i a a t  in  v i l l a ,  que a i t  ap ec io a io r i l i a .

( V a lth a r ,9 7 7 4 t y  b ib l .  a n t .  )

I .  4 .
L u o id io r a t a l l i a  f i t  maoho.

( W a lth a r ,10416} y b ib l .  a n t . )

I .  5 .
L u o id io r a t a l la  ma d i l i g i t  una p u a lla .

( W a lth a r ,139871 y b ib l .  a n t . )
I .  6 .
Cunotie p u lo h rio r p u a lla  o la ra  fu lgena

v a lu t  a t a l l a .

( Walthar,3900} y bibl. a n t . )

I .  7 .
S p la n d id io r a t a l la  fu a ra t  m ih i v is a  p u a lla .  

(  W a lth a r,18532} y o ib l .  a n t . )

I. S.
S p la n d id io r a ta l la  ma d i l i g i t  una p u a lla .

( W a lth a r,18533} y b ib l .  a n t . )

I .  9 .
S p la n d id io r a t a l la  ma d i l i g i t  una p u a lla ;  

Non e s t in  v i l l a ,  que a i t  fo n ro a io r  i l i a .

( W a lth e r,30241» y b ib l .  a n t . )
I .  1 0 .
S p la n d id io r a ta l la  simplex e t  munda p u a lla . 

( W a lth a r,18534; y b ib l .  a n t . )



I .  1 1 .
JuBtltl* virtu# eat preolariaaima, ouno-

taa
In t a r  v ir tu ta a  naa quasi s t a l ls  n i t a t .

(  W a lth e r,1 )3 0 0 ; J  b lb l ,  a n t . )

I .  12 .
V i t a  o la ra  s o ils  omnl lum ina a s t fu lg e n -

t i o r .

(  W a lth a r ,33842 b; y  b ib l .  a n t . )

I .  1 3 .
Gamma n ita n s ,  so la  s p la n d id io r .

(  W a lth a r ,7132I y b ib l .  a n t . )

I .  1 4 .
V i r  s a p ia n ta r agana a l i i s  a s t  so l quasi

lucan e .

(  W a lth a r ,33578; y b ib l .  a n t .  )

I .  1 5 .
Qui autam d il ig u n t  d a , s io u t so l in  o rtu  

sue s p la n d a t, i t a  r u t i l a n t .
(  B ib l .  V u lg . In d io .  5 .3 1  )

I .  16 .
Quaa a s t io ta  quaa p ro g ra d itu r

Pulchra ut luna, aleota ut sol...
( Bibl. Vulg. Canti. 6.9 )

I .  17.
Tuno iusti fulgebunt siout sol 
in ragno Patris aorum.

( S. Matth. 15.43 ) ,
-to-te oX SuK.«><iot tvc c

tV tPi pK/vtAtco<. -too rt.̂  tpps

13.43 )
I .  18.
Et rasplenduit facias aius siout sol.

( S. Matth. 17.2 )
to n£cVc^rtOW a u t ou

0 .

(iCuik licijQ. 17.2 )
I. 19.
at facias aius sicut sol lueet.

• ( Apoo. I.l6 )
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(î̂ nou.qtX- 1*16 )
I. 20,
et facies eius erat sicut sol.

( 10.1 ) c , ̂
Kôt -€o nçoVconoV nitoo <̂ s o 

fAnokcA ■ 10.1 )

1«- Re inventariado.

Relaoidnt
l/I. Si bien en los illtimos ntbseros del capltulo anterior d#jdbamos en 

bianco las casillas correspcndiontos a los posiblos modismos castallanos, 
porqna no sa hablan encorttrado an los invantarios, no hamos prooadido da 
igual forma an esta ocasidn dabido a qua todos los taztos latinos qua in- 
tagran asta capltulo redundan an la misma oomparaoidn, qua prafarimos do- 
oumentar con vistas a dotar da ciarto ravastimianta a la columnaoidn oas
tallana.

Reapacto a la ordanaoi&i da taztos latinos, nuastro<ritario ha sagui- 
do un par da nomas tendantes a buscar una mayor aprozimaoiÆa a los tdr
minos da nuastra fdzmula: an primer lugar hacmnos una agrupacidn da taz
tos an ralaciAa oczi al tdmino base, sagdtt sa aprozima memos o mds al 
nuastro; asl, an I. y I.l. al eus tan tivo conllava una indataminacidn 
mayor qua la atribuida al tdmino stalla. Con asta sustantivo sa agrupan 
dasda al 1.2. al I.11., los cualas, a su vas, quadan organisadoa an ordan 
a la alfabatisaoidn da la azprasidh comparativa compléta, v.gr. "oandidior 
Stella" astd antes qua "Fomosior stalla" dal I.).; cuando sa dan ooin- 
oidancias, raourrimoe al criteria dal nilmaro gramatlcal amplaado an sue 
tdminos, por a jamplo, al plural da stall is (1.4.) os mds distante dal 
caatallano qua al singular an al 1.5., o a la alfabatisaoidn general da 
la fraaa. En el 1.12. sa inioian loa taztos con una vinculaeidn mds as
tro cha a la fdmula castellana, puas an alios, sa manaja al sustantivo 
sol(a), antaoadanta literal dal nuastro; as an al dltimo (1.14.) donda 
sa reproduce la oomparaoidn an igualas condicionas qua an nuastra langua.
A oontinuaoidn hacen su antrade un grupo da sais documantos bfblicos, fial 
raflajo samdntico y fomal da la azprasida castellana, razdn por la cual 
asantamos an alios al précédante da data.
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baSq

La amplltud bajo la qua aa presantaba al tana hacfa iBpraaeindibla 
llavar a oabo una aatrueturacl&i qua pexnltlara deaenvolvaraa con sa- 
gurldad y rapldaz. Doa motives fundamantalas, a saber, el piano flslco 
y la vertlente moral, nos daban pie para subdividir a cada uno en otros 
dos aspectos, obllgadas a ello por la variedad da modismos qua abarca- 
ban, haoho que impedla una dgil localiaacidn.

A.- Sin el uso da tdrminos propios dal cuarpo.
I. Dafia ffsioa

B.- Con tdrminos propios dal cuarpo.

A.- Sin tdrminos propios dal cuerpo.
II. DaAo moral

B.- Con tdrminos propios del cuerpo.
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1, Daflo flaloe

1. Sin el U80 de tdrminos propios del cuerpo.

1* Eh came viva.
Cf. DaAo moral. B.l.

I.
Neque id ad vivum reseco.

( Cic. Be Amie. 5.18 )
I. 1.
Non sunt omnia ad vivum reseoanda.

( Walther,18558 *1 7 bihl. ant, )

2. Haoer came.
2.1. Hacer camicerfa.
2.2. Hacer tajadas a uno.

Cf. BaBo moral. A.I. y
1.1.

II.
iam age to faoiam ut hie formicaa frus* 

tillatim différant, 
( Haut. Cure. 576 )

1.- Bfcesa da la parte dal cuerpo animal acoidentalmente despojada 
da la epidermis. ( A. Bioo. p. 264 )

2.- Harir o maltratar a otre. ( Sbarbi, Bioo. I, p. 187; C, Bioo. p.
160 )

2.1.- Hacar muohas haridas a cortar muoha came a alguno. ( C. Bioc. p.
160 )

2.2.- Aoribillarla da heridas con arma blanoa. ( A. Bicc. p. 12)7; C. Bioo, 
P. 795 )

Balaoidh:
l/I. La axprasidn castellana 1. no daja de ser una forma da hablar, carac- 

tarizando, con unos tdrminos que convienen tambidn a zonae epiddrmicas, 
a regionss mds intimas cuando acoidentalmente se encuentran al descubier- 
ta. Sin embargo, puade comprobarsa a travds da las fuentes I. y I.l. qua 
no ha sido ocurrenoia del hablante caatellano sino previamante proporoio- 
nada por al latln. Bien as ciarto qua sa echa de ver el sustantivo latino 
sabre al qua se apoyara el adjativo vivum: ninguna duda cabe qua an la 
mante de los propios latinos ese tdrmino no podia ser otro qua el erpre- 
sade an oaatellano, oarne. Tambidn la semdntioa as del todo paralela a un-
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que apraveohade au aantida prlnaro para traaladarlo al plana figuredo 
coma aa al da la amistad an al texte I. da Cicerdn.

2/II. Aaaoianda la idea del ofioio da oamicara han dado an fomaraa en 
caatallano laa doa ozproaienas 2. y 2.1. No tienen ningdn aantido real 
•ua tdrminos, sino quo lo adquiaran dal trocaado qua sa hace da la res 
para su vanta, y da asta hacha as praoisa partir; al modiamo 2.2. as al 
qua demuastra la qua vanimas diciando; ahara bian, lo qua las fuantes 
praporcianan as un tastimanio qua dnicamanta sa oonsets ocn al modisma
2.2, farmai y aamdhtioamante. Be ahl qua la conolusidn na saa otra qua 
rasumir la hasta aqul axpuasta: las madismos 2. y 2.1. son dos variantes 
fundadas an al 2.2., al oual, a su vas, hunda sus raloas an al taxto da 
Plauta.
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B, Con termines proplos del cuerpo.

1. Foner la mano en une 
(las manoe)

1.1. Foner la mano enclma 
de (a,sobre) algulen.

1.2. Sentar la mano a uno.

Of, Reÿrenslân. A.I.
1.2.1. Sentar la mano a una 

persona otra que tie- 
ne poder o autoridad 
sobre ella.

1.2.2. Asentar a uno la mano.
1.5. Meter mano a uno

1.5.1, Meter la mano a uno.
1.4. Asentar el guante.
1.3. Bar maaada a uno.
1.6. Bescargar la mano so

bre uno.
1.7. Foner un dedo encima.

I.
Si vinum postulet, pugnoa 1111 dato.

( Suldasi apud Caro y Ce judo,
Refr. p, 242 )

I. 1.
ne sis me uno dlglto attlgerls.

( Flaut. Fere. 795 )
I. 2.
si herole llllo lllas hodle dlglto tetl-

gerlt.
( Flaut. Rud. 810 )

I. 5.
Atqul si 111am dlglto attlgerlt uno, oou- 

11 llloo eofodlentur.
( Ter. Eun. 740 )

I. 4.
Laellus si dlglto quern attlgieset, poenaa 
dedlsset.

( CIO. Tuec. 5.19,55 )
I, 5.
dlglto non auderet oontlgere.

( Aul. Cell. 10.25,5 )
I, 6.
Dt ... nemo qulsquam fuerlt ausua quam vis 
lacentem bestlam vel dlglto ocntlngere.

( Apul. Met. 4.21.4 )
I, 7.
Si qulsquam homlnum vel in transitu dlgl
to tenus eam contlglsaet.

( Apul. Met. 9,17,4 )
I, 8.
Tan gat saltem dlgltulo, et ultro exlblmus. 

( Hleron. Ep. 82.10 )

2. Bar una pisa de cooes.
2.1. A cooes le hard haoer 

esto.

II.
Is me autem porro verberat, Inoursat pug-

nls,oalclbus.
( Flaut. Foen. 819 )

II. 1.
quern In stuprorum defenslonlbus non solum
verbis utl ... varum etlam pugnls et calcl- 
bua.

( Clo. Fro Sull. 25,71 )
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II. 2.
CalclbuB.

( Sdnchez Ballesta, Dice, p. 19 )

5. Suelto de manoa.
5.1. Largo de manoa.

5.1.1. Ser muy largo de manoe,
5.2. Manoe largaa.

III.
An neecia longae regibue eaee manua?

( Ov. Heroid. 17.166 )
( Arthaber, Dig, p. 564 )

III. 1.
Ut fiaa aanue, ait tibl larga manua!

{ Walther,52589; y bibl. ant. )

4. Cruzar la cara a uno.
4.1. Foner loe cinco dedoe 

en la cara a algulen.

IV.
Hlece ego lam sementem In ore faclam 

pugnosque opeeram. 
( Flaut. Menaech. 1012 )

l.T Maltrarle de obra o caatlgarle. ( C, Dice, p. 555 )
1.1.- Golpearle. ( M. Dlco. II, p. 554 )
1.2.- Caetlgarle con golpee. ( C. Dice, p. 535 )

1.2.1.- Caetlgarle con golpea o de cualquler otra manera, o tratdndola
aeveramente. ( M. Dice. IX, p. 534 )

1.2.2.- Caetlgarle oon golpee. ( A. Dice, p. 840 )
Golpear a uno; caetlgarle. ( C. Dice, p. 555 )

1.5.- Pegarle o golpearle. ( Sbarbl, Dloo. II, p. 27 )
Inveatlgar su conducta para descubrlr y caetlgar alguna Irregu- 

larldad que se sospecha en su actuacldh en algdn empleo o cargo.
( M. Dice. II, p. 555 )

1 .3.1.” Sentarle la mano, ( C. Dlco. p, 535 )
1.4.- "Golpe", ( C. Dice, p, g05 )

Golpear a algulen; tratar aeveramente a elgulen. ( M. Dloc. I^ 
P. 1450 )

1.5.” Dlcese por: caer en grave enfermedad. ( Correas, Voc. p. 681 )
Mai y daflo que otro hace. ( Correas. Voc. p. 681 )
Causarle dafio grave. ( C. Dice, p, 546 )

1 .6.- Caetlgarle. ( A. Dice, p, 839; C. Dice, p.555 )
1 .7.” No inventarlado.
2.- Acocear bien, ( Correas, Voc. p. 677 )

2.1.- ( Sdnchez Ballesta, Dice, p. 19 )
3,- Atrevldo en ofender con ellas. ( A. Dlco. p. 840 )

5.1.” Cf. 5. ( A. Dice, p, 840; C, Dlco, p, 555 )
Prepense a golpear a otroe, ( M. Dloc. II, p, 555 )
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Dïoeee de uno que es pronto en herir y aporreer oon pooa ecaeldn, 
( Cerreaa. Veo. p. 628 )

)«2«- Propensldh a golpear, partlcularaente a les nlBoa. ( M. lico.
II, P. 331 )

4.- Darle una bofetada, Parle oon un Idtigo, oorrea e oosa eemejan
te. ( Sbarbl. Dloc. 1, p. 180 )

Darle en ella una befetada, un latlgaeo, etc. ( C, Dloo. p. 
1541 M. Dioo. I, p. 513 )

4#1«- Darle una bofetada. ( A. Dloo. p. 426; C. Djoc. p. 261; M. Dloo. 
P. 872 )

Relaoldn:
1/1. Lae numeroeae variantes que oon sentldo similar y formas aproxlmadae 

oontablllaamoe deeds 1. haste 1.6.$ dlepueetae a tener de la mener o ma
yor ezaotltud que guardan oon eu fuenie, enouentran un paralelo de Iguav 
les oaraoterfetloas en el texte aduoldo, el I. de Suidas. El hecho de 
que la ellueta de la mano eean loe puanoe nos hace penser en el puglllamo, 
cuyoe mie olaros refiejoe se enouentran en 1 .4., 1 .5. 7 1.6.; el eentl- 
de mde o menoe flgurade que lae expreelonee oaetellanae adquleren parte 
de una estrueturacldn formai que errance del proplo latin, en cuya frase 
(l.) se oompleten les ofloloe elntdotlooe de objete Indirecte oon illl. 
ael oomo el proplo verbo date reoogldo oon la mlema elgnlflcaol&i en 1.5 ., 
donde tambldn se de el complements del datlvo, a uno. A peser de no encon- 
traree en les Inventories utlllzadoe el modlemo 1.7., eu empleo es de una 
famlllarldad tal que hemos conelderado oportuno conter oon su presenola 
y efectuar el estudlo pertinente: el use oontlnuado del singular en todas 
eue fuentee ( I.l. a 1.9 ) constltuye un Indlolo mds que suflclente de que 
loe latinos manejaban esa frase oon la que se pretendla minimiser de for
ma hlperbdllea el daflo. La evldencla oon la que se mueetran las correla- 
olones formais e no nos deje etro oomentario que el reseflar el pequefio oam- 
blo habldo entre loe verbes poner y attlngo. junto oon eus demds oomple- 
mentoe: el objeto directe bajo el que se formula el tdrmlno dedo dlflere 
eenilblemente de la funoldn Instrumental de dlglto repetldo unlfoimemen- 
tte en dlchas fuentee; s in embargo, entendemoe que esta dlvereldad de f un- 
clones viens motlvada por loe propice verbes, predestlnados al empleo de 
una determlnada funoldn slntdctloa. Deepuds de todo, entendemos que el gi
ro 1.7. poses en el bloque de fuentee resefladas eu punto de partlda.
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2/II, Revestldae tambldn da otroa complementos y verbos, las frases latlnas 
poeeen las garantfas auflclentes oomo para sospechar qua *n ellas pudieron 
tener sus origan es las oastellanas. La verdad as que con el proplo tdmlno 
oalolbus. tal y oomo lo refleja Sdnohez de la Balleeta, podrla haber basta- 
do para justlfloar el antecedents latino, an semdntlca y forma, de los mo- 
dlsmos Castellanos.

3/1II. Descargar en una adjetlvacldh del tdrmlno mano las cualldades opera
tives Inherentes al indlvlduo as la semdntloa qua se trasluce an los cuatro 
modlsmos numerados de 3. * 3*2., variantes los très prlmeros del modlsmo ba
se 3.2., oomo puede oomprobarse por sue fuentms. Ambas poseen el tdrmlno 
menus oon su adjetlvaoldn directs; oomo matlz estlllstloo cabrla apellldar 
el singular por el plural reoogldo an el texte III.l., puss trasluoe su for
ma expreslva el proplo plural qua qulere sllenolar.

4/IV* De una fuerza descriptive Impresionante creemos results el Ingenlo Ima
ginative de Plauto an el texte IV. "Sembrar la cara de bofetadas”, serfs la 
formulaoldn de un modlsmo oastellano ooherente con la llteralldad del lati
no; sin embargo, no so halls Inventarlado, aunque poseemos doe, el 4. y 4.1., 
que se enouentran en el mlsmo piano, mds aproxlmado el segundo que el prl- 
mero. A lo que en realidad se alude en el texte latine es a la Imagen visual 
que los Impaotos dejan en la oara o rostre del ofendldo; mensaje Idddtloo 
al que nos proporolonan los oastellanos. La Inclusl&i de los clnco dedos co- 
mo ndmero mdxlmo de Impaotos puede résulter motlvado por la Indeterminaoldn, 
y, por conslgulente, nümero mdximo en el contexte, que lleva oonsigo el ter
mine latino sementem. Creemos que el paralellsmo existe; que la insplracldn 
es un heoho y que, en consecuencla, pueden ser dlchos modlsmos una variante 
formai del texte latino.



II. Dafio moral.

A. Sln tdrmlno* propios del cuerpo.
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1. Haoer cleco.
1.1. Dejar hecho clsoo a 

algulen.
Cf. Daflo flalco. A.2.2.

I.
Cf. Daflo flsloo. A..II.

2. Tratar a cocee.
Cf. Daflo ffeloo. B.2.

II.
Cf. Daflo ffeloo. B.II,

3é Tlrar uno pledraa a au 
tejado.

III.
quid meaaea urla acerba tua#?

( Tlbull. 1.2.98 )
III. 1.
ut vlneta egomet caedam mea.

( Hor. 2.1. 220 )
III. 2.
Ebrlua ee| neque enlm facerea hoo eobrlua

umquam,
ut Telles oorlo ludere, oerdo, tuo.

( Mart. 3.16.3 )

Cf. Provecho. E. III. j es.

ccl^oç

( Macar. Cent. 8.18 )

4. Dar a uno con la badlla 
en los nudlllos.

4.1. Dar una badllada (un ba- 
dllaso) en los nudlllos.

IV.
Ipse mlhl asclam in crus Impegl.

( Petron. 74.17 )
IVi.l.
Asceam crurlbus mais Inlldere compellis? 

( Apul. Met. 3.22 )
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Qui# orurlbufl «ponte «eeiam lllldat

suie?
• ( Walthex,23361 •! y bibl. mnt. )

3 . Arrimarle #1 oIu t o #
«ne.

3.1 . Clavar (plantar, pomer) 
una banderille a uno*

3 .1,1* Poner una banderille a 
«no.

3.1.2. Poner a algulen una ban
derille (un par de ban
derille#) de fuego.

3.2. Planter una banderille 
a uno.

3 .2 .1. Planter un par de bande
rille# a uno.
Ci. iaorfos. C.2

V.
oapra con tre  ae com ua.

(  Eraaao; apud M artin  Caro y 
Cejudo, R e fr .  p . 82 )

V. 1.
ne In  re  aecunda nunc « Ih i  o b ro rta t cor

nue.

(  P le u t . Paeud.  1021 )
V. 2.
Pare e p le tu la e , quae a l a i l i t e r  pro «e 

a o r lp ta  In  «omet Ipaua v o r t l t  oom ua.

(  A pul. A pol. 81.1 )
▼. 3.
p ara ta  t o l lo  oom ua.

( H o r. Epod. 6.12 )
V. 4.
Abaenti f l g l t  due oom ua.

( Valtber,191} 7 bibl. ant. )
C f. Amorioa. C. I I .  y «a.

6. Ser uno ouohlllo de 
otro.
Cf. Agradeolniento. 

A . l .

VI.
Eripere telun, non dare Irato decet.

( Publll. Syr. 157 )
VI. 1.
dedlstlne hoc facto el gladlua qui ae

ooelderet?
( Pleut. Trln. 129 )

VI. 2.
SI gladlua quia apud te eana mente depo- 
auerlt, répétât Insanlena, reddere pecoa- 
tum ait, offlolum non reddere.

( Clo. De Off. 3.25.95 )
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VI. 3.
Ta mlhi Tlderis ... etlam venenum aut 
gladlom mortem deslderante daturue.

( Tertoll. De fgg. in peraeo.
13.2 )

VI. 4.
maie Irato ferrom oommlttltur

( Senec. De Ira. I.19.8 )
Cf. Ambroe. De Off. 1.50,253

VI. 5. , .
nwi8'v -tiVi

( Dion Cas. 52.14.2 )
VI. 6.

t rt ‘ (̂c<. A K.oc\ o'^OlDli 
bcuVott Uol\

( Fr. Philos. Gr. ed. Mallaoh. I 
F .  4 9 2  n . 9 2  )

7. Del drbol cafdo todoa 
hacen leSa.

VII.
Ruante querou ligna qulvls oolllglt.

( Walther,26957 o| y bibl. ant. )
VII. 1.
Cadente querou qulllbet ligna leglt.

( Walther,22051 y bibl. ant. )
VII. 2.
Arbore deleota, qulbla (albl?) oolllglt

ligna.
( Walt her,1262; y bibl. ant. )
( Weber, Dlota Sapient. 3.25l 
apud Binder, p. 24 }

VII. 3.
Deleota qulvla arbore ligna leglt.

( Arthaber, Dis, p. 14 )
( Walt her,5333» y bibl. ant. )
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8. Dar en las mataduras.
8.1, Dar a tmo en las mata- 

duras.
8.2, Tooar a uno en la heri- 

da.

VIII.
Quid minus utibile fuit quam hoo ulous

t ange re.
( Ter. Phor. 69O )

VIII. 1.
quioquid enim horum attigeris, ulcus est, 

( Cic. De nat. deer. 1.37.104 )
VIII. 2.
Tangere ulcus.

( Manutius, Adag. 273 )
VIII. 3.
Ulcus tetigisee juvabit.

( Mss. Majer.t apud Binder, p.
379 )

VIII. 4.

( Plate, Axioch. p. 368 C )

9. Sseupir a une. IX.
Ezspuit in barbam, qui prodit orimen

amici.
( Walther,8566; j bibl. ant. )

IX. 1.
Ezspuis in barbam, si membra domestioa

ledie;
Eat avibus proprium nidos eorrumpere fe

dis,
( Walther,8565; 7 bibl. ant. )

10. El que al cielo escupe, 
en la cara le cae.

10.1. Quien al olelo escupe en 
su cara le oae.

10.2. Quien al cielo escupe: a 
la cara Is toma.

10.3. Quien escupe al cielo:«n 
la cara le cae.

X.
Qui in altum mittit lapidem, super 
caput eius cadet.

( Bibl. Vulg. Eooli. 27.28 )
X. 1.
mox cadit a nebulis missus ad alta.

( Walther,15327; 7 bibl. ant. )
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10.4. Quien escupe el cielo 
en el rostro le cae.

10.5. Escupir uno al oielo.
10.6. No esoupais al oielo.

Of. Moralidad. B.3.

X. 2.
In oaelum iaoularis.

( Manutius, Adag. p. 187 )
X. 5.
In spuentis recidit faoiem, quod in 
oaelum ezpuit.

( Latin Medieval; apud Maloux,
P . 88 )

X. 4.
Qui spuit ad oelum, sputo fedat sibi

vultun.
( Valther,24775 o; y bibl. ant. )

X . 5.
In faoiem reoidit caelo proieota ealiva 
In faoiem reoidit quidquid in astra iaois.

( M. Caro y Cejudo, Refr. p. 141 )
X. 6.
In oaelum spuis. '

( Erasmo; apud M. Caro y Ce judo, 
Refr. p. 141 )

11. Dar cooes al viento.
11.1. Cocear el aguijdh.

11.1.1. Cocear omtra el agui- 
jdn.

11.2. Dar cocas contra el agui- 
jdn.

11.2.1. Lansar cooes contra el 
aguijdn.

11.3. Simplesa es dar cooes 
contra el aguijdh.

11.3.1. Gran indiscrecidn es
dar cooes contra el agui- 
jdn.

XI.
quos quom ferias, tibi plus noceas.

( Flaut. Pseud. I37 )
XI. 1.
Si stimules pugnis oaedis, manibus plus

dolet.
( Flaut. True. 768 )

XI. 2.
Qui stimules pugnis cedit, plus men ibus

dolet.
( Walther,24782 a; y bibl, ant. )

XI. 3.
Leditur in stlmulo, quicumque fricatur sb

illo.
( Walther,13378 a; y bibl, ant, )

XI. 4 .
Leditur a stimule, quicumque fricatur ab

illo.
( Walther,13376; y bibl. ant. )
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XI. 5.
Bl« pungltur, qui nltltur repugnare

Btlmulo.
( Walther,2057l j bibl. ant, )

XI. 6.
Bia al reatiteria atimulo, punotun pa-

tieria.
( Walther,20611 y bibl. ant. }

XI. 7.
"contra etimulum calces", dun signifi- 
eatur advsrsie reaistendum.

( laid. Grig. 1.37.28 )
XI. 8.
Adversus stimulum calces, tractus seimo 
a bcbus, qui stiaulati calcitrant et ite
ms: punguntur. Proverbialiter autem po
test ad aliquem rebellem referri, qui ab 
aliquo inorepatua oalcitrat, sed iterum 
... pungitur.

( Anecd. Helvet. p.273* 8 Hag. )
XI. 9.
Faroemla eat vulgaris proverbi usurpâtio 
ad aliquam rem significandam, cum aliud 
Intelligitur, quam quod dicitur, ut "ad- 
versum stimulum caloes"; quo signifiestur 
contra pessimos vel potentiores audere 
atultum esse.

( Mar. FlotiuSj. Art. Gramm. VI, 
p. 462.25 Kail )

XI. 10.
nesolo qui voluit molestus esse et caesus 
eat, diois tu "adversus stimulum caloes". 

( Pompeius. Comment. Gramm. Let. 
V, p. 511 Kail )

XI. 11.
contra stimulum calces i.e. rei contra
riée résistera.

( Charis. p. 276.24 Kail )
XI. 12.
Contra stimulum calces.

( Manutius, Adag. p. 138 )



418

XI. 13.
ne contra acumlna oeloitrare, flexlt 
se in blanditias.

( Amn. Marcell. 18.3.1 )
XI. 14.
centra stimulum calcitrare.

( Augustin. C. sec. lul. resp.
3.188 (Migne 45 ool. 1328) )

( Manutius. Adag. p. 2 )
XI. 15.
durum est tibi contra stimulum calcitrare, 

( Act. Apost. 9.5 )
( Walther,6827; y bibl. ant. )

XI. 16.
Est contra stimulum calcare nimis tibi

durum.
( Walther,73631 y bibl. ant. )

XI. 17.
Adversus stimulum ne ealcitres.

( Mercurius biling. 129» apud 
Binder, p. 9 )

XI. 18.
Is geminat stimulum, qui contra calcitrat

unum.
( Walther,12956; y bibl. ant. )

XI. 19.
Bis bos percutitur, bis ferrum sentit

acutum.
Si contra stimulum calcitrat ipse auum.

( Walther,2O3I; y bibl. ant. )
XI. 20.
Bis geminat stimulum, qui contra calci

trat unum.
( Walther,2046; y bibl. ant. )

XI. 21.
Si contra etimulum quis calcitrat, ille

videtur
Bis pungi mérite tormentaque bina merstur. 

( Walther,28350; y bibl. ant. )
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XI. 22.
Hune, contra stimulum qui calcitrat, es

time stultum.
( Walther,11279 •! y bibl. ant. )

XI. 23.
... namque inscitiast 
advorsum stimulum calces.

( Ter. Phoim. 77 )
( Walther,12483 a; y bibl. ant. )

XI. 24.

( Aesch. Agam. 1624 )
XI. 25.

( Aesch. From. 323 )
XI. 26.
R g O f  k-tvtgjpi.

( Eurip. Bacch. 794 )
XI. 27.
UO'ti çO\' "f*OC

K t f X t P r c .

( Find. Fyth. 2.172 )
XI. 28.
Txgcs K f y

( Zenob. Cent. 5.70 )

12. Eoharse tierra encimm 
una persona.
Cf. Daflo moral. B.4.

XII.
Bos adversus se ipsum pulverem movet. 

( Manutius, Adag. p. 622 )

1.- Dejar abatido, apabullado, apenado, confundido, derrotade, maltraoho 
o rendido de cansancio. ( M. Dioc. I, p. 638 )

1.1.- Cf. 1. ( M. Dico. I, p. 638 )
2.- Mandar desocnsideradamente a alguien. ( M. Dioc. I, p. 796 )
3.- Ccnducirse de forma perjudicial a sus intereses. ( A. Dioo. p. 1023 )
4.- Vejarlo, molestarlo indirects o dIsimuladamente. ( A. Dioo. p. I56 )

Reprenderle. ( C. Dioc. p. 95 )
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4*1•” Escarmentarie, eontrarlarle en alguna pretenaldn ouyc logro da
ta Jaetanolosamente por seguro, o reprenderle por alg* por lo 
que él esperaba alabanzas. ( M. Dloc. I, p. 528 ) ^

5.- Endoaarle algo molesto, qultdndonoslo de encima. ( Sbarbi, Dico. 
I, p. 220 )

5.1.- Zaherirle con algifoi dicho satlrioo. ( C, Dico. p. 97 )
5.1.1.- Cf. 5.2.1 ( Sbarbi, Dioo. I, p. 89 )
5.1.2.- Decirle algo que le Irrita muoho. ( M. Dico. I, p. 559 )

5.2.- Cf. 5.2.1. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 89 )
5.2.1.- Decirle algo picante o satfrico; jugarle algmna mala pasada;

baoerle un flaco servicio. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 89 )
6.- Serie muy perjudicial o molesto. ( Sbarbi, Dico. I, p. 265t 4.

Dioc. p. 591 )
7.- Refr&i de sentido figurado claro. ( M. Dicc. I, p. 252 )
8.- ( Valide, Lib. de Refr. s.p. )

8.1.- Zaherirle en aquello que siente mds o que le cuesta mds enojo y 
pesadumbre. ( A. Dicc. p. 8551 *. Ce.ro y Ce judo, Refr. p. 587 )

8.2.- Tooarle alguna especie sobre la que estd resentido. ( A. Dicc. 
p. 702 )

9.- Es afrentarle, hacer burla, escamic e irrisidn de 41, abooiindn- 
dole y menosprecidndole. ( Dico. de Autor. II, p. 581 )
Haoer esoarnio de 41. ( A. Dicc. p. 564 }

10.- Los imjides aoaban recibiendo el castigo de la justioia divina; 
los demasiado arrogantes suelen verse oorridos; quien hace daflo 
a otro suele terminar sufriendo 41 las oonseouencias. ( Tavera, 
Refr. Pop, p. 56 )

10, 1.- Quien dice de otro el mal que en sy tiene, ocuitra sy habla.( S4n- 
ohes P4rea, Dos Refr. p. 130 @

10.2.- ( Sdnohes P4rez, Dos Refr. p. 60; Castafidn, Refr. Aet. p. 125 )
10.3.- ( Valide, Bib, de Refr. s.p. )
10.4.- ( SAiches Ballesta, Dioc. p. 558 )
10.5.- Frase que signifies obrar contra lo que dicta la razdh y la pru-

denoia, oponidndose inconsideradamente a quien no se puede resis- 
tir ni oontrarestar, ( Dioc. de Autor, II, p, 581 )

Deeir o haoer cosas que se vuelven en su daflo. ( Correas, Voo. 
p, 629; C. Dico. p. 182 )

10.6.- ( Sdnohez Ballesta, Dioo. p. 448 )
11,- Igual que "dar coces cwtra el aguijdn", ( Sufld, Free, p. 182 )

11,1,- ( Valida, Libr, de Refr. s.p. )
11,1,1.- ( OTCane, Refr, y Fras, 45» Correas. Voc.; apud Maldonado, Refr.

Clds, Esp, p, 82 )
Reoibir mds daflo por httir menos, ( Correas, Voo. p. 711 )
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11.2.- Se dice cuando uno intenta reeistir fuerza que no puede veneer.
( Dico. de Autor. I, p. IJO )

( Coll y Vehl, Coleoo. de Refr. del ftui.1. p. 135 )
Obatinarse an resistiree a fuerza superior. ( A. Dicc. p. 3751 

Sufld, Fras. p. 181 )
Obatinarse eh hacer frente a una fuerza superior. ( Sbarbi,

Dice. I, p. 254 •)
Obatinarse contra un obstdculo o fuerza superior. ( C. Dioc.

P. 231 )
Protester ocntra una fuerza superior u obatinarse indtilaente 

en oponerse a ella. ( M. Dicc. I, p. 796 )
11.2.1.- { Navarro Santfn, Coleoo. de Refr. p. 234 )

11.3.- ( Sdnches Ballesta, Dicc. p. 619 )
11.3.1.- ( Sdnchez Ballesta. Dice, p. 311 )

12.- Agravar una falta propia. ( Tavera, Refr. Po p, p. 342 )
Aparecer oulpable por no sincerarse a su debldo tiempo, o agra

var una falta propia en ves de intenter dismlnuirla. ( Sbarbi, Dicc. 
II, P. 394 )

Relacidn:
l/l. La me td fora sobre el carbdh vegetal a prove chada en los modismos 1. y

1.1. no es mds que una variants formal de la ezpresidn de otro modismo es- 
tudiado en Daflo flsico A.2.2. La menudencia de las piezas bajo las que se 
présenta dioho oarbdn era otro reourso del que se podfa disponer tree la 
idea proporoionada por su fuente latlna (Daflo ffsico, A.Il) y le aprovechd, 
al tiempo que le inferla un cardcter de tipo moral.

2/II. Trazas seme jantes se perciben en estos otros doe idiotismes. La reali
dad ffsica del dolor que lleva consigo la significacidn del modismo Castella
no estd recogida an Daflo flsico B.3. y 3.1. donde tambidn se documenta la fuen
te reapsotiva; sin embargo, tambidn es portador de un significado moral, as- 
pecto bajo el cual aqul se estudia y que parte de la misma fuente latlna, 
siendo posterior al significado ffsico.

3/1II. Tal vez por oaminos separados ciroularon los modismos latinos y el re- 
cogido por Macarius: si a esta expresidn griega as la supusiera anterior a 
los modismos latinos, habrfa sufrido un lapsus evolutive en esta lengua pa
ra volver a surgir c m  el oastellano; bien es verdad que entre ambos existe 
un tdrmlno no iddntico, a pesar de concordante, tejado /6ug<*v. Sin embargo, 
el bloque de la frase griega comparado conci de la castellana deja entraver
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una oonfluancla general de tdnninoa, no obstante la admlsl&i de dloha varian
te. Dentro de una mlama Ifnea, los tree textos latinos III., III.l. y III.2. 
se deavfan un tanto hacia el uso de tdminos menos abstraotos y mds en con- 
sonancia oon la semdntica qua comportant las misses, los vifledos y el pro- 
pio pellejo don tdrminos mucho mds asequibles y de mds fdcil asimilacidn, 
por cuyo deterioro el daflo corporal o la miseria estdn a un paso de confi
gureras. Mantenemos en este tema el documente de Marcial.no sin antes haoer 
una oportuna referencia al oapltulo del Provecho, porque la recriminacidn 
de Haroial surge a propdsito de la malversaoidn del dinero del sapatero 
Gordo. Asl puss, el sentido de daflo o negative es lo que diferencia la mis- 
malliteralidad del modismo en cuestidn.

4/IV. Dentro de la misma Ifnea semdntica qua el grupo anterior se hallan los 
modismos latinos qua aqul se estudian; sin embargo, la existencia an nues- 
tra lengua de dos frases, 4* y 4.1», que reoogen gran parte de la litera- 
lidad de aquellos, aunque alejdndose del significado del daflo autooausado 
que en elles se peroibe, para formularies bajo la idea del a^ravio promovi- 
do por dos sujetos diferentes, ha side la razdn por la que hemos decidido 
estudiarlos por sepazado. Qi nuestra opiniâti, el oastellano ha querido s a -  

car mds partido de una fuente que le éncausaba en un solo sentido. Por lo 
que a los textos IV., IV.1. ÿ IV.2. se refiere, y ya que estdn en el mismo 
radio de accidn que los III. y ss., hemos de insidtir en lo que con anterio- 
ridad apuntdbamos: existe una maroada tendencia en latin por aproximarse a 
expresiones que delaten con mds firmeza el daflo que se quiere comunioar; si 
en el grupo anterior aparecla el tdrmino corio. ahora lo haoe crus, en lo 
que a partes dsl cuerpo se refiere. Esta obstinacidn hace que se desvanesca 
un tanto su propia fuente griega III.4. sin que se diluya.

5/V. Todavla en el mismo dmbito del significado que los d>s grupos anterio-
res se halla el primero de los textos de este nuevo apartado, el V.
Razcnes de parentesoo ccn un grupo de modismos oastellanos, asl cchdo la 
identidad de tdrminos con otros textos latinos haoen que se estudie en es
te lugar. Presolndiendo de ese autodaflo al que antes nos referlamos y 
mantenidndonos en el que viene causado por agente distinto al que lo su- 
fre, ya que el resto de los testimonios latinos asl lo refisjan, es la
manera oomo queremos establecer las relaoiones oon los oastellanos. Y no
podemos continuar mds adelante sin advertir el sorprendente cambio que 
se ha experimentado en el tdrmino con funciones de objeto directo: comua/
banderillas. La primera idea que surge es la relacidn que guardan ccn la 
fiesta, a lo cual se suma el tdrmino que se recoge en el modismo 5., oomo 
es el rejdn o clavo. Puestaa asl las premisas, ninguna razdn de tipo for
mai podrla saoiar las exisgencias de una investigaoi&*. En nuestra opinidh, 
debldo a eae parentesoo oirounstancial, asl oomo a la propia configuracidh |
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de ambos elements* y a la coincidsncla numdrlca, pues el hecho de 
que en g.l, j 5.1.1* si tdrmino banderille aparezca en singular no es mds 
que una variants oeasional psro en total oonexiâi con las formas de plu
ral, ss ha produoido si intsrcambio de tdrminos para no entrar en ooli- 
sidn con otro sentido, de mayor antigttsdad, que ya possla oomua. (Cf. 
Amorlos C.2.). Sin embargo, el heoho de que el latin no se haya ouidado 
de tal oonfluenoia, oomo puede contrasteras en las fuentee que se reoo
gen oon si sentido de infidelidad oonyugal y las que aportamos aquf oon 
si significado de infsrir algdn daflo de Indols distinta, a pesar de com- 
partir el cardctsr moral, no ss dbics para infsrir una explicacidn distin
ta a los modismos oastellanos. Nuestra langue no se caraoteriza por la 
preoisidn en el uso de los vsrbos, y en la presents situacidn lo manifies- 
ta, eosa que no courre en latin.

6/TI. El paralellsmo entre los textos latinos ss exacte por lo que a la 
semdhtioa respectai la forma se enouentra un tanto modifioada por si sm- 
plso de sindhimos en si vsrbo y objeto directo. Al oonsatarlos oon si mo
dismo oastellano, bay algo que ss resists a entrar en el engrenaje; lo 
que en aquellos ss una narracidn ss asimilada en oastellano por el pro- 
pio Bujsto que ss identifies oon el objeto directo. Este contraste résul
ta provoeado por si mismo oastellano a travds de unos elementos previa- 
mente adqulridos dsl latin. Tambidn ha querido unifioar los très tdrmi
nos latinos telum. «dadinm y ferrum en otro mds familier y de la misma 
motivaoidh, si ouchillo; la tsrcera complemsntaoidh, la dsl intarda, es
td ouidadosaments mantenida en todos los textos latinos, ouyos prsoeden- 
tes est6 a las olaras en los dos pasajes griegos VI.5 y VI.6. El latin 
ha sido mds fiel a sus fuentee hasts el extreme de incluir iddntioas eir- 
ounstanoias, oomo ss la locura, en los dativos: irato. furenti. insanisns/ 

especialmente.

7/VII. La primera impresidn que la frase 7. puede causer es la de un re- 
fr&i| sin embargo, posee una flexibilidad combinatoria en sus tdrminos, 
aspecto en total contradicoidn oon el oardoter fijo del refrdn; su mensa
je estd mds ceroa del dicho popular que de la mdxima o sentenoia de tipo 
doctrinal, Por lo que se refiere a sua fuentes, datas no pueden ser mds 
explicitas: los dos primsros textos VII. y VII.1. concretizan el modismo 
polarizdndole en la snclna. al tiempo que los VII.2 y VII.3 fomulan uns 
generalizaei&i del oaso, hecho que comporte el castellano en toda su li- 
teralidad, si bien la dnioa, pero minime, divergencia podia oonfigurarse 
en el sujeto, todos/ouilibet de ambos; no obstante, la forma indefinida 
latine no es otra oosa que una pluralidad implicite.
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6/TIII. El tdrmino mataduras ae ha oonvertldo en oastellano en un sind- 
nimo d* herida, aunque, bien es verdad, no todas las heridas pnsdsn dsno- 
minarse oon aqusl tdrmino; ss trata de las heridas que suelen produoirss 
en la protuberaneia dsea del ocmisnso del sspinass ds las oaballsrfas. Es
ta herida llsga en muohas ooasiqnes a convertiras en ordnloa, siendo esa 
sona la ads dolida del animal. Ds esta oirounstaneia part* la motivaoidn 
del simil hasta si panto ds que el modismo 8.2 adquisre sentido sdlo al 
abrigo ds los doe anteriores j sn.tanto sn cnanto ss constituye sn varian
ts ds aquellos. Las fuentes ponen a las olaras si origsn ds los modismos 
qms nos ooupan oonfirman do la ezaotitud ds sue tdrminos ds igual forma 
qua ecoparten el sentido. Como si tezto VIII.4 atsstigua, la antigfledad « 
sscala dpooas ds una mayor vstsrania qua la latina.

f/IX. A pesar ds que el tdrmino ad onod es fd oilmen ts prs sum ibis sn si 
modismo 9** musstra el oastellano menos explicite ds lo qua oeurrs 
sn sue fuentes; no es lo usual esoupir a otro sitio qua ns sea a la bar
ba, o, lo que es igual, a la cara. Comprobada la sstructura formal y ds- 
dueiendo el paralellsmo en el que ambas lengua* ss musvsn, asl oomo si 
piano metafdrioo del que las dos ss sirven nos llsvan a la osnolusidh 
ds vsr en el idiotisme oastellano la psmaneneia ds los prssupusstos 
oogidos de la fuente latina.

10/X. Los cuatro primsros modismos oastellanos possen las cualidades ds 
un rsfr&i; sin embargo, aparecen sn nusstro sstudio porque junto a ellos 
enumeramos dos expresiones,las X.4 7 X.3, que despojadas de los atuendos 
propios ds un refrdh ae mantienen an una sstreoha relaoidh. Muy probable
ment*, y a juggar por las fuentes latinas, los modismos X.4 y X.3 mon 
formas esclndidas de los propios refran*s. El mismo panorama ssRalado 
sn oastellano puede constateras entre las fuentes, donde, ademds, ee da 
la variants respecte al instrumente lansado haoia arriba, la piedra y la 
saliva. Deofamos que se han recogido expresiones que son autdnticos réfré
nas al lado ds fdrmulas que tan sdlo adquisren la denominacidn de idio
tismes; asl, por ejemplo, coi el empleo del tdrmino piedra citamos el
X., X.l. y X.2., mientras que respecte a la saliva tambidn puede hacerse 
una distincidh semejante en los textos X.)., X.4., X.3 y X.6. El cardoter 
simbdlioo o metafdrioo que a las dos langues asiste résulta olaro.
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ll/XI. Si presolndimoB del modiemo 11. en onanto al heoho de no participer 
del tdrmino base (eu inolusidn obedeoe a rasonee de igualdad semdntica), 
hemos enumsrado ssis mds,entra los cuales podemos distinguir cuatro que 
se limitant, eon alguna variante verbal, a ezponer la acoidn pure y simple- 
mente, sen 11.1., 11.1.1., 11.2 y 11.2.1; los dos restantes emiten al mis
as tiempo un juicio o reoonsideracidh ds tipo moral, son si 11.5 7 11.5.1. 
Las fuentes latinas ss musstran, oomo an pocaa ooasiones, generosas a ul- 
tranza. Pretsndiendo darles un orden a todas ellas,hemos comenzado por 
aduoir tree textos XI., XI.1 y XI.2 en los que la expresidh reooge los 
eCsotos ds la misma aeoidh pero rsalizada oon los pufios; dsbido a qua Plau
to y los textos blblioos andan entre silos, bueno serd pensar qua pudieron 
haber sido el panto de partida respecte al mundo latino, pues ya se deefa 
an grisgo, come puede oomprobarse a travds de los textos XI.24. 7 ss. 
Siguiendo sn nuestra linsa ds sslscoionar, cuando las fusntss son abondan
tes, los textes mds aproximados hacia si final ds la enumsracidn, hemos 
oontinuado oon cuatro expresiones latinas formaladas en pasiva XI.5., XI.4»,
XI.3. y XI.6. A oontinuacidh rscogemos sais testimoni'os an los qua se de
ja sentir la presenoia del verbo; dates son XI.7., XI.8., XI.9., XI.10.,
XI.11. y XI.12. Finalmente acaparan nuestra ateneidn equalise fuentes for- 
muladas oon todos sue elemsntos bdsicoe, XI.15. hasta XI.21. y que por lo 
mismo comparten su literalidad oon los oastellanos. Los puestos XI.22. y
XI.25. ban sido reservados para otras tentas fuentes an las qua ee reooge 
sea consideraoi&i moral ds igual forma que los dos idiotismes oastellanos
11.3. y 11.3.1. Innscssario jus games apuntillar la evidsnoia del respeto 
a una eveluoi&i an su doble aspeoto estructural y semdntioo, que ya habla 
partido del griego o del hebreo.

12/XII. La frase 12., qua se estudia en este apartado por no inoluirse an 
su foxmulacidn ningdn tdrmino del cuerpo, posee una rdplica en B.2. de 
frases oon alusidn al cuerpo. Por lo qua a su fuente latina se refiere, 
poco hay qua afladir, dada la evidsnoia qua en ambos aspectos, formal y 
del sentido, posee; el cambio o traducoidn del sustentive pulverem por 
tierra résulta mds inteligible, al igual que la expresidn adversus se ip
sum enouentra una traduccidn dgil y precise en el encima oastellano.
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1. Cams viva (sn i,,)
Cf. Daflo flsloo. A.I.

I.
Cf. Daflo flsioo. A.I. j ss.

2. Haesr cams.
Cf. Daflo flsico. A.2.

2.1. Haoer pedazos a alguisn.
Cf. Daflo flsico. A.2.2.

II.
Of. Daflo flsioo. A.II.
II. 1.
Cf. Daflo flsioo. A.II.

3. Dar con la eabeza a la 
pared.

3.1. Dar oon la cabeza en la 
pared.

3*2. Darae de oalabazadas por 
las paredss.

3*3* Dar uno ocn la oabeza ni 
las parades.

3*4* Darse uno oontra las pare- 
des.
Cf. EqulTOoaoidn. C.l.
Cf. Infructuosidad. D.2.
Cf. Irritaeidn. E.1.1.1.

7 #e.

Ill*
Inourristl amena in columnas.

( Cic. Crat. 67*224 )

4. Eoharss la tisrra an les 17.
ojos. Pulverem oculis effundere.
Cf. B.BO .orri. 1.12. < R — «.111, i:ip..H t . »•

2112 )
17. 1.
Pulverem ob ooulos ... adspergebat.

( Gel. Hoot. Att. 5.21.4 )

5* Escooer las orejas.
5*1* Calentar a uno las ors- 

jas.

V.
eat in sure ima memoriae loous, quern tan
gentes antestamur.

( " n *  " , ^ 1  n  f  -'ri \
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5.2. Ponerle a tmo lae orejae V. 1.
ooloradea. More aurem vellene "vivite", alt, "venio",

5 .5. Tlrar la oreja. ( Appendix Yerg. Copa, 38 )

V. 2.
... thine aurea 
▼ellit, et adaonuit.

( Tirg. Eel. 6.3 )
V. 3.
Adraetia aurea, quod dioitur, vellene 
monenaque.

( Aam. Marcell. 22.3.12 )
V. 4.
... vellit nan aaepiua aurea 
invida paupartaa.

( Calpnm. Eel. 4.155 )
V. 5.
dioera aolemue: eine, loquar aaoua, at: 
ego aihi aurea pervellam.

( Seneo. De Benef. 5.7.6 )
V. 6.
et aurea aihi pervellam.

( Seneo. De Benef. 4.36.1 )
V. 7.
Sit ergo aliquia cuetoa et aurea aubinde 
pervellat.

( Seneo. B^, 94.55 )
V. 8.
virtue ... aurem pervellit.

( Seneo. De Vit. Beat. 10.3 )

1.- Refiridndoee a tma ofenaa, un recuerdo, u otra ooaa semejante que 
causa padecimiento muy reoiente o todavfa sensible o doloroso. (  M .  

Dice. I, p. 529 )
2.- Prase que explioa herir a alguno. ( Dicc. de Autor. I, p. 186 ) 

Tener efeotividad tma eosa para oausar daflo o hacerse sentir. ( M. 

Dioc. I, p. 529 )
2.1.- Derrotarle o destrosarle moralmente. ( M. Dicc. II, p. 678 )

3.- Precipitarse tmo en un négocie con daflo proplo. ( Sbarbi, Dioo. I, 
P. 148 )

3.1.- ( 0 'Kane, ^f r .  y Pras. 68 )
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3.2«- Fatlgarse muoho por ayerlguar alguna ooaa, ain poderlo oongeguir.
( Sbarbi, Dico. I, p. 158 )

5.3.- Cf. 3. ( A. Dice, p. 216 )
Hablar sin tino ni ooncierto an daflo auyo. ( Dico. da Autor. I, 

P. 21 )
3.4.- Apurarae y fatigarae sin aocrtar oon lo qua desea. ( Sbarbi, Dioc. 

II, p. 201» A. Dicc. p. 978 )
Estar muy deeenperado. ( Sbarbi, Dioo. II, p. 201 )

4 - Hablar u obrar una persona da tal modo, que queriendo disculparse, 
8» perjudique. ( A. Dioc. p. 1264 )

5,- For: oir y dolerse de lae razcnes qua a une ee dicen. ( Correas, . 
Voc. p. 629 )

5.1.- Reprenderle aeveramente. ( A .  Dico. p. 948» C. Dicc. p..602 )
5 .2.- Ee decir a alguno palabras sensibles, o darle una severa reprensidm, 

( Dicc. de Autor. Ill, p. 53 )
Decirle palabras désagradableé e darle una severe reprensida.

( A. Dico. p. 948 )
Deoirle palabras ofensivae o darle una severe reprensidn. ( C. 

Dicc. p. 605 )
5 .3.- Frase que se usa para decir que alguno juegm a loe naipee, porque 

cuando brujulean, parece tiran lae orejas a las cartes. ( Dico. de 
Autor. III, p. 53 )

Jagar a los naipee. ( A. Dicc. p. 948 )

Relaoidh:
l/l. Todo lo dicho en relacidh a la formalidad de la frase en Daflo ffeioo.

A.l. se puede perfectamente aplicar a 4eta, polarizada en el sentido fi
gurado o moral. Tambidn allf aludlamos al mismo oardoter figurado que po- 
eelan lae fuentee latinas con lo oual ee deduce que la oonezidn oon ellas 
ee adn mds estreoha.

2/II. A iddntioas oonolusiones hay que llegar oon la fdrmula castellana 2. 
de oardoter moral. El sentido simbdlioo de la fuente enouentra en la pré
senta expresidn su mds exacts oonfluenoia por estar adomada de iddnticos 
adilamentos. Sin embargo, donde la literalidad haoe que se oompleten al 
cien por oien ambos aspectos es en el modismo 2.1. del Daflo moral, en el 
cual ee inspira aquel.
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5/III. Hemos pretendido ordenax loe oinoo Idiotismos bajo el tdrmino que 
en todos se repita, pared, hae variantes eetriban an el singular que adop
ta en 3. y 3#1* frente al plural de los restantes. Tambidn résulta impor
tante el tdrmino instrumental de la operaoidn verbal, la oabeeai su varia- 
bilidad es mds notable, pues parte de aquellos modismos donde eu empleo 
es normal, 3., 3.1. y 3.3., paeando por el 3.2. lugar en el que es susti- 
tuido por la aceidn y efeoto del golpe oon la oabeim^ para llegar al 3*4. 
que prescinds totalmente de dl. Ahora bien, la fuente que proporciona Ci- 
cerdn oomparte este dltimo matiz, a pesar de que, uns ves mds, no es neoe- 
earia eu presenoia para la comprensidn; mds atenoidn mereee el contraste 
oentrado entre oobmmnas y paredee. La interpretacién del oastellano résul
ta mds abstracts y generalisada, aunque dentro de la misma lihea semdntioa: 
si por pared ee entiende un obetdculo edlido e infranqueable direotamente, 
hemos de admitir que esas mismas oualidadee las oomparte la ooluana; tam
bidn el verbo latino, oon prefijo incluido, tiene parangdn en los corres- 
pondientes verbes y preposicienes oaetellanae. Mientras que el latin ne- 
oesita del predicative amena para justifioar el sentido de la frase, po
demos oomprobar odmo el oastellano sin neoesidad de un reourso semejante 
le ineluye en la propia signifioaoidn; vdase odmo lo explioa Sbarbi en 
3.4# Conoluimos, pues, reafirmando nuestra postura de ver en el texto la
tino la fuente de loe modismos 3# 7 es., aei como de aquellos que oon ee
me jantes hachuras females ee adaptan oon mayor propiedad a otros temas 
a causa de su matisacidn.

4/IT. Ta en la seooidn Daflo moral. A.12. ddbamos nuestra interpretaciâa so
bre el paeo de pulverem a tierra. El modismo que ahora estudiamos tiene 
las mismas oirounstanciae y, por ooneiguiente, las mismas aplicaciones 
females. Mitida se ofrece la conjuncidn entre ambos idiotismos; el oas
tellano ha respetado los très linioos elementos que poseia el original la
tino; la preposicidn eja, dada la ambigfledad que posee en si misma y que 
polarisa en un sentido u otro a tenor de la frase donde se incruste, sa- 
oia en la presents ocasidn los dos matioes oon los que se présenta el tdr
mino oculus: el daflo que a estos drganos se les causa (coulis) y la ofus- 
cacidn o privaoidn de la vista temporalmente (ooulos).

5/y. Los modismos 5** 5.1* y 5*2. se fomulan a la lus e inspiraoidn del
5 ,3. adoptando formas eufemistioas; o bien se ocupan de exponer los efee- 
tos de la aocidn del modismo motivador, ocmio es el oaso del 5 *, o se oons- 
tituyen adoptando fornas activas, pero inoluyendo los resultados finales, 
asi, por ejemplo, el 5 .1. y 5 *2. Mingune de diohos eufemismos enouentra 
respaldo en las fuentes, por lo que la ocnolusidn de ver en ellos iaven-
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clones csetellanas résulta évidents* Los testimonios latinos mantienen 
una repetida uniformidad respecta a los dos elementos bdsioos, verbo j 
sustantivo* De entre ellos, el V. es el que oon au verbo se aparta un 
tanto de las raïoes verbales de los testantes* tambidn su significado ré
sulta mds carifloso y bendvolo en el presents oontexto que la fuerza in
hérente a los demds* La construoeidn del compiemento directe aurem se 
ha respetado en la fdrmula 5*3^ya que el posible oscureoimiento que se 
habrfa provoeado ocn el freouente uso de la prepoaioidn ^  junto al ver
bo tlrar no spareoe en el modismo oastellano.



DESEO

La aatructuraoldn dal praaante tema puede entendarse elguiendo dos 
Tsrtientas dlstlntas: la primera de ellas, confecoionada a tenor de los 
tdrminos bdsiooe qua dam vida a sus modismos, estd integrada por las le- 
tras A. B, y C., las ouales se ordenan oon unos enunciados qua obedeoen 
a la oarga de afeooidn oon la quo inoiden on el sujeto. Los tree oapf- 
tulos siguientes se abren eon titulares alusivos al tipo o forma bajo 
la qua se presents el deseo. siendo tambidn su ordenaoidh una omeeouen- 
oia de la menor o mayor amplitud y fuerza qua dioha afeooidn anAiioa po
see:

A.- Deseo alusibo a la vida.
B.- Deseo relaeionado oon partes del ouerpo,
C.- Deseo relaeionado oon el alma.
D.- Deseo vehemente.
E.- Deseo de adquirir.
F.- Insaoiabilidad.
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A. Deseo aluslTO a la vida.

1. Abrase primero la tierra. I,
y trdgueme. Sed mihi vel tsllus optem prias ima

dehisoat,
( Tirg. Aen. 4.24 )

1«- ( Sdnches Ballesta, Dico. p. 8 )

Belaoidn:
l/I. El deseo de \in heoho irréalisable, oomo es el reoogido por Sdnohes de 

la Ballesta, no as mds qua un oaleo de la literalidad y semdntioa del tex
to de yirgilio. Podrfa deoirse que el autor oastellano afiade una segunda 
parte qua no posee el original latino; sin embargo, an nuestra opcmidn, 
no ha hecho otra oosa qua traducir en esa segunda parte todo el fuerte 
valor expresivo del tdrmino mihi. oomo dativo direotamente involuorado 
an el interds qua se desprende ds la aooidn verbal: an un estado de deses- 
peraoidn el interds manifestado por el que formula dioha expresidn no pue- 
6e ser otro qua el deseo de un final trdgioo. Bn eonseouenoia, al referir- 
nos a la frase castellana 1., creemos enocntrpr an el texto latino su po- 
sible fuente.
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B, Deeeo relacionmdo oon partes del ouerpo.

1, Haceree la booa agua.
Cf. Cooiida. D.l. y 

88.

I.
Aut ego te non novl aut Aetna tibl 
sallvaa movet.

( Senec. Ep, 79.7 )

1.- "Besee". ( C. Bloc, p. 155 )

Relacldn:
1/1. Ta en la secol&i relativa a Comida ezpllcdbaaoe loe aloances que fuen- 

tes latlnas de tdzalnos eemejantee a Ice recogldoe en este teetlnonlo de 
Sdneca. Taabidn remltfemoe alll a la secoidn del Beeeo, con cbjetc de que 
quedara ads aflansadc el dcble eentidc ccn el que empleamce la frase cae- 
tellana. El Bicclonario de Caearee ee hace ecc de esta faceta que tambidn 
engloba nuestra frase y para la que el alsmc latfn nos brinda un texte 
de ccndlclcnes y earacterfsticas siallares. Elio nos pone en la ccxiclu- 
sidn, no s6lc de que el acdlsao 1. que ahora eetudlames tlene su fuente 
en el documente de Sdneca, sine que, oenc tambidn epuntdbamos en aquella 
secoidn, ambos sentidos ya se encontraban en el mismo latfn.
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C, Deseo relaclonado oen el aima.

1. Llevar trae el el aima I.
a une alguna cosa. Qui flzum oor habet in mentis nobilitate,

1.1. Irsele a uno el aima Huio artes alie fallaees sunt sooiate.
por algo. ( Valther,240931 y bibl. ant. )

1*1.1. Irsele a uno el aima tras 
alguna oosa.

1,- Moverlo o atraerlo oon viva fuersa. ( Sbarbl, Bioo. I, p. 33 )
1.1.- Cuando uno mostrd muoha gana de una oosa. ( Correas, Voc. p. 64I )

1.1.1.- Taie lo mismo que desearla, apeteeerla j quererla oon sume afeote
y ahhelo. ( Bioo. de Autor. I, p. 223 )

Apeteeerla oon ansia. ( Sufid, Fras. p. 228; Sbarbi, Pioe. I,
P. 55 )

Desearla oon ansia. ( C. Pioo. p. 38 )

Belaoldn:
l/I. Pertiendo de la frecuente sinonimia habida entre los tdrminos aima j 

oorasdn no puede résulter eztraho ver en la expresidh fixum oor habet un 
précédante de los modismos 1. y ss. Tel vas se de un paqueflo desajuste en 
la eetructureoidn de an bas frases: por parte de las oastallanaa se puede 
Ter un ampaBo manifiasto da prasantar la aeoidn an su total dasarrollo, 
raoradhdosa an al aspacto durativo da la misma oon al fin da oonseguir 
una mayor ralavanoia da ase desac qua eonlleya oomo mensaja. En latfn no 
puede résulter mds patenta al metis astdtioo oon al qua se anyualve al 
tdrmino principal cor. No obstante, tambidn es posible antender asta mis
ée santido da ausancia da dinamioidad an las propias frases del eastella- 
no. Bin que Hague, por supuesto, a avidanoiarlo tan to oomo el latfn. S in 
embargo, oreemos que la problamdtica da fuantas no sa centra tanto aquf 
oomo an al amplao da los tdzminos; si, oomo al principle deofamos, se 
tlene présente la ambigQadad con la que se usan, bien puaden mantanarsa 
los lazos de dependencia, contando, una vas mds, oon las sospechas que al 
texte de Walter nos meraca an cuanto a su antigttadad.



B. Beeeo vehemente.

1« Bulllrle a uno una ooea*
1,1. Arder en deaeos de una 

oosa.

I.
Febrla corporis calor; febris vero an1ml 
eat avarltia et libido.

( Othlwi, Libell. Proverb. P.24  )

I .  1 .

Mexumo ego ardeo flagitio.
( Plaut. Cas. 9 5 7  )

I .  2 .

ita ardeo iracundia.
( Ter. Adelph. 310 )

I .  5 .

Ita eniffl se recipiebat ardens odio vestri. 
( Cio. Phil. 4 . 2 . 4  )

I .  4 .

is qui ardens avarltia feratur infestus 
in sues.

( Cio. Rose. Am. 31 )
I .  5 .

etsi omnium an1ml ad uloiscendum ardebant. 
( Caes. Bell. Gall. 6 .5 4 . 7  )

I .  6 .

simul cupiditate inlmicos uloiscendi 
arderent.

( Liv. 2 9 .6  )

I. 7.
nescius heu quanti thalamos accedere mons-

tri
arserit.

( Val. Flac. 6 .4 5  )

I .  8 .

nec sitienter quid expetens ardeat desi- 
derio.

( Cio. Tusc. 4 . 1 7 .5 7  )

2. Ciego. II.
furome oaecus, an raplt vis acrior.

( Her. Epod. 7.13 )
II. 1.
Auri oaecus amor duoit In cone nefas.

( Uii + 11 . Viim T+4n*y. A ^
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Cf. IV.8.
Cf. Vlaldn, A, I.4. (oaeous)

436

5. Sed. III.
Tanto malor famae aitia est.

( Juven. 10.140 )
III. 1.
Munere ditatua aitiens in munera tendit,- 
^omqne aitia creacit, eecus oalestia ren

dit.
( Walther,15709 a; 7 bibl. ant. )

III. 2.
Beati qui esuriont et aitlunt iuatitiam; 
quoniam Ipsi aaturabuntur.

( 8. Hat. 5.6 )
Ol rtCL»'tOVtt5  J c y J o v t t S

S i v c o i i o ^ o'-tc fLo'toX. <-*«-— 
6^r"ov 6oit, .

Uuili M 9 .  5.6 )

4.1.1. Corner de ojo.
Cf. Comida. E. 6.1

4.1.2. Comerae oon los ojoa 
a una perscma o coaa.

4*1.3. Comerae con la rista 
algo.

4*2.1. Hambre canina.
Cf. Comida. C. 4. 7 

88.
4.3. Hambre.

Cf. Visidn. P. 2.1.1 
y 88.

IV.
inspezit molles pueros oculisque comedit 

( Mart. 9*59.3 )
IV. 1.
Quid non mortalla peetora oogis, 
auri saora fames?.

( Virg. Aen. 5.56 )
IV. 2.
Quid non mortalla peotora cogit auri

sacra fames.
( Walther,25116; y bibl. ant. )

IV. 5.
Verum quid peetora humana cogit auri 
sacra fames!

( Hieron. Vit. Paul. Erem. 4 )
IV. 4.
Poëtqüam sacra fames auri mortalia punzit. 

( Welther,14364; y bibl, ant. )
IV. 5.
Auri saora fames ...
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IV. 6.
Dira fames auri culpe regina parensque 

( Walther,5805 ; y hihl. ant. )
( Seybold, Virid. p. 128; apud 
Binder, p. 88 )

IV. 7.
Auri dira fames et nom ezpleta libido.

( Aathol. Lat. n.119.3 (ed. Baehr.)
IV. 8.
... neo eniffl me divitis auri
imperiosa fames et habendi saeva libido
ij^pulerunt.

( Calp. Sic..Laus Pison. 219 )
IV. 9.
Quid non vel rerum vel honorum ceca oupi-

do.
Quid non ambitio fulvique fames facit

auri!
( Walther,25119 *1 y bibl. ant. )

IV. 10.
Temperie grata precellet ouique métallo, 
Quamvis auri ait immoderate fames.

( Walther,31183 «I y bibl. ant. )
IV. 11.
Beati qui nunc esuritis, quia saturabi- 
mlni.

( S. Luc. 6.21 )
Ol T l * f j -  e~tc

(kvtd Aoun. 6.21 )

Cf. III.2.

1.- Express el deseo vehemente que se tiene de algo. ( Sbarbi, Pioc. 
I. P. 159 )

Se explica el deseo vehemente que se tiene de algo. ( SuBd, 
Fras. p. 166 )

1.1.- Ansiarla. ( M. Dicc. I, p. 937 )
2.- Poseido con vehemencia de alguna pasidn. ( A. Pioo. p. 299 )
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)«- Apetito o deseo ardlente de una cosa. ( A, Dicc. p. 1186 )
4.1.1,- Mostrar con las miradas el incentive vehemente de una pasldn.

( Sufid, Fras. p. 173 )
4*1.2.- Mostrar en las miradas el incentive vehemente de uha pasldn, co

rne codicia, odio, amer, etc. ( A, Dicc. p. 959 )
Mostrar en las miradas vehemente deseo, amor, etc. ( C. Dicc.

p* 597 )
4.1.3*“ Desearlas o ansiarlas. ( Sbarbi, Dicc. II, p. 464 )
4*2.1.- Deseo vehementfsimo. ( C. Dice, p. 439 )

4.3*- Cf. 3* ( A. Dicc. p. 695 )

Relacidn:
l./I. La razdn por la que emparejamos los modismos 1. 7 1.1. no se debe 

mds que al hecho de ser el primero portador de una metonlmia, efedto por 
la causa, del segundo; oomo al mismo tiempo ambos oooparten iddntica sig- 
nificacidn, tambidn para los dos oreemos se hallan sus fuentes en los 
textes aducidos. Mientras el modismo 1. se estructura de una forma mds 
escueta, el 1 .1. hace una aclaracidn relativa al tipo de quemado; por 
este motive entendemos que su conexidn estd mds prdxima de las oinco pri
meras fuentes, donde se observa de igual forma la presenoia de un cir- 
cunstancial (avaritia. flagitio. iraoundia. odio 7 avaritia respeotiva- 
mente) de semejantes oondioiones; a partir del 1.5 . la proyeccidn del 
deseo se hace mds descriptive, motive por el que relegames estes textes 
a la segunda parte de la oolumnacidh. Dentro de un pretendido orden ero- 
noldgico hemos reservado el documente 1.8. de Cioerdn para carrer el gru- 
po debido a que conlleva el sustantivo desiderio. forma la mds aproxima- 
da al tdrmino deseos.

Consideramos, pues, que las formulas oastellanas poseen una dooumen- 
tacidn latina sufioientemente clara como para deduoir que surgen de da
ta.

2/II. La ceguera como tal adjetivacidn es en su forma 7 sentido la que do
mina sobre el tdrmino caetellano 2. y loe testimenios latines II. y II.1., 
asf oomo sobre las referenoias a los textes III.l. y IV.8., de este capi
tule, 7 el relative a la Visidn. La fuerte pasidn que se da a entender 
oon dicho tdrmlno se encuentra sufioientemente documentada por les pasa- 
jes latines anteriomente citados. La variedad de tdzminos a los que apa- 
reoe referido viene en apoyo de que en la columna de los modismos castella- 
nos tan sdlo se ocupe el lugar a dl destinado con el adjetivo ciego. ddn- 
dose oon silo a entender el tambidn mu7 amplio abanico de posibilldades
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sobre les que puede Inoldlr.

3./III* Tambidn el sentido metafdrico que comporta el tdmlno sed j los 
adjetivos de dl derivados encuentran en latin el apoyo necesario, para 
entenderlos oomo una derivacidn y no oomo una posible Innovacidn castella- 
na. Sitiunt. sitis y sitiens. verbo, sustantivo y adjetivo-verbo abaroan 
toda la gama de posibilldades en las que puede incidir la expresidh de 
ess deseo vehemente, bajo ouya nomenolatura se alista el tdrmlno 2. cas- 
tellano. Al igual que comentAbamos en los modismos relatives a la cegue
ra, asl tambidn hemos de apuntar aqul la indeterminacidn con la que se 
ofreoe el escueto enunoiado del tdzmino sed: dada la emplitud de formas 
que puede adquirlr, los autores optan por la alusidh directa al tdrmino, . 
sin ejemplificarle, quisds por temor a reduoir su espeotro significative. 
Abundando en la idea, al principle apuntada, sobre la posible derivacidh 
del tdzmino caetellano de los textes latines, hemos de reafirmamos e n 
dichas sospechas, por ser ooincidente entre los testimonies de las dis
tintas partes admcidos no sdlo la forma sine tambidn el sentido. La an- 
tigOedad mds remota estd aportada por el texte bfblioo en griego, el oual 
es continuado por el latin.

4./IV. Conscientes de que una trabazdh abarcando el aspeeto formai sdlo
puede darse son absolûtes garanties entre el tdrmino enumerado con 4,3. 
y fames de las fuentes latines, hemos oreldo oportuno engrosarle con otras 
frases que se enmarcan dentro del mismo contexte y que pueden oonsiderar- 
se como portadoras de una metonlmia en el sentido de formuler el efeoto 
por la causa; nos estâmes refiriendo a los modismos 4.1.1. * 4.1.2, y
4.1.3.» estudiados en parte en la seccidh dedicada a la Comida y a la Vi- 
sidn. En lo que a la expresidn 4.2.1. se refiere es, a nuestro juioio, 
una variante de cardcter hiperbdlico del tdrmino mds generalizado 4.3. 
Predisamente volviendo a este aspeeto es oomo deseamos dirigimos a las 
fuentes; se observa en elles, oomo una constante, la polarizaoidn de esa 
hambre al dmbito de las riquezas. Fames auri résulta como un estribillo 
que sdlo se rompe en el documente evangdlico IV,11., asf como en la re
ferenda al III.2. igualmente bfblioo, llevando ese deseo al terrene de 
la justicia. Contrasta esa pertlnacia por centrer el hambre en el c froule 
de las riquezas con aquella mds flt(ida variedad de aspeotos en los que 
se ublcaba la sed; no nos ofreoe, sin embargo, les garanties suficientes 
como para penser que no fuera manejado en otros terrenos el tdzmino ham
bre; no en vecno el testlmonio bfblioo se ofreoe como una argumentaoido 
vdlida para dejarlo de oreer. Entendemos que los autores oastellanos se
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han fflostrado prudentes no dando ninguna fraae en la que se utilisera el 
sustantivo hambre. encontrando en ello una fdrmula de mucha mayor agili- 
dad. Esta parquedad no résulta, en modo alguno, un dbioe que enturbie ver 
en los textes aduoidos sus mds olaras fuentes u orfgenes. Finalmente, te- 
nemos que aludir a la ordenaoidh que hacemos, diciendo que seguimoe una 
disposicidn ooherente ccn la cronologfa; cuando la frase y blbliograffa 
adueida por Walter recoge la misma adjetivaoidh que la previamente expues- 
ta por un autor latine, colocamos a aquella oontinuando a la del esoritor 
latine.

La referencia al oapftulo F. de la Viaidn facilita el origen latine de 
toda la estructura metonlmioa, a la que antes nos referlamos, por parte de 
loe modismos 4.1 .1.» 4.1 .2. y 4.1.3.1 en aquellos textes la visidh estd 
impregnada de un fuerte deseo rayano en la pasidn, por lo que hemos oonsi- 
derado mds oportuna su presenoia en aquel tema que en el relative al Deseo.
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E, Deseo de edqulrlr.

1. Apuntar alto para quedar- I.
se oorto. Inloum petenduo ut aeoun feras.

( Qalntll. Inet. Or. 4.5.17 )
I. 1.
Summum oape, et medium habebis.

( Lang, Adag. p. 381; apud Bin
der,p.36I )

1.- Mo inventariado.

Eelacidn:
l/I, Nos encontramos, al enfrentamos con el modismo 1., oon una de esas 

frases que podrlamos olasifioar oon un tltulo que dijera mds o menos: mo
dismos de traducoifa libre. En efeoto, los dos textes latines oon un eon- 
tenido iddntico, aunque oon unas formas diferentes, se ven secundados por 
un caetellano que viene a hacer otro tanto; algo paliado se observa este 
fendmeno, al oompararlo con la posible fuente latina 1.1., en la que, si 
se presoinde de los verbes, podrfa mantezmerse una relacidn bastante aproxi- 
mada con los otros tdrminos. Si bien es necesario admitir esas divergen
cies relatives a la forma, oreemos que no résulta muy desaoertado ver en 
los testimonies latinos las bases que motivaron la formaèidh de nuestro 
idiotisme. Hemos califioado al texte I.l. de posible fuente, debido a que 
sobre su antigfiedad oaben oiertamente sospechas; la verdad es que tampooo 
se puede descarter como un testlmonio autAitioo, rasdh por la que hemos 
oontado con 41.
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1. Eacaplr eangra en bacfn 
de oro.

I.
Aureun vas Inoaeare.

( SAnehez Balleata, Bioo, Index )

2. Katar la gallina de loa 
huevos de oro.

II.
'*t)pvc5 tou.es

’'Oçvt9o< KglX/«r-tv|V ^‘X*y
^ttj k f \ cik ^çvvrU.^0 df
V O ^ c V < J  J T O V  V>#c)ot>

Tl |/^(X ut'o4 t ù ^ z  

o^oL«iy c o T n f ç  A 01 M u M < < ç —

^fiv? -6vv V Ocxpy. ^0 t o u
u X o o f o V  & n r r -

uoc\ < 0 0  -6a9 k S ^ -

‘0 oti tYçi((T9>i-

4i «’ni -toif J, -tn^ àt '^nXn'^-t l'uo
t  TXMJf k/ i V

n
LMJf Kgl 0

( Aeeopi Fab. 288| Aea. Chaabry 
recenauit )

1.- Ea tener poco contente oon muoha riqueza. ( Bioo. de Autor. II, p. 
581I A. Bioo. p. 1177 )

Tener pcoo oontento con muoha riqueza; ee decir, no aer feliz, 
a pesar de aer millonario. ( Sbarbi, Bioo. II, p. 3)6 )

2.- Aluaidn a una oonocida fdbula, para ezpresar que, por forzar la 
ganancia en una coaa, puede destruirae la fuente de esa ganancia.
( M. Bioo. I, p. 1566 )

Relacidn:
l/I. Be indubitable relacidn encontramos las dos frases de una y otra len- 

gua; es évidente, no obstante, que el caetellano se muestra muôho mAa 
preeiso, al dooumentar bajo quA forma se lleva a cabo la aocidn de ensu- 
oiar el objeto, asl como el instrumente del que se sirve para tal fin; el 
reste de los elementos son de una siailitud fuera de toda duda; el verbe 
latine inoaeare. de reciente creacidn, eseonde una significacidn de 6obi-
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to general, por lo que en ella puede abrlgaree la nuy oonoreta del eecu- 
plr oaetellano; a aemajante# eonoluaiones hemoa de llegar, ouando rela- 
olonamoa baofn de oro oon aureun vaai a eatoa datos podrlamoa aBadir tam- 
blAn la dlvergencla elntAotloa habida entre el olrounatanolal de lugar, 
en baofh de oro y #1 objeto directe aureum vae. Sin embargo, y a peaar 
de las diferenciaa apuntadaa, nueatra opinidh ae manifieata favorable a 
encontrar una relacidn evolutiva entre ambaa eipreeionea, en el aupueato, 
de que el texte I. tenga evidentemente una aaeendencia latina, puee SAn- 
ohea de la Balleata no remonta a una Apooa a todaa luces anterior al oas- 
tellano; lo qua nos motiva a darle la categorla de fuente es la idea de 
que haya podido ser puente en la tranamisidn de dicha expresidh.

2/1I. En nuestra frase 2. no se hace otra oosa que describir resumiendo 
la fAbula de Ssopo. La auseneia de otros textes y la olarividencia eon 
que se ofreoe la narracidh del griego haoe que sin ningdn otro tipo de 
oomentario oerremos las oonelusiones en la idea de tener nuestro modis
mo un origen de raigambre plenamente griega.
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DESFRECIO

Fooo poblados ds textes se encuentran en general los grupos de ests 
tema; debemos destaoar la auseneia de modismos oastellanos en alguna de 
las casillas. La disposioidh organisativa de Astos no se haoe fAoil por 
lo parejoe de sus matioes; sin embargo, hemos tratado ds anticiper los 
capitules en los que el desureoio se limita a los sentimientos, dejando 
para lugares posteriores a aquellos en los que se alude a una exteriori- 
zaoidn del odio mAs acusada.

A.- Indiferencia referida a las oosas.
B.- BesdAn.
C.- Bespreoio oon gestes.
B.- Maîtreto.
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Cf. Yaloraoldn. B.2.

A. Indiferencia referida a las oosas.

1.1. Ho importer una oosa I.
una paja. eluas tu anne exunguare oiocum non inter-

1.2. No monter un bledo una duim.
oosa. ( Plaut. Rud. 580 )

1.2.1. No importer (valer) un 1.1.
bledo una oosa. oiooum non interduo.

1.2.2. No dArsele a uno un ble- ( Pleut, in Varr. L. Lat. 7.91 )
do de alguna oosa. I. 2.

neque Afran lus nauoum daret, neque - 
oiooum suum Plautus offerret.

( Auscn. Praefat. Edyll. IJ )
I. 3.
oeterum qui sis, qui non sis, flocoua 

n m  interdulm.
( Plaut. Trio. 994 )

I. 4.
Hetta res minimi pratii ... qnum dioimus: 
non hattae te faoio.

( Feet. Paul. p.99 M. )

I .  5 .

Oo • tnt / pv f vo/
( Biogen. 7.4 )

2. - II.
(Nil ... studeo) ... neo aoire utrum sis 

albus an ater homo. 
( Catull. 93.2 )

II. 1.
Vide, quam te amarit is, qui albus aterre 
fuerit ignores.

( Cio. Philipp. 2.16.41 )
II. 2.
Negat se magni facere aliquis poetarum 
utrum Caesar ater an albus homo sit.

( Quint. Inst. Or. 11.1.38 )
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II. 5.
Idne ilia scivit niger an albus naseerarT 

( Fhaedr. 3.15.10 Brenot )
II. 4.
Libeutar te ... albus an ater esses 
ignoravi.

( Apul. Apol. 16 )
II. 5.
Albus, ut aiunt, aterve sis nescio.

( Hieron. Adv. Helvid. 16 )

3. - III.
Mihi istio nee seritur, neo netituz 

( Plaut. Epid. 265 )
( Walther,14835 *1 y bibl. ant. )

1.1.- "Putilidad". ( C. Dioc. p. 197 )
Se la despreoia por indtil o de pooa entidad. ( A. Dioo. p.

959 )
1.2.- Ser una oosa de suyo insignifioante. ( Sbarbi, Dioc. I, p. Ill )

1.2.1.- Frase con que se da a entender que alguna oosa es daspreciable,
o de nlngdn valor: j tambidn que no se debe hacer oaso ni estima- 
cidn muchas veces de lo qua se dice, o murmura de uno. ( Pico, 
de Autor. I, p. 622 )

Ser insignifioante. ( Sbarbi, Dicc. I, p. Ill; C. Dioc. p. i 
112 )

1.2.2.- Frase oon que ee signifioa la dltima deeestimaoidn que se hace 
de alguna oosa, por lo pooo qua vale. ( Dice, de Autor. I, p.
622 )

Hacer desprecio de ella; no importarle nada. ( Sbarbi, Dice.
I, p. Ill )

Helacidn:
1.1./I. Aunque cualquiera de los textos aduoidos posee la misma orlentacidn

significativa (ello puede inoluso verse comentado en el 1.4. y 1.5•). es 
frecuente al cambio en el sustantivo base. Este, a veces sin aluslAn con
crets a un objeto determinado, comporta de por si la depreciacidn misma; 
en este sentido, ha encontrado en el tdrmino bledo caetellano un perfec- 
to équivalante, mientras que el tdzmino ooncreto paja (l.l.) ee el mds 
apropiado para traduoir clccum (membrana o pelfcula} o flocoum (hilacha).
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En relaol(Sn oon las formas verbales, diremos que Astas tamblAn son fAoll- 
mente ocmblables mAs en castellano que en latfn donde, a excepoldn de 
faolo (1.4.), el verbo que prédomina es interdo con la altemanoia del 
daret (1.2.)• Por este motivo hemos relegado al final de la oolumnaoidn 
oastellana el modismo que emplea el verbo dar. En nuestra opinidn, los 
hechos son lo sufieientemente elaros y oon la debida consistenoia para 
entenderlos oomo el origen de nuestras frases.

La forma parentAtioa del 1.2.1. (valer) se eatudia en el tema de la 
Taloraoidn con el que indudablemente se enouentra relaoionado.

2./II. La indiferenoia manejando los colores opuestos y mAs relevantes no
ha tenido su eco en nuestra lengua, pues el Anico que en este sentido po
drfa oitarse es el que se formula "Mo importar una blanoa", pero se tra- 
ta de un adjetivo sùstantivado y referido a una monade. Asf pues, résulta
obligado man tener sin dooumentacidn la zona oastellana.

3./III. Tempooo esta teroera fArmula se ha visto secundada por el castella
no. De ella no tenemos nlngdn modismo que llegne a compartir tArmlnos ni 
semAntica, por lo que se impone el mismo comportamiento que en el grupo 
précédante.
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1, De arrlba abajo. I.
Id me sueque deque esae hablturam patat. 

( Plaut. Amph. 886 )
I. 1.
Nam de Ootavlo sueque deque.

( Cio. Ad Att. 14.6.1 )

2. Quien no te conoce, 
te compre.

2.1. Quien no te oonozca, 
te compre.

II.
Tollat te qui non norit.

( Quintil. Ihat. Or. 6.3.98 )
( Manutius, Adag. p. 319 )
( Walther,31431 •! 7 bibl. ant. )

II. 1.
Te, qui n<m novit, tollat!

( Walther,31136 a| y bibl. ant. )

1.- De superior a inferior, o oon desdAn. ( A .  Dicc. p. 123 )
2.- Se suele usar para dar a entender que se ha oonocido el engafio que

se venfa a ejecutar. ( Dicc. de Autor. I, p. 458 )
2.1*- Frase con que se express que se oonoce demasiado a una persona pa

ra fiarse de ella. ( M. Dioc. I, p. 729 )

Relacidn:
l./I. una fdrmula tan concisa y sujets a elementos invariables sdlo

puede darse la aquiescencia, cuando su reproduccidn en caetellano se ope
ra del mismo modo, es decir, con otras tentas partes invariables de la 
oracidn. Como a esta semejanza formai se une la conoemlente al despre
cio en cada una de elles, résulta que la confirmacidn de fuentes para los 
mencionados textos es inevitable.

2./II, La conciencla de adagio que estas expresionee comportan queda pa
tente en las propias colecciones de donde se extraen. Felizmente posee- 
mos dentro de 4hestra lengua la continuaoidn mAs escrupulosa en la fdr
mula aduoida (2. y 2.1.): la literalidad de la forma, incluso compartien- 
do el carAoter volitivo en su segunda parte (Anioamente al verbo tollat
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ee le podrfa achacar un sentido no tan preoiso como el que poeee nues- 
tro ccmprar. ain que le rechaoe), aaf como la semAntioa, deducida a tra- 
vAs de los contextos y definiciones de los inventarlos se adnan en un 
alarde de perfects conjuncidn con la expresidh latina.



450

0. Despreoio eon gestos.

1.1. Corte de mangae. I.
1.2. Higa. Handaret laqueum medlumque oatanderet

1.2.1. ^ax hlgaa. unguem,
1.2.2. Dar hJga. ( Juven. 10.53 )
1.2.3. Dar una higa. I. 1.
1.2.4. Hacer, dar una higa. Dixerit et digitum porrigito medium.
1.2.3. Hacer una higa. ( Mart. 2.28.2 )
1.2.6. Hacer la higa.

1.1.- Lo miamo que el geato de la higa, pero ademAa golpeando con la 
mano contraria j a modo de corte la aamgradura (o la manga que 
la cuhre) de la que la hace. ( Cela, Dicc. Seer. II, p. 171 )

1.2.- Acoidn que ae hace con la mano cerrado el puBo, moatrando el de- 
do pulgar por entre el dedo Indice y el de en medio, oon la cual 
ae senalaba a laa personas infamea y torpea, o se hao£a burla y 
desprecio de ellas. ( Pico, de Autor. II, p. 154 )

Gesto que se hace con la mano extendiendo el dedo del oorasdn 
entre el indice y el anular doblados. ( Cela, Dicc. Seer. II,
P. 164 )

1.2.1.- Despreciar, hacer ofdoa sordos. ( Cela, Dicc. Seer. II, p. 166 )
Despreciar una cosa; burlarse de ella. ( A. Dioo. p. 708 )

1.2.2.- Cf. 1.2.1. A. ( C. Dioo. p. 318 )
Por desddh. "Higa" es hecha con el dedo pul gar metido entre 

el Indice y el dedo mayor con el puBo cerrado. ( Correas, Voc. 
p. 681 )

Dar chasco. ( Cela, Dicc. Seor. II, p. 166 )
1.2.3.- ( SAnohe* Balleata, Dioo. p. 194 )

Burlarse o despreciar a una persona, hadiendo un signo que 
consiste en mostrarle el puBo despuAs de haber pasado el dedo 
pulgar por entre el Indice y el del corazdh. ( Sbarbi, Dicc. I,
P. 446 )

Hacer el gesto de desprecio de la higa y tambiAn hacer ofdos 
sordos. ( Cela, Dicc. Seer. II, p. l67 )

1.2.4.- ( SAnchez Ballesta, Dice, p. 325 )
( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 17I )

1.2.5.- "Ofensa". ( C. Dicc. p. 318 )
1.2.6.- Vale por "dar higas" o "la higa" o "una higa". ( Cela, Dicc. Seer.

II, p. 168 )
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Relacidn;
l.l./l. No podemos bueoar una similitud formai entre loa teztoe latinos y. 

los modismos oastellanos, debido a que las descriptivas formulas latinas 
se han visto bautizadas con un tdrmino oonoreto ouya equivalenoia signi
ficativa es exacts al oontenido de aquellas. En la misma lines que el la
tin se manifiesta nuestro nuestro primer modismo (l.l.), puesto que pre
tends describir, oomo oportunamente dice la glosa, la aocidn que conlle- 
va semejante gesto. No cabe duda de que, para poder atribuir el nombre a 
un ser (seguimos oon la metAfora del ’bautismo), es preoiso oontar previa
mente oon BU existenoiai es deoir, oreemos que los modismos oastellanos 
naoen de las menoionadas fdrmulas latinas: si en el aspeeto formai mmes- 
tran esa peculiaridad, por lo que afeota al significado existe entera coin- 
oidenoia.
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D, Maltrato.

1, Como a un perro. I*
1*1. Tratar a uno como a un Alter Klleti teztam oane pelua ... vltablt,

perro. ( Hor. Eplet. 1.17.30 )
1.2. Tratar a algulen 'oomo 

a un perro.

1«- Al que tratan mal. ( Correas, Voc. p. 712 )
1.1.- Despreclarle. ( A. Dice, p. 1012; C. Dice, p. 644 )
1.2.- Tratarle coa desprecio, ccm desoonsideracidn, oon crueldad, etc., 

como si no fuera una persona. ( M. Dioc. II, p. 714 )

Relacidn:
l/l. La comparacidn entre las frases de las dos lenguas se hace suscepti

ble de algunas aclaraciones: en primer lugar, ha de destacarse el hecho 
de que en el pasaje de Horacio no se alude a personas sino a una prenda 
de yestir; en degundo lugar, mientras en el texto latino se ocmenta una 
accidn oonoreta, en lao frases oastellanas se utilisan unas formas ver
bales de alcanoe mAs general; finalmente, a la comparacidn en grade de su- 
perioridad se opone el de igualdad en los modismos de nuestra lengua. To- 
das estas dificultades no consiguen destruir el verdadero nAcleo del mo
dismo, cual es el reourao al perro oomo animal adecuado para la fdrmula 
del desprecio. nuestra opinidh, las divergencias sefialadas se deben 
relegar a un segundo piano, pues no sobrepasan la mera oirounstanciali- 
dad. En definitiva, nosotros admitimos el parentesco oon la expresidh la
tina, de la que derivan las frases oastellanas, dada su coincidenoia con 
el tdrmino perro antes aludido.
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DESTRÜCCION/ -

Nuevaaent* n#a anoentraBOS ante un tema con au doble vertiente de al- 
oanoe positive y negative. Tambidn, corne ya es norma de trabajo, damos 
preferencia al aspeote negative del que, por etro lado, hemes hallado 
en la lengua latina una mayer decumentaoiân de fuentes. Les très capi
tules dedicades a este aspecte conllevan en au erdenaoidn el habituai 
process Idgice:

A.- Cemparaciones sobre deetruocidn. 
B«- Deetruocidn referida a oosas.
C.- Expresidn de les residues.
D.- Freduocidn.



454

A, Cemparaciones eebre âestruooidn.

1. Ester una oosa como una 
oriba (hecha una criba)
Cf. Infructuosidad. D.6. 

y 11.

I.
nam nunc perlucet ea quam cribrum

crebrius.
( Plaut. Rud. 102 )

I. 1.
corium nec cribris iam idoneum relinquunt 

( Apul. Met. 5.29 )
1. 2.
wTTltg e(vçoniWO»> -t t f .

( Aristeph. fr. 430 Keok en 
Pollux 10.114 }

1.- Ester muy rota y llena de agujércs. ( Sufld. Fraseol. p. 215; A. Dice, 
p. 378; C. Dice, p. 233 ) ,

Relacidn:
l/l. Aun cuande ya en el Tema de la Infructuosidad se alude a la criba con 

si sentido de realizar un trabaje iniitilmente, no dejan de semes prove- 
ohesas tedas las referenoias latinas alll eperadas, ya que le importante 
en este capitule es la imagen que se apoya en dicho sustentive.

CentrAndonos en la comparacidn quo nos ocupa ebeorvamos quo el piano 
do fuentes utilize de formas distintas el sustentive oribrum: asl, en el 
I. sirve para integrarse en una comparacidn censtruida a travAs del ad- 
verbio crebriust en el 1.1. su empleo no sobrepasa los limites de una re
ferencia directa al tAimino come tal, siende el documente griege 1.2. el 
que mAs se aprexima con eu ferma a nuestre modismo.

Fuera de teda duda queda la penetraoidn en castellano de una imagen 
que, segdn el testimonio de Aristdfanes, precede del griege en su forma 
mAs remota y quizAs fuera a travAs del latin como llegara a nuestra len
gua.
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1. Amendzaos deetruocidn , 
a fus go J a sangre.

1.1. Poner a fuego y sangre,

I.
huio urbi ferro igniqus minltantur.

( Cio. Phil. 11.14.37 )
I. 1.
quam patria. oui igni ferroque minitatur! 

( Ole. Phil. 13.21.47 )
I. 2.
vobis atque hic urbi ferrum, flammamque 
minitantem audlvlmus.

( SAnchez Ballesta, Dicc. p. 66 )

2. Iras en humo.
2.1. Volverse en humo.

5.1.1. Haoer(ae) algo harina.
3.2.1. Convertir en cenizas 

una cosa.
3.2.2. Reducir algo a cenizas,

II.
Cf. III. (fumum)

III.
Omne verterat In fumum et cinerem.

( Hor. 1.15.39 )
III. 1.
cuncta in olnerea gravis Intullt hors.

( Stat. Sllv. 2.1.54 )
III. 2.
Cunta In olnerea gravis Intullt hors 
Hostlllsque dies; noble memlhlsse rellc-

tum est. 
( Walther,4610; y bibl. ant. )

4. No quedar pledra so
bre piedra.

4.1. No dejar pledra sobre 
pledra.

4.2. No dejar (quedar) ple
dra sobre pledra.

IV.
non rellnquetur hic lapis super lapldem.

( S. Matthaeum. 24.2i S. Marc.

cv Oo^ cn.( ^ l OoV.

(Miit MpiiO. 24.2: Hî vH.2)
IV. 1.
Quia venlent dies In ta, et clrcumdabunt 
te Inlmlcl tui vallo ... et non rellnquent 
In te lapldem super lapldem.

( S. Lucam. 19.43 ) 
o^t en) Tf uoii

oi 'TOU voi-••
Koti oÔk XiUoo cru AtOoy
c
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IV. 2.
venlent dies, in quibus non relinquetur 
lapis super lapidem.

( 8. Lucam. 21.6 ) ^ ,
eAcuVOVtatt Vj C y OOK

tnc Ai'9c^. 
(X ttfew  A oOk . 2 1 . 6  )

1.- ( Binchez Balleata. Pico, p. 6 6 )
1.1.- Destruir les enemiges un pals; aselarle. ( Sbarbi, Dicc. I, p.

395 )
2 -  Cuande alge se consume sin quedar preveche de elle. ( Cerreaa,

Tec. p. 640 )
2.1.- Pert desvanecerse la hacienda j esperansa. ( Cerreas, Veo. p.

698 )
3.1.1.- Destrezar e destrezarse oempletamente. ( M. Dice. II, p. 20 )
3.2.1.- Destruirla, arruinarla, oenvirtiAndela ea partes muy pequehas.

( Sbarbi, Dicc. I, p. 211 )
3.242.- Cf. 3.2.1. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 211 )

Destruirla, reduciAndela a partes muy pequeflas. ( C. Disc, p. 175 ) 
Destruirle, arruinarle e devastarle. ( M . Dicc. I, p. 374 )

4.- Of. 4.1. ( A. Dicc. p. 1023 )
4.1.- Se da a entender la compléta destruccidn do un edifioie, ciudad, 

etc. ( 0. Dicc. p. 631 )
Con quo se da a entender la complota destruccidn y ruina de 

un edificie, oiudad e fertalesa. ( A».Dicc. p. 1023 )
4.2.- Destruirle tede e estar tede destruide. ( M. Dicc. II, p. 738 )

Relacidnt
l/I. La fuerte carga expresiva, dentro de una desoripcidn, inherente al 

modismo 1. y 1.1. poses en el texte I. el respalde fermai y semdntice 
apetecide. Aun siende el fuege y la Sangre des element«es intograderss 
de oualquier deetruocidn violenta, han adquiride carta de naturaleza en 
el campe de la paremielegfa, al revestirae definitivamente de un sentido 
de destruccidn indiferente a connotar e ne la presenoia de diches elemen- 
tes. Se percibe con olaridad que la Inspiracidn de SAnchez Ballesta ra
dios una vez mds en autores clAsicos, siendo en este pasaJe Cicerdn, so
bre el que introduce la variante flammaa / igni.
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2/II* El mediem* 2. y 2,1. precede de la lengua latina, came fdcilmente 
puede cemprebaree a travAe del texte de Heracié (III.). TamblAn eu se
mAntica es ceerdinante cen la de nuestra lengua, ya que la metivaciAn 
que impulsa a esoribir semejante frase al auter latine es la descripciân 
e cementarie satirisante que vuelca sebre el glotdn Kenie, para indicar 
oAme engulle cantidades capaces de saciar a très oses.

3.1.1./III. las fermas paremidAgioas agrupadas con el ndmere 3. oonstitu- 
yen, oen las anteriezmente estudiadas, las des partes e miembres de les 
que se oompene el documente III. de la Eplstela de Heracie; sin embargo, 
Estacie nos brinda etre paeaje donde se han separade ambes miembres para 
pelarizarse en el tAmine cineres oenstituyAndese asf en etre antecedents 
mAs de nuestras expresienes 3.1.1. y es. Respecte a las variantes de les 
verbes castellanes pece hay que deoir si ne es que ym en el prepio latfn 
estAn inainuadas y prevecadas ( verterat. intulit )«

4/IV. Para finalisar el capitule présenté, hemos dejade unas frases de cu-
ye sabor evangAlice peces pueden dudar: su ceerdinaciAn formai y semAnti
ca es tan ajustada cen les textes latine-grieges, que Anicamente merecen 
resaltarse laa variantes verbales, especialmente "quedar", razAn per la 
que la celooamee en primer lugar; la oerrespendencia latina se hace con 
el verbe relinouetur. mAs en paralelo cen nuestre "dejar".
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1. |Aqu£ fue Trey*!
1.1. Allf (aqul) fue Trey*.

Cf. Heetllldad. D.l.

I .

et o*apee ubl Trel* fuit.
( Virg. Aen. 5.11 )

I. 1.
mtque eolua que Trel* fuit?

( Virg. Aen. 10.60 )
I .  2 *

fuinuB Tree*.
( Virg. Am . 2.325 )

I .  3 .

Trei* fuit.
( W*lther,5l601; J bibl. *nt. )

1.- Cm  eet* fr*ee dame* * entender que edlo hen quedede lea ruinee y 
sefielea de elgune pebleeidn e edifioie; * bien que h* ecurrido *1- 
gdn eoenteoiniente infauate e ruidoeo, ye aee oon relecidn e un ha
che peeede e present*. ( Sberbi, Dice. II, p. 416 )

Con qua se de e entender que edle hen quedede lee ruines y ee- 
Relee de une poblecidn e edifioie, e per* indicer un eoentecimiente 
desgreciede e ruideso. ( Sufltf, Free*el. p. 66 )

1.1.- Ezpreeidh oon qua se menifieete qua elgo qua ee tiene e le viste
son 1*8 restes de une cose buene e impartante que he deeeperecide. 
( M. Pico. II, p. 1401 )

Relecidh:
1/1. Te en el terne de le Hestilided heaes heohe une emplie referencie e

les modiemes equf recegidee, ezplioendo que le dnice rezdn, per le que
les hemoe eeperade, ebedece e pequefias metieecionee^elende nueetre cri
teria fevereble e varies integrades dentre de une mieme linee.

A le here de eplicarlee les releoionee existantes con les fuentee, en- 
contremos une clere diferencie, mds que formai habrfa que eituerla en el 
dmbito de la entaneoidn: en efecto, mientras loe textes latines preceden 
e une descripcidh, en nuestre langue poeeen un cardcter edmirative tel y 
craie incluse ee refieje en la greffe del 1. Elle ee debe, sin dude, el
hache de que pare les autores latines ne pceee todavfe un eentidc peremio-
Idgice, despegade de la reelided narrative.
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En resuaen, en este oaao tenemoe que deolr que loe modlemoe eetudiadoe 
deben al latin el vehleul* fermai,habldndoee encargado el caatellane de 
endoearle el cardoter paremloldglce.
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D* Predaeoidn.

1. Salir a lue. I.
Rea eccultiaaimaa aperueria in luoeaque 
protuleria.

( Cic. Acad. 2.19.62 )
I. 1.
Ilia coaaentatic incluaa in veritatia 
lucea preferenda eat.

( Ci*. De Orat. 1.34.157 )

1.- Ser prcducida una coaa. ( A. Dice, p. 818; 0. Dice, p. 521 )

Relacidn:
l/I. A eacaaoa apuntea dan lugar las ezpreaionea que ahora reviaaaca: el 

acueative que aarca una direccidh poaee la aiaaa identidad en caatella
ne que en latin ( a lus / in lucea ); el prepie verba "aalir" tiene en 
"prafero" au ade clara rdplica; el heche de que nueatra fraae no eatd en- 
riquecida ccn un ebjetc direct# obedec# pura j aiapleaente a un deaee per 
generalizar del inventariader caatellane. Ea decir, nueatro criteria ea 
firaeaente poaitive reapecte a confirmar que en lea teztoa aducidea ae 
halla el punto de partida del aediaae 1.
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DIHERO

Apoyadea an las tranaacclonaa oomeroialea heaos querldo iaprimir 
cada una da laa aperadlones a qua aquellaa dan lugar an el deaarrollo 
J ooaentarie de lea aedlaaoa intégrantes del tema referide al dinero: 
el priaere de loe capitules recoge un canto e alabanza al "poderoao 
oaballere", paadndeae inaediataaente al exaaen de loa aodiaaea ccncer- 
nientes a la ccmpra-venta, la cual ea aeguida, a au vez, por el doblete 
gaatea-pagee,y concluiaoa con el capitule aluaivo a la aituacidn Idgi- 
ca aurgida traa un diapendio:

A.- Apreoio del dinere.
B.- Ceapra-venta.
0.- Gaatoa.
D.- Pages.
E.- Eaoaeez de dinero.
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A, Apreoio del dinero.

1, Podereee caballero ee don I.
dinere. Si numnue loquitur, pauper tacet; hoc

bene eoitur. 
( Walther,28777I 7 bibl. ant. )

I. 1.
In terrie eunmue rez eet hoc tempore

nummuB.
( Walther,91361 y bibl. ant. )

1.- Sxpreeidn con quo ee pondéra lo mucho que ee puede coneeguir c m  
dinere. ( M. Dice. I, p. IOO4 )

Expreeidn:
l/I. La raadn do aer del texte latino I. ebedece al heche de atribuir al 

dinero una importancia especial, clrcunstanola que evidentemente eatd de 
aouerde c m  la mctivacidn estudiada. Sin embargo, incluse de la estriota 
literalidad podemea aacar algdn elements on conaonancia c m  el modiame 
caatellane: noa eatamoa refiriende al verba loquitur, el cual adlo ea 
atribuibie a la persona e a aerea peraonificadoa.

Si titulacidn de aummua rex le merece al autor latino el dinere, nuea- 
tre modiame pretends remedar dicho privilégié c m  tdrminea do catégorie 
absolute Inferior a aquelloa, aunque en un contorno relative, como ea el 
de Quevede, al dedioarle una compoaici&i encaminada a enaalaar sue pode- 
rea, bien pudiera rayar a la miama altura. Eh conaecuencia, no puede nuea
tra langue atribuirae la idea de un panegiricc al dinere.
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B. Ceapra-Tenta.

1. Al flada. I.
Eme'dle caeca hercle e livem , id vendite

eculata die. 
( Plant, Peeud. 5OI )

1«- Coaprar e vender. ( Cerreas, Yee. p. 605 )
Can que ee expreea que une tena, ccmpra, vende, juega e centra- 

ta ain dar e toaar de pre aen te l e  que debe pagar e recibir. ( A.
P lc c . p . 615 )

Relacidn%
l/I. Ne ha aide la ferma del documente latine la que ha enccntrado felis 

oontinuacidn en caatellane. La expreaidn que ahera tratamoa no va mds 
alld de aer una traducoidn valerativa del texte latino; hemoa de confe- 
aar que el idietiame latine ae ha perdide ain haber conaeguido auperar 
la négligente deapreeoupacidn que el caatellane ha meatrade hacia dicha 
expreaidn.
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C. Gastos

1, Quemar al dltlm# oartuoho. I.
Cf. Aetlvidad. A. IV. y IV.1.

Cf. Aotivldad. A.4.

2. Paso ain anale.
2.1. Pace ain fonde.

Cf. Eacaaec. B.l. y 
1.1.

II.
aanen ... fundo earentem.

( PIin. Mat. Hiat. 5.16.20 (l22) )
II. 1.
Eat oerebrnm fluidun, vaa futile, vaa

aine funde, 
Vaa in que fuai nil remanere poteat.

( Waltber,7340| y bibl. ant. )
II. 2.
largitienea fundum nam habere.

( Cic. De Off. 2.15.55 )
II. 3.
Philargyria non habat fundum.

( Seybeld, Virid. p. 440; apud 
Binder, p. 284 )

3. Sacar lea ejoe a une, III.
Inatar enim corri priua ezeculant mulieree 
Mea, peat excerebrant, preut eatendunt 

liquide rea.
( Walther,12539 k; y bibl. ant. )

4. Vivir al dfa. IV.
non selum de die, eed etiaa in diem vi-

vere,
( Cic. Philipp. 2.34.87 )

IV. 1.
In diem vivere.

( Arthaber, Pic, p. 758 )
( Tapp, Germ. Ada*, p. 90 b; y 
bibl. ant. )



465

1.- Aplloase mda comdnmente an el eentide de Iree agotande lea elemen- 
tea peouniarlea, ain eaperanza de hallar medio para peder reponer- 
lea. ( Sbarbi, Pico. I,p. 192 )

2«- Eneareciende gaato, prefundidad. ( Cerreaa, Yoc. p. 727 )
2.1.- Se apliea a alge e a alguien a quien ee da e en que ee invierte di

nere 7 aiempre pide e requiere mda. ( M. Picc. II, p. 818 }
5«- Hacerle gaatar muohe dinere por antojo e oon petioienea impertunaa.

( A. Picc. p. 940 )
Plceae da impertunaa demandaa, 7 continuaa. ( Cerreaa, Vac, p.668 )

4«- Gaatar an el diarie tede aquelle de que ae diapone, ain aherrar na-
da. ( A, Pieo. p. 471 )

Relaoidn:
l/l* El mediame 1. con un oardcter bdlice del qua tambidn ee encuentra im- 

pregaade, dada au oenpeaioidn termineldgica, adquiere la categorfa de tal 
deneminacidn preciaamente per traacender eu nueve ccntenide a la litera
lidad de au cempoaicidn. Can el aentide de recurao ditime relacienade con 
la actividad fue an eate tema ezplioade a la lus de unea textea latinea 
tambidn de un centenide verbal de tipe bdlioe. Ampliade eae centenide al 
tema del dinere per eatar a dl referide diche mediame, ne podemea hablar 
de una identificacidn aemdntioa del paaaje de Livie oca el capitule que 
nee cmcieme, pare ai de una cerrelacidn formal. Ea decir, nueatra len- 
gua ha enriquecide el centenide de recurae ditime qua diche mediame peaee 
c<m una cencrecidn relativa al dinere*

2/II. Indudablemente ne tendria ningdn interda oonaiderar eataa fdrmulaa 
al pie de la letra ain ver el traafonde qua ambaa poaeen. *ntea de aden- 
tramoa an dl, hemea de ezplioar la razdn por la qua iniciamea la columna 
de textoe latinoa con el II., ya qua eate documente Ac peaee un aegundo 
aentide an au utilizacidn; neaetrea hemoa querido auxiliamee de au pre- 
aencia por aer una manifeatacidn exacta de la fomalidad qua reina an 
nueatraa expreaionee, aalvande laa diatanciaa aignificativaa entre poze 
y amnia. Una eemblanza de lea tdrminoa del teAto II. eon laa recogidea an 
el II.1.1 en date ne adlo ae da el cambio de amnia por vaa aine que tam
bidn adquiere un aentido metafdrico, matiz qua aquel ne peeefa. La au- 
preaidn de un tdrmino auaceptible de poaeer un fonde ea la caracteriza- 
oidn mda relevante de loa textea II.2. y II.).; dicho tdrmino ae ha viate 
auplantade per un auatantive de cardcter moral y, por elle, au emplee ea
td aujete a un aentido metafdrioe ooincidiende aai con laa fdrmulaa cae- 
tellanae. Su origan, por lo tante, oreemea ae halla aufioientemente jua-
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tlfleade ponldndala an la lengoa latina.

3/II1* El exoasa da lea gaatoa tiene an el mediame )• iina fraae cuya ex- 
preeividad ea le aufioientemente lecuaa por ai aela, mientraa qua quiada 
noa faltaaen palabraa para dar de alla una efioiente explicaoidn. Su ori
gan latine ea da una contundencia total an ouante a au fonde y a au forma, 
per elle, nueatroa eomentariea poce pedrian enriquecer tal evidenoia.

4/IV, Si an el modiame anterior habldbamoa de exaotitud y olarividencia a 
la hera da eatablecer relacienea entre el oontenide de laa expreelonea da 
una y etra lengua, iddnticaa palabraa tenemea qua tramr an apeye del oe- 
mentario qua ahera pretendemoa: verba y auatantive principal, al cual 
ae debe aRadir la circunatanoia con la qua ae emplea, ae ha conaervade an 
caatellane c m  rigureaa exaotitud| ai a eatea elementoa fozmalea lea cem- 
pletamoa con la preaencia an una y etra celumnacidn del miame centenide 
aemdntice poce mda nea queda por aRadir, ai ne aa la oonfirmaoidn de loa 
precedentea latinea reapaldande la fermacidn del idietiame 4*
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P. Pages.

1. A teoa teja. I.
1.1, A teoateja. id vendito eculata die.

( Plaut. Peeud. JOl )
I. 1.
Graeca meroamur fide.

( Plaut. Aein. 199 )
I. 2.
F.utater ad graecam fidem.

( Auecn. Ep. 22.24 )
I.-3.
MebiecuB inveniee ei libet

uti
ncn poena, eed graeca fide.

( Aueon. Ep. 10.41 )

1,- En dinere contante, ein dilacidn en la paga, con dinero en mane.
( Sbarbi. Picc. II, p. )81; A. Djcc. p. 1248 )

1.1.- Al centade. ( Tavera, Refr. Pep, p. 5)6 )
Entregande en el acte el dinero de que ee treta. ( M. Picc. II, p. 
1528 )

Relacidn:
l/I. Al igual que ya comentdbamee en el capitule B.l.,hemoe de advertir 

que no ee ban vieto eeoundadoa loe mediemoe latinos por etroe que de 
una manera aproximada repitieran lae formas de aquellos con palabras cas- 
tellanas. Sin embargo, tambidn hemos de apuntar que, si bien all! el Cas
tellano sdlo habla conseguido una traduccidn interpretativa, en el case 
prenante nuestra lengua responde con otro autdntico idiotisme que en na- 
da desmerece de les latines respecte a su forma ; nos estâmes refiriendo 
al primera (l.), pues les restantes no nos merecen la categorfa suficlen- 
te como para equipararloe al de nuestra lengua. Creemos que ee trata de 
una innovaoidn total del propio caatellane tratando quizds de refiejar 
en la formacidn del modismo la operacidn material a la que alude.



E, Escases de dinere.

4*8

1.1.1. Ni (ain) oinoe edntimoe.
1.2.1. Eatar ein blanca.
1.2.2. Ne tener une blanoa.
1.2.). Ne tener (eatar ain) 

blanoa.
l.).l. Eatar une ain un cuar- 

te.
1.).2. No tener une un cuarto.

I.
quei hemini hodie peoull nummue non eat

plumbeua.
( Plaut. Çaa. 258 )

I. 1.
quoi, si capitia res siet, nummum num- 

quam oredam plumbeua.
( Plaut. Trinum. 9*2 )

I. 2.
Oui deerit egenti aa, laquai pretium.

( Her. Sat. 2.2.98 )
1. 3. , \

’iv ctntit' evai^L rot

( Luoian. Tim. 20 )

1.1.1.-
1.2.1.-
1.2.2.-

1.2.).-
1.3.1.-
1.3.2.-

Nada (ain nada) de dinero. ( M. Dioo. I, p. 576 )
Cf. 1.2.2. Sbarbi. ( Sbarbi. Dioo. I, p. 109 )
No tener dinere; hallarae sin un odntime. ( Sbarbi, Dicc. 1, 
P. 109 )

Ne tener dinere. ( Sufld, Fraseol. p. 246; A. Dioo. p. 185;
C. Dicc. p. 111 )
Ne tener dinere. ( H . Dicc. I, p. )8) )
Estar muy pobre. ( C. Dicc. p. 2)9 )
Cf. l.).l. ( C. Dicc. p. 2)9 )
Estar muy faite de dinero. ( A. Dicc. p. )88 )

Relacidh:
l.l.l./I. La hiperbdlica forma de referirse a la escasez del dinere ha 

eperado diferentes modismos portadores todos ellos de la unidad mda pe- 
queHa del mismo. Semejante forma de hablar ya la pose fan les propios la
tinos, aegdn noa lo conflrman les textes traidos al efeoto: el nummue 
plumbeua y el aa eran monedas de escaso valor. Las diferencias entre las 
formas castellanas y las latinas estriban muchas vecea en este terrene 
en la amplia gama de sindnimos jocosoa o humorfsticos que al dinero se 
ha dade; por elle, résulta muy dificil pretender buscar un reapaldo etimo- 
Idgioe en la lengua latina para cada una de nueetras fermas. En el grupe 
de modiamoa que estudiamos hemoa de hacer receer nuestra atencién en el
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bloque general de la frase y en el alcan ce sendntlcc que pceee, estando 
estes aspectoe cumplidamente garantizados en el caso présenta. La exls- 
tencia de un documente grlege no pcsee en esta ocasldn fuerza euflclente 
para remontar a dicha lengua el origen de nuestroe modismos, ya que eu 
firmante es Lnoiane y las fechas de su historié no lo justifican.



470

DIOS

S6lo a una de las varias denomlnaclonee en t o m o  a este tema hemos 
conslderado con oportunldad de enirentamiento a otra castellana, pues 
varias formulas que a Crlsto se atrihuyen no han enoontrade en nuestra 
lengua la repercusi&i ecrrespondiente. La verdad ee que tampoco el blo
que de expresiones castellanas concemientes a este tema ha side numeroso: 
formulas y denomlnaolones, con un escasfslmo elenco de frases en cada 
una, constituyen el fruto obtenido de loe inventarios oansultados.

A.- Denofflinacidn.
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A. Denonlnacldn.

1. Sol de justloia. I.
Sol iustitlae oritur.

( Hieron. Ep. 15.1 )

1.- Se désigna a Crlsto. ( C. Dice, p. 777 )

Relacldn:
l/I. La denomlnacldn bajo la cual es entendlda por el glosador esta ex- 

preeldh tiene en la carta de S. Jerdnlmo su claro antecedents formal, 
ya que para el sento no es otro sino Crleto el que relna en loa domi
nion del Occidents en contrapartlda del poder que Satande ejerqe en el 
Orients. Sin embargo, la raz&i por la que traemos a julclo crftlco es
ta denomlnacldh se debe al sentldo meteeroldglcc que adquiere en nues
tra lengua, tan dlstlnto al empleado en su origen: a nadle se le oculta 
el verdadero alcance de la expresl&i Hace un sol de justlcla en el sen
tldo de que dicho astro callenta en esos mementos de forma considerable; 
es poslble que la eetruotura externa de la frase procéda del contorno 
patrfstlco, pero el sentldo tuvo que ser ocmo un alma nueva que se en- 
c a m d  posterlormente en un cuerpo que ya exlstfa.
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DISIMULO

Dobl#m#nt# jugoso #e noa B uaatra  a l  aa tu d le  d# aata  ta a a t au alcanoa  

an c a p itu la #  sa correspande con un sztsnso contsn lde documentai en cada 

une de e l le s .  Eh su erganisac ida  puede ccaprebarse edae le s  des prlm eres  

t l t u le s  re s u lta n  fa m ilia rs #  em es te  t r a b a je ,  debide a su eeease grade de. 

ecm plejidad. Apoydndenes en este misas e r i t e r l e  hemes a n tie ip a d e  la  "8 1 -  

m ulacl& i en général*^ a l  c a p itu le  s lg u le n te , debide a que le s  medlsmes de 

date operan con una dsstacada a o tiv ld a d  en sus v e rb es , en la  que quedaa 

Im p lleades le s  re s ta n te s  elements# de l a  f ra s e . E l c a p itu le  E . ,  ecm un so
le  medians a examen'; puede s e rv ir  cerne predmbule de la s  ezpres lenss mds 

fuertem ente e s p lr l tu a le s .  Csa l a  re fe r e n d a  a l  mumde de la s  paslenes j  la  

re la o ld a  om  te rc e ra e  perseaas (F .  j  G. respectlvam ents ) se e ie r r a  e l  exa

men d e l presemte Tema.

A . -  DenemlnaclAs sebre e l  f in g lm le n te .
B.- Fdrmulas.
C .-  Slm ulaoldn en g e n e ra l.
B . -  B eb les .
E . -  F ing lm lente  exterme ecm eem venlenclas.
F -  Slmulaoldn de paslenes aa lm leas .
G .-  Censura a jena de un v ic ie  p re p le  s u p e rio r .
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A, Denoalnacldn sobre el flnglaiento.

1. Ser UD oalmdn. I.
Cf. Cambio. P.I. y ss.

2. Rostro es c m  dos ha ces.
2.1. Cara c m  dos haces.
2.2. Hombre de dos caras.

Cf. D.2. y ss.

II.
Cf. D.II. y ss,

3. Agua man sa. III.
Cave tlbl a cane mute el aqua sllentl.

( Walther,2566 bj y bibl. ant. )

4. Reso de Judas. IV.
Multa sub vultu odla, multa sub osculo

latent.
( Walther,15433 b; y bibl. ant. ) 
( Saybold, VIrld. p. )17; apud 
Binder, p. 210 )

IV. 1.
Odla alia sub vultu, alia sub osculo

latent.
( Walther,19722 a; y blbl. ant. )

IV. 2.
Querncumque osculatus fuero. Ipse est, 
tenets sum.

( S. Matthaeum. 26.48 )
( S. Marcum. 14.44 )

OV ao-6of tT-tiv/'

Ot u t o V .
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IV .  5 .
e t  app rep inq uav lt leau  u t e a c u la re tu r  

eum. leaua autea d is l t  1111: lu d a , eaeu- 

le  F l l lu a  hem lnla tra d le ?

( 8 . Luoam. 22 .47  )

</vtoV- »I*|ToDj tiTitV tfltZ* 'leuJv 
-iov Yfov -tev 

'nt/£0c SiScf^f
U u t i c  A o u y . 2 2 .4 7  )

IV .  4 .
Cacula, que ludaa C h rla te  d e d lt ,  heo m l-

h l  tu  daa.

Quando benum f a r la  e t  oerde malum A e d ita -

r l a .

( W a lth e r ,20451; y  b lb l .  a n t .  )

IV .  5 .
Quande benum f a r la  e t  eorde malum m edl-

t a r l s ,
Oaeula, que Judas Destine dedlt, hee ml-

h l tu  dae. 
( W a lth e r ,23460; y b lb l .  a tt t . )

IV .  6 .

ludae esculum.
( H e v a rln . Adag. p . 307; apud 

B in d e r, p . 176 )

5. Lebe eon plel de eveja. V.
Sub vestlmentls evlum sdnt crlmina mentis 

( Walther,30572 e; y blbl. ant. )
V. 1 .
Simplicités extra est, resldet sub pecte-

re vulpes. 
( Walther,29654; y blbl. ant. )

V. 2.
Extra cernls evem, cernes sub pectore

vulpem. •
( Walther,8607 a; y blbl. ant. )

V. 3.
Ovem In fronts, vulpem in corde.

( Walther,2052e a; y blbl. ant. )
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V. 4.
Ot m  In frente, vulpen In oerde gerlt.

( Seybeld, Yirid. 424I apud Bin
der, p. 272 )

V. 5.
Snnt ferle agnlnl, oerdle ferltete lupl-

ni,
Luxn oaprlnl, secrete dente canlnl.

( Walter, 50728; y blbl. ant. )
V. 6.
Mil tMsnra luvat, luvat aut vlllsslma

▼estls,
SI lupus as, quamvls esse vlderls evls.

( Walther,!6877; J blbl. ant. )
V. 7.
Quamvls exterlus allquls vldsatur evlnus. 
Met tamen Interlus fallace mente luplnus.

( Walther,25404; y blbl. ant. )
7. 8.
Sepe celumblnum vultum vestlt lee dlrue.
Et latet angulnum eub evlne vellere virus.

( Walther,27094 a; y blbl. ant. )
V. 9.
Sepe sub agnlna latet hlroue pelle Lycaen, 
Subque Catena pie perfldue Ipse Mere.

( Walther,27515; M blbl. ant. )
V. 10.
Men eet conveniens raptcrl pellls cvlne, 
Nam non sunt casta, eed pesslma corda

lupine,
( Walther,17606; y blbl. ant. )

V. 11.
Men deoet Immltem pellls ovlna lupum.

( Walther,17475; 7 blbl. ant. )
V. 12.
Balantls sub pellé lupus, sub tegmlne

clava.
( Walther,1905; 7 blbl. ant. )

V. 15.
Invenles multos, meres qui pelle sub agnl 
celant luporum.

( Pallngen. Stall. Zed. 8.945*
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apud Binder, p« I71)
( Walther,12722 a; 7 blbl. ant. )

V. 14.
SI fere, quod dlcor, eub ovlna pelle lu-

pi oor.
( Walther,17725; 7 blbl. ant. )

V. 15.
Oocullt InfeatUB vaatla ovllla lupum.

( Walther,19692 b; 7 blbl. ant. )
V. 16.
Si vult dltarl, el vanoa ambit honores. 
Induit eccultum pellls evlna lupum.

( Walther,29442; 7 blbl. ant. )
V. 17.
Veste sub agnlna latitat mens sepe. lupins. 

( Walther,5525I; 7 blbl. ant. )
V. 18.
Cute sub agnlna latet mens sepe lupins.

( Walther,4617; y blbl. ant. )
V. 19.
Pelle sub agnlna cerda lupina latent.

( Salut. Distich. 31; apud Bin
der, p. 280 )

( Walther,21157; 7 blbl. ant. )
V. 20.
Sub nlve plx et fel sub melle lutumque

sub sure.
Pelle sub agnlna oerda luplna latent.

( Walther,30543; y blbl. ant. )
V. 21.
Pelle sub agnlna latitat mens saepe lu

pins.
( Proverble Medieval; apud Fu
me gall 1, L'Ape Latina, 1937 )

( Meander, Ethic. 300; apud Bin
der, p. 280 )
( Walther,21156; y blbl. ant. )

V. 22.
SI multum pensas, est crédulités resuplna: 
Pelle sub agnlna latitat mens sepe luplna. 

( Walther,28687; y blbl. ant. )
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V. 23.
81 vultum pensas, est crédulités resu

plna j
Pelle sub agnlna latltat mens sepe lu

plna.
( Walther,29444| y blbl. ant. )

V. 24.
Captives redlmlt ultra mare gens aslnlna: 
Pelle sub agnlna latltat mens sepe luplna. 

( Walther,2335| y blbl. ant. )
V. 25.
Attendit* a falsls prophétie, qui venlunt 
ad vos In vestlmentls evlum, Intrlnsecus 
autem sunt lupl rapaces.

( S. Matthaeum 7.15 )
tt, «no

oV-tLVej yp*;t«I nçhi t'*' f
TlV ea-c^&tt/ 5/ A i/KOc

6. Ser un sepulcre bien- VI.
queade. Mltens cutis sordldum demonstrat anlmum.

( Walther,l6950j y blbl. ant. )
VI. 1,
Qui fcrls albesclt, cul cor quasi oarbo

nlgresclt,
Slt procul a rectls, alba nlgredo, vlrls. 

( Walther,24096| y blbl. ant. )
VI. 2,
Parles dealbatus.

( Walther,20709 a; y blbl. ant. )
VI. 3.
Vae vobls, scrlbae et pharlsael hypocrl- 
tae, quia similes estls sepulcrls dealba- 

• tls.
( S. Matth. 23.27 )

Ow«.l K.̂ 1
unOK£<.-t<xî  o'-tl
KC . (

{yiu-ù. 23.27 )
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7* Can que no ladra. VII.
Cf. A.III.

8. Ser como el caballo de VIII.
Troya. Cf. G.Ill,
Cf. G.5.

9. Ldgrlmaa de cooodrllo. IX.
Cf. G.4. G'lV'

1.- Dfceae de la persona astuta j dlsioulada qua afeota prudencla pa
ra consegulr su intente. ( Sbarbi, Pico. I, p. 157 )

2.- ( Sdnohec Ballesta, Dice, p. 591 )
2.1.- a) "Falsedad". ( C. Dice, p. 182 )

b) Persona falsa. ( C. Dicc. p. 154 )
2.2.- Cf. 2.1. a). ( C. Dicc. p. 182 )

El fingido. ( Correas, Voc. p. 642 )
El false y desleal. ( C. Dicc. p. 452 )
Hombre que adopta distinta actltud o expresa dlstlnta cplnldn 

con respecte a la mlsma persona o cosa segdn la ocasldn o con quien 
habla. ( M. Dice. II, p. 57 )

3.- ( Rodrfguez Marin. Todavfa ... p. 15 )
4.- ( Valida, Llbr. de Refr. s. p. )

Dfcese del engafio que ee hace por halago. ( Correas, Voc. p. 696 ) 
Beso u otra nuestra de afecto qua enoubre una mala Intenoldh cen

tra la persona a quien se hace objeto de ella. ( M. Dice. I, p. 370 )
5.- No Inventarlado.
6.- Ser hlpdcrlta; figurer lo que no se es y dar a entender lo que no 

se siente. ( Tavera, Refr. Pop, p. 324 )
7«- EhseHa que nos hemos de guardar de dl, pcrque de crdlnarlo es traldor. 

( Dice, de Autor. I, p. IO4 )
8.- Cf. G.3.
9.- Cf. G.4.

Relacldn:
l/I. Con la dlfsrencla del animal protagMlsta de la comparacldn se estudla 

en el tema del Cambio un trio de fdxmulas estrechamente unldas ccn la qua 
ahora nos ocupa. Por supussto qus las glosas de los Inventarios se enfooan 
all! hacia al dmblto del cambio de cardcter, mientras qua an la ocasldh pre-
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sente el inventerlador le polarisa en el sentldo de la astucla. En ambos 
caaoa existe, pues, algo en comdn: una mutacldn. For elle, no creemos es
tar muy equlvocados, si hacemos partir a nuestro modismo comparâtIvo de 
una Insplracldn surglda de los textos en aquel tema aducldoe.

2/II. Eh vlsta de que las très expreslones precedldas con el nimero 2. sd- 
lo se dlfersnclan de las agrupadas en la letra slgulente del mismo tema,
D.2. y ss., por su estricta coofeocldn, haosmos propio de este grupo las 
corn elusionss y relaclones alll cMseguidas.

3/III. Aunque sdlo reoogemos an la columnaoldn castellana la fdrmula 3., he
mos de especlfloar que dicha expresldn s# Integra en refranes como "Del agua 
mansa me libre Dlos” o "Del agua mansa me guarde Dlos" recogldos por Caro 
y Cejudo, y Valida respectlvaments; dado que la mlsldn de nuestro trabajo 
no alcansa la esfera dsl refsdn, no conslderamos oportuno columnarlos.

Eh lo que a sus relaolones con el texte latine ataRe, dlremos que la sl- 
mllltud es considerable, tanto, que sdlo la dlferencla existante entre el 
adjetlvo mansa y el participle silenti latine (traduccidn, por otra parte, 
muy oeRlda) es todo lo que sépara a ambas oolumnaclones. Nuestra teorfa es 
de total aflzmacldn ql hecho de admltlr la procedencla latina.

4/rV. Aun no cabldndonos la mener dubltacldn respecte al origen bfbllco de 
la presents denominacldn, los textos prlmeres, IV. y IV.1. estdn Igualmen- 
te Impllcados en los pasajes evangdllcos, de los que han relegado al agen
te protagoniste (Judas), Como nuestro crlterlo es unlflcar todo lo poslble 
el final de las des columnas de frases, tenemos que advertir de la mucha 
mds relevante alueldh al origen bfbllco de los documentes 1^.4., IV.3. y
IV.6., los cuales, Idglcamente, deberfan précéder a los textos bfbllcos. 
Estes, sln embargo, dado su cardcter de estllo directe, no podfan reprodu- 
eimcs la fdrmula de un modo tan real como lo hacen los otros documentes.

3/V. A la dlafanldad de la frase 5. castellana, la mayorfa de los textos 
aducldoe responden c m  expreslones mds descriptives, entre cuyos tdrml- 
nos se perclbe olaramente la presencla de nuestro modismo. A peser de que, 
en efeoto, la fuente de todos ellos estd en el pass je bfbllco, hemcs de- 
jado date para el final, dado que es el texte al que mds se ajusta nues
tra fdrmula; asf pues, procederemos a la descrlpcldn de los demds: no m  
todos se de una equlvalencla total, especlalmente en lo que al animal en 
cuestlAi ataRe; esta valoracldn osclla desde el V., en el que sdlo se re-
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coge ono de loe mlembroe de nuestra fdxaula (ovlum). pasando por el V.l.
donde se iniela un grupo de ouatro textos cuyo protagonists negativo es
TUlnes. ccnpartidndose eon el castellano la presenoia de ovem. Desde el
V.5. oontamos, aunque de forma muy varlada, con los mismcs personaJes 
(fills, lupus) que en nuestra lengua; esta slmilitud llega hasta el V.7., 
para dar paso en el slgulente a los prlmeros atlsbos sobre el "vestldo", 
"vestlrse" y "plel": el Y.8. es el menos aproximado al castellano, al no 
contar nada mds qua oon la segunda parte, donde se emplea el tdrmino vel^e- 
re, asl como la forma verbal vestlt; en slmllares condlclones se presen
ts el V.9., mientras que es en el T.10. donde se produce un considerable
progress en el acercamlento a nuestra fdrmula, ya que se cuenta con los
trss elementos fundamentales (pellls, ovlna. luplna), los cuales van ga- 
nando cada ves mds terrene en dicha aproxlmacldn al castellano. De este 
modo, nos situâmes en el V.17. donde se Inlcla un grupo de textos bajo 
una forma hexamdtrlca, formai y semfetlea similar: entre el V.17. y V,20. 
no hemos podldo segulr otro crlterlo que el de la alfabetlsacidn de la fra
se principal, dado el fnerte parecldo entre elles; sln embargo, hemos de 
advertir que por enclma de ese crlterlo encontrâmes convenlente atender a 
los sustantlvos veste, cute y pelle, dnloos sometldos a osmblo: si busca- 
mos aquml que major estd traducldo por el castellano, veremos que qn or- 
den Inverso habrd que dlstrlbulrlos lal y eomo los acabamos de citer. Los
V.19. y V.20. preceden al reste, debldo a la oposlcldn corda / mens.

Sdlo nos queda finaliser para Inslstlr en nuestra posture sobre la cla
ra exlstencla en los textos bfbllcos y posterlores del origen de nuestra 
frase.

6/VI. Indlscutlbles remlnlscenclas bfbllcas posee la denominacldn objeto 
de estudlo. No obstante, hemos conslderado oportuno cltar dos textos la
tines (VI. y VI.1.) los cuales, a peser de las divergencies formales en 
sus tdrmlnos principales se hallan en la mlsma Ifnea semdntlca que nues
tra fdrmula. C<m un parentesco senslblemente mds aproximado vemos el tex
te VI.2., aunque todavfa no llega a la exaotitud pedlda, la cual se en
cuentra en el slgulente, tante en una como en otra versldn.

7/VII, Una de las dos opclones habldas en el A.III., concretamente la pri
mera (a cane mute) es la que se ha desglosado como una denominacldn del 
propio castellano. Como dlferencla existante entre la forma que presentan 
ambas lenguas hemos de decir que, mientras en latin se ve apoyado por la 
fdrmula de precaueldn cave, en nuestra lengua se utilisa como denominacldn 
esousta, incluydndose dicha advertencla en el fonde de la mlsma. Aunque 
el paralellsmo semdntlco y formai es considerable, tenemos el Inoonvenlen-
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t*, en otree oceeionee advertldo, de que sdlo hemos enccntrado el texte 
latine en Walter y su hibliografla, la cual no ofrece grandes garanties 
de antigQedad, Salvando esta dificultad, podemos perfectamente sostener 
que la expresidn 7* arranca del dmbito latino.

8/YIlI, Mo se trata de ningdn error el hecho de que repltamos la mlsma 
fdrmula en este capitule y en el G«; la rasdh estrlba en que el docu
mente latine alll aducldo ae hace bajo fdrmulas de una autdntlca deno
minacldn, matls estudlado en este capitule. Acerca de la slmllltud no 
creemos neoesarlo Inslstlr de forma abuslva, ya que la evldencla cubre 
todo lo que pudldramos deolr.

9/1%. Las mlsmas oonsideraolcnes que acabamos de propcner en el ndmero 
anterior se eumplen m  dste de una forma total.
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1. De boqullla. 
1.1. De booa.

Cf. Prmnesa. A.l.

I.
Non diliges fratrem verbis, sed dilige

factis!
( Valther,17501| y bibl, ant. )

I. 1.
Filioli mal, non diligaaus verbe neque 
lingua, sed epere et veritate.

( S. lohann. 1 Epist. 3.18 )

-tA vAvCiecn tv «Il

. ftco/yvcu^ A. 3.18 )

1.- a) -aplioado a "e<»prar, juger y verbes semejantes"- Prometlende 
o ajustando una cantidad, pere sln entregarla en el memento. Insln- 
ceramente. ( M. Dicc. I, p. 399 )
b) -con "hacer o verbe équivalente"- signlflca dlclendo le que en 
realldad no se es capas de hacer c no se plensa haoer. ( M. Dicc.
I, p. 388 )

1.1.- Cf. l.b. ( M. Dicc. I, p. 388 )
Con que se slgnlflcan acclcnes o oualldades de que alguno se 

jacta sln motive. ( A. Dicc. p. 187 )

Relacldn:
1/1. A travds de la fdrmula 1. y de la recoglda en el t(ma de la Promesa 

se comprueba que el castellano posee una sflcldn especial a la bdsqueda 
del eufemlsmo bajo cualquler forma que se ofreeca a su Imaglnacl&i : en el 
caso presents se ha hecho realldad en el tropo de la metonlmla ( causa por 
efecto ) recogldo con la numeracldn 1.1.; sobre dl se ha operado el 1., 
al cual nos referfamos al ccmlenso. Nosotros créâmes que la motlvacldh 
de la forma llana, 1.1., la tuvo nuestra lengua en el texto bfbllco de 
8. Juan (l.l), repetldo por Walter (l.) junto con la blbllograffa que 
dste proporclona. De las des vertlentes habldas en los textos recogldos 
(verbis, verbo-llngua/factis. opere) y que constituyen una eposlcldn nues
tra lengua sdlo utilisa 1* primera, si bien-es verdad-en la mente de cual- 
qulera ss perflla la segunda parte.
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C. Blmulaoiëo #n general.

1. Hacer la eerdfica. I.
Exteriue faolen pretendunt religlenle, 
Interiueque genuit pectora plena dele.

( Walther,8600| y bibl. ant, )

1,- Afeotar Tlrtud y nedéatia. ( A. Dlec. p. 1195; C. Dice, p. 765 )

Relaoldn:
l/I. He ae eneuentra en oaetellane otra fdmula que mejor responda al 

peelble texte latine; a peear de elle, ne ee una correspendencia muy 
ajuetada, puee nueatra lengua ha reependide cen un nodiene muy concrete, 
qua ae epene llgeramente a la indeterainacidh del cardoter general axis- 
tente en el decumente latliic. Came netae an oencordancia tenemos qua dee- 
taoar, primera, el trataree da Imdgenea qua ee deearrcllan an el dmblto 
religieae; an segunde lugar, aabae fraaea peaeen una identidad aendntica. 
He pedeaea, aun exiatiende eetaa cenflueneiaa, afimar da forma rotunda 
qua aea este paaaje latine el origan etimoldgico da nueatra fraae; ain 
embargo, ai mantenemea el qua haya habide una pcaible metivaoidn deade 
la qua nueatra lengua ha innevade la oonfeocidn del modiame.
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1.1.1. Jugar uno a doe hitoe,
1.2.1. Jugar uno con doe ba- 

rajae.
Of. Proveoho. A,3.
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I.
Cf, Provecho. A,III. y ee.

2. Hacer a doe carae.
2.1. Hombree que traen roe- 

tros con doe hacee.
2.2. Tener cara con doe 

hacee.
2.3* Ser uno de doe hacee. 

Cf. A.2. y ae.

II.
Alter Janue.

( Eraemo, Chll. IV, Cent. II )
( Sdnohes Balleeta, Pico, p. 391 )

II. 1.
Intue Hecuba, forle Helena.

( Eieeleln, Die Sprlchw. p. 48y 
apud Binder, p. 1?0 )

II. 2.
Intue Herodee, foria lohannee.

( Novarin. Adag. p. 238; apud 
Binder, p. I70 )

II. 3.
Foria Cato, intue Nero.

( Walthef,9738; y bibl. ant. )
II. 4.
Homo ancepa, perfidue.

( Martin Caro y Cejudo, Refr.
P. 366 )

II. 5.
Non te fortune variet, quod eia quaei

lunar
Ut mena jejuna etee eemper fronte eub

una I
( Walther,10562; y bibl. ant. )

II. 6.
Aliud in ore, aliud in corde.

( Waliher,792; y bibl. ant. )
II. 7.
Numquam aliud corde teneae, aliud ore

pretendael 
( Walther,19222; y bibl. ant. )
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II. 8.
Os allud fatur, mala mena allud medltatur, 

( Walther,20)98 b; y bibl. ant. )
II. 9.
Ore aliud prefert, aliud eub peotere con-

dit.
( Walther,20)7) C| y bibl. ant. )

II. 10.
Puplieie ao cordie home dicitur eeee bi-

linguie;
Pioitur elinguie, qui neeoit parcere ver-

bie.
( Walther,6796; y bibl. ant. )

II. 11.
Qui loquitur labiie in carde et oerde

doloeie.
Est maie cerdatue, qui due cerda gerit.

( Walther,24189; 7 bibl. ant. )
II. 12.
Yerba referre cave coram bene, peetea

prave !
Aut edieeus erie, bina qued era gerie.

( Walther,3)085; y bibl. ant. )
II. 13.
Verte omnia tete in faciee.

( Virg. Aen. 12.891 )
II. 14.
Alia faciee pecterie, alia pallie.

( Lehmann.. Fleril. p. 3)8; apud 
Binder, p. 12.)

3. Halagar oen la booa y III.
merder cen la cola. Altera manu fert lapidem, panem eetentat

altera.
( Plaut. Aulul. 195 )
( Walther,847; y bibl. ant. )

III. 1.
Altera manu lapidem tenere, panem offerre 
altera.

( Hieron. Ep. 81.1 )
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III. 2.
Una nanu panem eetentae, altera lapidem

oelae.
C Walt her ,52125 1| 7 bibl. ant. ) |

III. 5. I
panem, ut dioitur, oetendere, lapidem

tenere.
( Hieron. Ep. 49.1) )

III. 4.
Dextra gerat gladium, paoem manua altera

menetret.
( Seybold, Virid. p. 122; apud 
Binder, p. 82 )

III. 5.
Dextra tenet calamum, atrictum tenet al

tera ferrum.
( Ov. Heroid. 11.) )

III. 6.
Sepe peroei lingua doloai dioit amena 
Cellequie, aed oerde acie latitare ve-

nena.
( Walther,272)0I y bibl. ant. )

III. 7.
Nulla fidea hodie mulieribua eat adhi-

benda.
Cum turtur facie ait vipera oerde timen-

da.
( Walther,18906 a; y bibl. ant. )

III. 8.
Kel in ore, novaoula aub oingula.

( Walther,14)76; y bibl. ant. )
III. 9.
Qui mal in ore gerit et me retro punge-

re querit.
( Walther,24259; y bibl. ant. )

III. 10.
Sunt apea, mal in ore gerunt etimuloaque

reoondunt.
In cauda oolubrea florida prata tegunt.

( Walther,50698; y bibl. ant. )
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III. 11.
Vafra acaleatorua lactamina temne viro-

rum:
Mel ut ape# lingua, pue oerde vehunt

quasi vespa.
( Walther,326781 y bibl. ant. )

III. 12.
Caput celuabae, cauda ecorpionie.

( S. Bemarde, Ep. 196.1 )
III. 13.
Bee caveas cattoa, qui lingunt ante, aed

idem
Sunt aoliti quemquam dilacerare retre.

( Walther,111541 y bibl. ant. )
III. 14.
Hoa timeaa cattoa, qui lingunt anteriera, 
Bentibua et aubito pungunt tua peateriora. 

( Walther,11161I y bibl. ant. )

4. Bedadita da miel y azum- 
bre de hiel.

4.1. Boca de miel, y manoa de 
hiel.

4.2. En lea labiea la miel y 
en el corazdn la hiel.
Cf. Placer. E.l. y 

1.1.
Cf. Adulaol&i. A.I.

IV.
Peaalma aub dulci vipera melle latet.

( Walther,21437; 7 bibl. ant. )
IV. 1.
Sub re mellita quandoque latent aoonita.

( Walther,30556; y bibl. ant. )
IV. 2.
Hec eat mellita foria, intua habena ace-

nita.
( Walther,1056l| y bibl. ant. )

IV. 3.
Limum aub gemma, aub melle tegunt aconite. 
Spinam aub flora, aub apeculoque lutum.

( Walther,13777; y bibl. ant. )
IV. 4.
Tu mollea riaua, nutua at dulcia verba 
Femineeaque iocoa effuge] virua habent.

( Walther,31672; y bibl. ant. )
IV. 5.
Verba bona ex falao ai aint manantia cor

de.
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Peotere virus hebent mellie im ere leoum.
( Walther,350561 j bit], ant. )

IV. 6.
Oe mel deproaiit, mena aoenita eeilt.

( Walther,20418 a; y bJbl. ant. )
IV. 7.
Venena nen dantur, niai melle cireumllta 

( Hieron. Ep. 107.6 )
IV. 8.
Luxnrie metua teta rations refianal 
Thaidia in melle mille venena latent.

( Walther,14147; 7 bibl. ant. )
IV. 9.
Impie aub dulci melle veneaa iceent.

( Ov. Amer. 1.8.104 )
( Walt her ,115 94; 7 bibl. ant. )

IV. 10.
Latent eub melle venena.

( Walther,!3499; 7 bibl. ant. )
IV. 11.
Sed nihil est aine fraude; latmt aub

melle venena.
( Walther,27814; 7 bibl. ant. )

IV. 12.
Sub dulci melle venena latent.

( Walther,305281 y bibl. ant. )
IV. 13.
Vite preaentia dulcer reaparaur amare est, 
Imme aub dulei melle venena la#nt.

( Walther,3)881 a 1; y bibl. ant. )
IV. 14.
Sed mihi crédité, venenum aub mile latet.

( Hieren. Ep. I5.4 )
IV. 15.
Multotiea latitat aub dulci me Ha venenum.

( Walt her ,15558; y bibl. ant. )
IV. 16.
Omnia blanda cave, latet hec aU> melle

venenum.
( Seybeld, Virid. p. 49; apud 
Binder, p. 264 )

( Walther,19950; y bibL ant. )
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IT. 17.
Verb* leole plena générant in oerde ve

nena.
( Walther,33061I j bibl. ant. )

IV. 18.
Be eermene favue etillat, de oerde vene

num.
( Walther,4161I y bibl. ant. )

IV. 19.
Bulcerie plenum verbum fert aepe venenum 

( Walther,6411I y bibl. ant. )
IV. 20.
Fill, verba favum etillantla aunt meretri-

oum,
Sed tamen in corde multa venena latent.

( Walther,9483I y bibl. ant. )
IV. 21.
Fill dietlllana favua eat meretrlcia ab

ere;
Verba favum aapiunt, cer^de venena latent,

( Walther,9476; y bibl. ant. )
IV. 22.
Me11a aub ere tenent, oerde venena fovent.

( Walther,14615; y bibl. ant. )
IV. 23.
Melleua eat aerme, latet ime corde vene

num;
Oa nectar promit, mena aomita vomit.

( Walther,I46I8; y bibl. ant. )
IV. 24.
Eat aerme mendax, cum nen respondeat eri 
Cor: mel in ere sedet, oerde venena latent. 

( Walther, 7900 a; y bibl. ant. )
IV. 25.
Sub mellita re fel sepe solet latitare.

( Walther,30540; y bibl. ant. )
IV. 26.
Muliar fex felle, quamvis dat basia melle. 

(Walther,1535» 7 bibl. ant. )
IV. 27.
Femina fraua.falerata lateua, fel melle

linitum.
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Frmsqua oeluablna oaudaque vlparea.
( Walther,90781 y bibl. ant. )

IV. 28.
Femina eub mellie epeoie, dat peoula

fellie.
( Walther,9242 a; y bibl. ant. )

IV. 29.
Sub specie mellie distillât pocula fellie, 
Cuiue amer nez eat, care vermis, gloria -

fez eet.
( Walther,30$6l b; y bibl. ant. )

IV. 30.
Plus aloes quam mellie habent in pectere

tales,
Ques eanotis similes simplicitate pûtes.

( Walther,21668; y bibl. ant. )
IV. 31.
Plus fellie quam mellie habent in pectere

tales,
Ques sentie similes simplicitate putas.

( Walther,21705; y bibl. ant. )
IV. 32.
Nulli fidus amor, nulli fortune fidelis; 
Nulli dispensant mel sine felle suum.

( Walt her ,18987; y bibl. ant. )
IV. 33.
Nulli mel sine felle datur.

( Walt her ,18989; 7 bibl. ant. )
IV. 34.
Mel nulli sine felle datur.

( Walther,14584; y bibl. ant. )
IV. 35.
Kel sapit ista menus, fellie gerit ilia

saporem.
( Walther,14588 a; y bibl. ant. )

IV. 36.
Simplicium mentes ab eis oite decipiuntur, 
Qui fel corde gerunt et dulcia verba lo-

quuntur.
( Walther,29662; y bibl. ant. )
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Heu, quet in erbe mènent vulpee, que 

melle* promunt 
Verbe pelam, celant fellea corda dolum.

( Walther,1078?j y bibl. ant. )
IV. 50.
Vërba quidem mellie eunt plena et intima

fellie.
In quibue est nusquam fldei speive qui-

busquam.
( Walther,55082I y bibl. ant. )

IV. 59.
In melle eunt linguae sitae vostrae at-

que erationes, 
facta atque cerda in felle eunt sita at- 

que acerbe acete.
( Plaut. Truc. 178 )

IV. 40.
In melle eunt lingue site ... lacteque. 
Corda in felle eunt ait* atque acerbe.

( Walther,11845 •» J bibl. ant. )
IV. 41.
Lingue eunt site in melle, corda in felle. 

( Walther,138551 y bibl. ant. )
IV. 42.
Kel nen des (l. des) ere, si fel latitat

tibi corde I 
( Walther,14583; y bibl. ant. )

IV. 43.
Mel in ere, verbe lactls,
Fel in corde, fraus in faotis.

( Fumagalli, L'Ape Latine. n“
1369 )

( Walther,14577; 7 bibl. ant. )
( Prov. Kediev.; apud De Mauri, 
5000 Prcv. p. 36 )

IV. 44.
Multis annis jam peractis, nulle fides 

est in faotis, 
mel in ore, verba lactis, fel in corde, 

fraus in factis.
( Seybeld, Virid. p. 319; apud
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IV. 45.
Multis snnls ism trsnsactis, nulla fides

est in paotisf 
Mel in ere, verba laotis, fraus in corde,

fel in factis. 
( Walther,15497; 7 bibl. ant. )

IV. 46.
Mel in ere, fel in oerde.

( Walther,14574; 7 bibl. ant. )
IV. 47.
Mel portae ere, sed fel latitat tibi oer

de.
( Walther,14585 jt y bibl, ant. )

1.1.1.- Procéder con doblez a fin de lograr cosas distintas e contrarias, 
( Sbarbi, Dice. I, p. 455 )

1.2.1.- Se dice de quienes sirven a contraries mestrdndose amigos de sm-
bes. ( Tavera, Refr. Pop, p. 2 8 )
Procéder con doblez. ( A. Dioo. p. 164 )
Procéder con falsedad. ( C. Dice, p. 9 8 )

Procéder con falsedad, adoptando segdn la oonveniencia dos 
actitudes e comportamientos distintos. ( M. Dice. I, p. 342 )

2.- Cf. 1.2.1. A..( Sbarbi. Pico. I, p. 182; A. Dice, p. 255 )
Cf. 1.2.1. C. ( C. Dice, p. 154 )
Procéder con falsia. ( Sbarbi, Dice. I, p. 182 )

2.1.- ( Sdnchez Ballasts, Dice, p. 3)8 )
2.2.- Dfoese de la persona que delante de une dice una cosa y a sus

espaldas dice otra. ( Sbarbi, Dice. I, p. 181 )
2.3»- Becir una cosa y sentir otra. ( Sbarbi, Dice. I, p. 440; A. Dice. 

P. 697 )
Obrar con falsedad. ( C. Dioo. p. 441 )

3 -  ( Vallds. Libr. de Refr. s.p. )
So denote la falsedad de les que se muestran amigos y proce- 

den como enemigos. ( A. Djcc. p. 188 )
4.- Critics al adulador. ( Serra, Refr. Ap. p. 35 )

4.1.- Dénota falsedad. ( Serra, Refr. Ap. p. 24 )
4.2.- ( Serra, Refr. Ap. p. 43 )

Relaoidn;
1,1.1,/I« Ho puede negarse la relacidn semdntica existante entre nuestra
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pareja de mediemoe eon aquel que ee estudla en el tema del Proveoho. A.3. 
Se trata de des temae en les que unas expreeionee siaillares adoptan dlfe- 
renclae debide a la pretensldn de destaoar algdn matis conoreto. For elle, 
ne nos importa remitir a loa textos latinos que allf se aduoen, para po- 
ner en elles la motivaoidn que provecaria en el hablante oastellane si- 
nul tanear la imagen latins oca etra nueva apoyada en el seotor del jue- 
So.

2/II. En primer lugar, queremos explioar el por qud damos prefereneia a 
les modismes con el tdrmino haces frente al que se ecmstruye oon el sus
tentive carat ha side su oalco literal del faciès latine, sustentive del 
que surge; este nés le oonfirman luego algunos textos. En releoidn c<» la 
distrlbuci&i de estes, diremes que la contexture de alguno de elles es 
considerablemente distinta, por su forma, de les modismos castellanos; ne 
puede negarse en todes una clara alusidn a nuestras formulas, aunque elle 
ses a base de perscnajes mitcldgicos o histdricos. Uns alfabetizacidn por 
su primer miembro justifies el erden desde II. a II.3.; en el II.4. tene
mos la primera alusidn directs a la dicotomfa ubicsda en la cabeza. Una 
mayor concrecidn se consigne en el II.5., a pesar del sentido negative 
que la preside. En el II.6. spare ce por ves primera el tdrmino ore, d a 
re antecedents de les sustantivos base castellanos; con un orden alfabd- 
tloo se orgaaizan hasts el II.8., al cual sucede un texte de contexture 
similar pero en el qUe vemcs una exposicidn narrative mds en consonancia 
cen nuestras frases. En el 11.10. se Inician les documentes latines don
de se utilisa el tdrmine elusive a la duplicidad, elements fundamental en 
Castellano, y que se distribuyen buscando una mayor coincidencia con les 
modismos de nuestra lengua.

A la hors de pronunciamos en tome a la procedenoia o no de las fuentes 
latines, no nos asSlta ningiSn escrdpulo en admitirla ocno verdadera.

3/III. Aunque has ta el III.9. no se inician los textos latines que de 
alguna forma reproducen los tdrminos o formas del modismo oastellane, 
creemos pueden servir de estimable comparacidn los précédantes tsxtos, 
pues no en balde se confeccionan con dos miembros similares y poseen una 
semdhtica parecida. En su organizacidn hemos seguido un tante el crite- 
rio de la oronologfa de autores: asi, en vistas de que Flauto es el mds 
antiguo de los que oonstruyen frases parelelas con formas diferentes, co- 
menzamos por dl; su fdrmula paremioldgica es continuada por otros auto
res, con le que llsgamos al texte III.3., de un contenido fermai diferen-
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te. En el 111,6, eparece el tdrmlno venena, elemente con el que se juega 
en los slgulentes ublcdndole en la cola de algunos reptiles; en simila- 
res condiciones vemos al III.7., mientras que el primer miembre de la 
frase oastellane se encuentra claramente identifioade en el texte III.6, 
Cemo ya decfamos, el III.g. es el que reproduce ambas partes cc d una si- 
ailitud a nuestro modismo ne surgida hasta ahora. El III.9., III.10. y III.
11. ee desenvuelven alrededor de una misma imagen, por le que constitu- 
yen oobo un bloque del que se aparté ligeramente el texte III.12. para 
progresar sensiblemente en les restantes hacia ese aceroamiento preten- 
dide, hecho que realmente se produce, tel y cerne podemos comprobar en los 
tdrminos lingunt anteriora / dentibus ... nungunt ... posteriora.

4/IV. la misma Ifnea estructural que el grupo anterior se encuentra
el que ahora pretendemos estudiar. Haeemos una referenoia a otros dos 
Capitules dende se recogen expresiones parelelas,aunque a travds de los 
inventories se deduce la ambivalencia de sus sentides. Aun asi, en el te
rne présenta las expresiones 4. y ss. se oompletan con una segunda parte, 
que haoe se enmarquen on el Ambito del Disimulo, el oual ne est* muy dis
tante de les otros dos temas antes mencionadess

Organisada la eolumna del oastellane atendiende a una prefereneia en 
consonancia con les documentes aportades por el latin, agrupamos en un 
primer bloque, cemprendido entre el IV. y IV.6., a siete textes en les 
que hemos seguido el criteria de ir prefiriende las frases que mds se 
àpreximaran a les tdrmlnos beca. miel, hiel. Desde el IV.7. al IV.16. 
tenemos que elegir en relacidn con el ndmero gramatical: dade que nuestra 
lengua utilisa el singular en el tdrmine venons, hemos preoedide en cen— 
seéuencia al ordenar dicho grupo; en igualdad de condiciones nos atene- 
aes a la alfabetisaoidn de frase. Un peso mis hacia la confluencia cen 
la expresidn castellana estA ceastituide por el grupe que va desde el
IV.17* al IV.25.: en Al hemos tenido en cuenta para su erganisacidn unas 
ceerdenadas que se matizan atendiende primeremonte si tAxnine base (booa); 
en segunde lugar, ha eide el ndmere gramatical y, come Altimo récuras, 
se ha tenide en cuenta la alfabetizacidn de frase, cuande las situacie- 
nes eran similares. Un dltimo bloque de textos es el comprendide entre 
el IV.25. y el IV.47.1 per supueste que se trata de les textos que mejer 
justifican la ascendencia latina de nuestro modismo; el emplie contenido 
nuaArice ha dificultade algo su distribucidn, para la cual nos hemoa ate
nide a très puntes bAsioos, une de les cuales podemos subdividirle: en 
primer lugar, cerne siempre, teniende en cuenta les tAmines de nuestres 
modismos y en el misme erden en el que se encuentran distribuides; asi, en 
"dedadita de miel y asumbre de hiel" (4.) se ven correspondides per les
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textes IV.25. el IV,54.; *1 mleme tieape-eeguimes una oleslfloacidn aoerde 
oen les oasos donde se censtruyen los tAnlnos fondamentales, per ese el 
aousative, que oemparten oen el oastellane, le relegames al dltimo lugar 
de oada subgrupe, e el sujete paciente (IV,52., IV,33, y IV.34.). el 
IV,35. tenemes un texte en oeaplete paralelisae oon nuestra fdrmula 4.1., 
siende el IV.36. el que abre el dltlmo subgrupe y que estA relaolenade 
oen el medisme 4.2.: el prlmere, IV.36. ecupa ese lugar debide a que en 
relaoiAn cen el tArmine miel utilisa el adjetive dulcia. El IV.37. y IV. 
36. siguen utilisande verba frente al sustantivo castellana labiosi estes 
se hallan mejor representades en les très textes siguientes, IV.39.* IV. 
40. y IV.41., mientras que la apreximacidn gana terrene a partir del IV. 
42. o«i el use de ere: este documente latine ecupa el primer lugar de la 
Altima serie, debide a su oenstruccidn en ferma negative. El IV.43. fun- 
eiena oome un estribille que se repite en les des siguientes, siende el
IV.46. de idAntioa cwistltuoidn, pore se aprexima mAs a nuestra lengua 
per la limpiesa de oualquier etra clase de palabra. Al IV.47. le vemes 
oeme el mAs expresive y complote de todes les hasta Al organisados.

EsplAhdidamente deoumentados se hallan en esta ecasiAn nuestros medis- 
mes| son muohas las variantes en el propie latùi; bien pudiera deberse a 
la frecuencia de use de la misma imagen. En nuestra opiniAn, son sufioien- 
temente eleouentes les dates latines oamo para poner en elles el origen 
de nuestras frases.
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Finglalento externe con convenlenclae.

1. Haoer uno la oomedia* I.
qnod fere totue mundue ezeroeat hietrio-

niam.
( Petr, frag*. 10 )
( Arthaber, Pit, p. 421 )

I. 1.
Totue fere mundue mimum Tldetur Inplere. 

( Petr. frag. 10 )

1.- Aparentar pare algib fin lo que en realldad no siente. ( A. Dioo. 
P. 327 )

Fingir o aparentar lo que no eiente. ( C. Dioo. p. 199 )

RelaoiAn;
l/I. La ooinoidenoia da doe expresiones en el mlsmo autor latino, oon la 

dnioa variante del sustantivo principal (variants que, por etro lade, no 
es tan considerable, si se tiene en ouenta que pertenece al mlsmo dmblto 
teatral), es un dato elocuente sobre el oardoter paremlolAgioo del que 
estaban revestidas. Su oonservaclAn en el oastellane es perfects, sobre 
tode, si atendemos al texte I.I., en el que sparede la aluslAn a una re
presen taolAn escdnioa (mimum) j no al aotor (hlstricnem).

Ante el argumente de dates tan fehaoientes, nuestra oplnlAn sobre la 
asoendenola latina es una deduociAn fdoil j oon pooos esfuerxos para ocn- 
flrmarla.
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1. Haoer de lae trlpae 
oorasAn.

1.1. Hacer de trlpae ce- 
rasAn.

I.
Faciamus potiue de fine remedium, de 
necessitate solatium.

( Quintil. Declam. 4.10 )
I. 1.
fads de necessitate virtutem.

( Hieron. Adv. Ruf. 5.2 )
I. 2.
Meoesaitatem in virtutem commutare.

( Arthaber, Diz., p. 445 )

2. Andar la prooesiAn 
por dentre.

2.1. Dir la prooesiAn per 
dentre.

2.1.1. Ir la prooesiAn per 
dentre.

2.2. Andar (ir) per dentre 
la prooesiAn.

II.
et taciturn vivit sub pectore volnus.

( Virg. Asn. 4.67 )
II. 1.
apern voltu simulât, promit altum corde

dolorem.
( Virg. Aen. 1.209 )
( Walther,50117; y bibl. ant. )

II. 2.
Monnumquam vultu tegitur mens tetra se

rene.
( Walther,18766; y bibl. ant. )

II. 3.
Sepius apparet iooundus risus In ore.
Cum mens interims tristi sit taota dolors. 

( Walther,27367; 7 bibl. ant. )
II. 4.
Sunt qui ridenti respondent omnia vultu, 
QuamVis pessideat interiors dolor.

( Walther,30809; y bibl. ant. )

5. Ser como el caballo 
de Troya.

III.
Equus Troianus.

( Kanutius, Adag. p. 1380 )
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4. Ldgrlnae de cocodrllo. IT.
4.1. Llorar Idgrinas de co- Crooodili lachrymae.

codrilo. ( Manutlue, Adag. p. 590 )

1.- ( Herndn NdRez, Refr.i apud Maldonado. Refr. Clda. Ear, p. 44 )
1.1.- ( Sacrlstdn, Refran. Social, p. 6 )

Contener un dolor o dialmular una oontrariedad para no aumen- 
tar la peaadumbre o para no perturbar la alegrla de loa demda. ( Ta
vera, ,Refr«jjJPo£, p. 554 )

Baforzarae por diaimular el miede o cualquier etro eentiaiento.
( Sbarbi, Dice. II, p. 416 ).

Eaforzaree por diaimular el miede, dcaiinarae, aobreponeree en 
laa adveraidadea. (A. Dioo. p. 1299 )

Esforzarae para diaimular el miedo o algdn contratiempo. ( C. 
Dice. P. 837 )

2.- Se dice de quien aufre en silencie laa contrariedadea meatrdndoae 
alegre. ( Tavera. Rdfran. Pop, p. 281 )

Dfceae de aquella perecma que, aunque eatd eufriendo o enfadada 
por alguna coea, mueetra el semblante riauefio. ( Sbarbi, Dice. I,
P. 269 )

2.1.- Poaeer reccncomios. ( Caatafldn, Ref ran. Aatu. p. 319 )
2.1.1.- Ezpreaidn que ae aplica al caao de eatar una persona aparentemente 

tranquila, pero en realidad alterada por algiin eatado da dnime vio
lente, come miedo, enfado o Ira. ( M. Dice. II, p. 849 )

2.2.- Sentir pena, cAlera, inquietud, etc., aparentando eerenidad o ain 
darlo a oonocer. (A. Dice, p. IO68 )
Sentir ira, inquietud, etc. sin darle a conocer. ( C. Dice, p. 660 )

3.- Dfceae de las personas que aparentan una cosa inofensiva y luego 
resultan lo contrarie. ( Sbarbi, Dice. I, p. 146 )

4 .- Expresidn con que se elude a la simulaciAa de pena e arrepentimien- 
to. ( M. Dioc. II, p. 215 )

4.1.- Fingir un dolor que no se siente, ( Tavera, Refran. Pop, p. 149 )
Laa que vierte una persona aparentando un dolor que no siente.

( Sbai'bi, Dico. I, p. 510; C. Dice, p. 499 )

R elac id n :
l/I. Mucho mds inoisiva por su descripcidn es la frase castellana que

eualquiera de lea textos latinos aducides. Tan lejoa ha ido nueatra len
gua, que la eatructura utilizada ae aparta sensiblemente de la latina; sin 
embargo, no puede elvidarse que ambaa lenguas bacen uao de una miama die-
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poslolAo slntdotlca, la oual, anlda a la aiallltud sendntloa, naa abligan 
a enfrentar an doa columnaclones asua taxtoa, an la idea da qua exlaten 
claraa xalaolaoea. En aate aantldo ae pronuncla nueatra oplnlAn: c m i o 
apuntdbamea al principle, el oaetellane,an un alarde imaginative mda,ha 
censeguido unaa ezpreaienea de un valer paremiolÀgico superior a aquellas 
an las qua ae preduje el punte de partida.

2/II, Hechea similarea aon lea qua se nea presentan an este segunde gru
pe de mediamea: ai a cualquier hablante oaetellane se le efrece una tra- 
duociAn literal de une de les textes latines, al tiempo que se le da a 
elegir can loa oaatellanea preoedidos del ndmero 2., en raadh a quedarse 
cen les que mejor qalen en au oemprenaidn, indudablamante eptarfa por la 
columnaoiAi icqulerda. Nuestra posture es la de un tribute de admiracidn 
al castellana par la fueraa que es capaa de imprlmir a aquellea mediamea 
en laa que quiere refiejar au personalidad saliende un poco de los moldsa 
literalea facilitadea par el latin; en aegundo lugar, j cireunscribiAndo- 
nea a les textes de este grupe, diremoa que han eide el origen y motiva- 
ciAn para nuestras fraaea; en su disposiciAn, entsndemos que el II. y II.1, 
son les pllarea sobre loa que ae asientan loa très documentes siguientes 
con eaoaaas variantes formules; eatos, a au vea, respondent al eriterio del 
mAs exacte paraloliamo con nuestras frases: mientras el II.2. y II.3. uti- 
liaen e hacen use del tdrmlno mena, creemes que el II.4. poaee una estruc- 
tura min prAxima al oastellane, debide a que emplea al cuerpo en general 
ain menciAm directa de la mente.

3/III. Pooe ae puede decir en el contraste de estas expresiones, pues for^ 
ma y fonde oonstituyen un oanto a la identificaciAn mAs lograda. C(m otras 
palabras, la comparaoiAn-denominaoiAn latina, alusiva al caballo ds Treya 
con todas las cirounatanoias que le acompaflaron, se ha visto conservada 
literalmente en nuestra lengua, advirtiende una ves mAs las réservas que 
nos mersce un autor oeme Manutius, a efectos de que su texte III. poses 
un entronque realmente latino.

4/IV; Tante en su forma ddnaminativa -la frase 4.-,cc!ne constituyendo cuer-
pe de frase en el modismo 4.1.,iAcilmente puede comprobarse que los tfr- 
minos fundamentaies me hallan garantizades en el documente IV,, aunquo de- 
bemos haeemos eco de la miama advertencia expuesta en el comentario an
terior a propAsito del autor Manutius. No ebstante, y volviendo al estu- 
dio de la forma,hemoa de decir que el hecho de que no aparezcan encaja-
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dos en el conjunte de una fraee lee tdrmlnee del texte IV. ne obstaoull- 
ca en mode alguno suponer el verbe del que lachrymae ee su acusatlvo in
terne (llorar).
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D. Censura a Jena de un v io le  p rep ie  s u p e rio r .

1.1.1. El que ve l a  meta en e l  

e je  a je n o , vea l a  v ig a  

en e l  suye.

1.1.2. Ver l a  meta en e l  e je  

a je n e , y ne la  v ig a  en 

e l  suye.

1.1.3* Ver l a  meta en e l  e jo  

a je n e , y ne l a  v ig a  en 

e l  n u e s tro .

1.1.4. Vor l a  mota on o l o je  

ajono y no l a  v ig a  on 

e l  p rop ie

1.2.1. Me ves la  v ig a  de tu  

o je ,  y ves l a  paja  en 

e l  e t r e .

1.2.2. La p a ja  en e l  e je  a jene  

y ne l a  v ig a  en e l  nues

t ro  vemos.

1.2.3. V er l a  p a ja  en e l  o je  

ajeno y no v e r la  t r a n -  

oa en e l  p ro p ie .
1.2.4. Enel o je  de su ves ine  

veen vna p a ja : y ene l 
suye ne veen vna v ig a .

1.2.5. Ver l a  paja  en e l  o je  

ajene  y ne l a  v ig a  en 

e l  p ro p io .

I.
Sed non videmus mantioae quod in terge

est.
( Catull. 22.21 )

I. 1.
respicere ignoto diecet pendentia tergo.

( Her. Sat. 2.3.299 )
I. 2.
Sed praecedenti apeotatur mantioa tergo.

( Pers. 4.24 )
I. 3.
Peras imposuit luppiter nobis duas: 
propriis repietam vitiis post tergum

dédit,
alienis ante pectus suspendit graven.
Hao re videre nostra mala non poesumus; 
alii simul délinquant oensores sunus.

( Fedr. 4.10 )
I. 4.
Aliena vitia in eoulis habemus; a terge 
nostra sunt.

( Senoo. Do Ira, 2.28.8 )
I. 5.
Altorlus vitia multi studeant prohibere.
Et peocata nogant proprii cordis removore.

( Walther,891I y bibl. ant. )
I. 6.
Cum tu pravissima tentes,
Alterins censor ne vitiosa notes.

( Walther,4546; y bibl. ant. )
I. 7.
Quisque in malo aliène, in sue nemo sapit.

( Walther,25478; y bibl. ant. )
I. 8.
Cum tua pervideas oculis mala lippus inuno-

tis
Cur in amioorum vitiis tam cemis acutum..7 

( Hor. Serm. 1.3.25 )
( Walther,4553; y bibl. ant. )
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I. 9.
papulae obeervatia aliénas, ebeiti pluri- 
mis uloeribus.

( Seneo. De vit, beat. 27.4 )
I. 10.
et dua alienis aedenur uloeribus, uloera 
nostra oumulemus.

( 8. Ambres. De vid. 10.60 )
I. 11.
Fratris verruoas mordaoi dente refringis, 
Uloera dissimulans, que tibi in ere sedent* 

( Walt her,9941; j bibl. ant. )
I. 12.
Uloeribus plenum prime se liberet ipsun, 
Postea verruoas rideat ills mess I

( Walt her,52078; y bibl. ant. )
I. 13.
In alio peduolum vides, in te rioinum non 
vides.

( Petren. 57.7 )
( Walt her,11660; y bibl. ant. )

I. 14.
Dirlpe, sed proprio fallaz de lumine tig-

num,
Tuno minime alterius curabis demere aris-

tam.
( Walther,5808; y bibl. ant. )

I. 15.
Alterius trabem oemens propriam vide la-

bem.
Nullum deride, sed tug faota vide!

( Walther,887 a; y bibl. ant. )
I. 16.
Alterius ooule caveat depellere labem.
Qui solet in preprio sibi lumine tellere

trabem.
( Walter, 875; y bibl. ant. )

I. 17.
Si vis alterius ocule deponere labem.
Tu prius a proprio studeas deponere tra

bem.
( Walfcem, 29375; y bibl. ant. )
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I. 16.
Alterius oeule qui vult evellere labem, 
Eruat a preprio oitius ipse trabem.

( Walther,876; y bibl. ant, )
I. 19.
Ex eoule fratris si vis evellere labem. 
Que tua oenturbat lumina, tolle trabem.

( Walhher,8508| y bibl, ant. )
I. 20.
Alterius qui vult oculis extergere labem, 
E prepriis eoulis eruat ante trabem.

( Walt her,880; y bibl, ant. )
I. 21. ’
Qui vult alterius ocule reprehendere la

bem.
( Walther,15740; y bibl. ant. )

I. 22.
Hio selet in fratris eoule reprehendere

labem
Qui selet in proprio lumine fmrre trabem. 

( Walther,10914; y bibl. ant. )
I. 25.
Si vis in alterius ecule reprehendere la

bem.
Ex preprio potius extrahas ante trabem.

( Walther,29396| y bibl. ant. )
I. 24.
Cessât in alterius oculo reprehendere la

bem.
Qui selet in proprio lumine ferre trabem. 

( Walther,27OO; y bibl. ant. )
I. 25.
Qui vult alterius oculorum tergere labem. 
Ex proprio oitius eruat ille trabem.

( Walther,24936; y bibl. ant. )
I. 26.
De tuo visu tollers trabem 
videns fratris parvam labem!
Stultus, qui in ee non videt 
Id, de quo quemquam deridet.

( Walther,5162; y bibl. ant. )
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I. 27.
SI quii ab alterius ooulls vult tellere

labem,
A propriis prime distrahat ille trabem.

( Walther,26943I J  bibl. ant. )
I. 28.
Quid autem vides festuoam in ocule fra
tris tuiÿ et trabem in ooule tuo non vi
des? Aut quomodo dicis fratri tuo: Sine, 
eiciaa festuoam de ocule tuo, et ecce 
trabs est in ocule tuo? Hypocrite, eice 
primum trabem de ocule tuo, et tuno vi- 
debis eieere festuoam da eoule fratris 
tul.

f S. Matth. 7.3 )
"tt ic pAfrtftJ -to -66 "tci

-6oG ^ ^

"tc« Tty \ iauov ov

rivùj ^OV AÇ<"5

-éo Ktt^(^0$ f»C "6ou —

X.et-\ \ S o V ^ 6cK0J tv» -6 W  
TOV^ urtOK^f6.E^

Tt^w 6-ov tK, -tOV 0yS.EX^0u T OO -€yj}/
3 o u o V  ueti " t o t f  d L g . ^ X e y c t /

-to Ki<o(/oS CkC -toO 0(fG<\^oG -toG vjfAycw 
'TOC. 6K.t6k M w t s  7.3 ) ^
I. 29.
Quid autem vides festuoam in eculo fra
tris tui, trabem autem, quae in oculo tuo 
est, non considéras? Aut quomodo potes 
dicere fratri tuo: Frater, sine eiciam 
festuoam de oculo tuo, ipse in oculo tuo 
trabem non videns? Hypocrite, eice pri
mum trabem de oculo tuo, et tunc perspi- 
cies ut educas festuoam de oculo fratris 
tui.

( S. Luc. 6.41 )
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I /  Sç -tô -to cv

0(̂ Bg A -too fttStXĉ oo 0"0(̂  "̂ 7̂  ^^ 
6ok,ov t X y  tv -6 w  técw  <x^4«<Xy.ti ov

K^±^VOc^S^ ^  nco^ &u V«(To<l V
V ifA c ^ M  vov * A 6 t A ( ^ t ;  fK ^ v A * *>  -éo

 ̂ - to  c V -t to  o y  Oat A T0<^ « u ta j-to -é«^ 0^6'atX ^‘jO T0<^ « I
-tT)V CV 0<^&0<A^^ TOV AoKoW PO

I^A tn -to V y V T O K ^ ltr^  fK ^ «vA f a ^ w to » /

-tw V  ScK-OV EK -too 0(̂ 9t>iX̂ OO 
K * l  -t.0̂ £ Ô co tp X f ( y ' f t /  - to  K d ^ ^ O ;  

-to  t»/ -too " to o  «^«A^OO

Toy cK.pocXti'w',
(K/tli A o v k . 6.41 )

I. 30.
Noli loqui uaquaa do me.
Niai priua cerrigae te;
Festuoam suam linq^s.
Si noD de te trabem tollaa.

( Valthe*,17103 b; y bibl. ant. )
I. 31.
Ut bene festucas - fratris de Itimine du-

cas,
Terge trabea, - qilas inter homines pro- 

bra communia labes.
( Valther,32313l y bibl. ant. )

I. 32.
Si nostram, leotor, festuoam tollers

queras,
Robora de proprio lumine tolle prius.

( Walther,28766| y bibb. ant. )
I. 33.
Si vis festuoem vicini toilers parvum.
Tu prius ingentem vertice deme trabem.

( Walther,29393 »l 7 bibl. ant. )
I. 34.
Tollers festuoam si ves de fratris

ocello.
Que tua conturbat lumina, tolle trabem!

( Walther,31442; y bibl. ant. )
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I. 55.
Nac potarat qulsquaa featucaa tollers par

vam
Ex oculo alterius, preprio qui lumine gran-

dem
Seiret inesse trabem. Sum crimina quem-

que remordent.
( Valthex,l6237 b; y bibl. ant. )

I. 36*
Camera festuoam mos est in fratris

ocello:
In propriis oculis non videt ipse trabem.

( Valther,2634l y bibl. ant. )
I. 37.
Tu, qui festuoam vieinl lumine oemis, 
Trabem cur trahere proprio de lumine

spemis?
( Walther,31716I y bibl. ant. )

I. 38.
Cemis in alterius festuoam lumine par

vam
Inque tuo magnam negligis ipse trabem.

( Walther,2637; y bibl. ànt. )
I. 39.
Crbibus in fratris festuoam quid specu-

laris?
Ecoe tuum cecans oculum reminiscere lig

num.
( Walther,20347; y bibl. ant. )

I. 40.
Stipulam in alieno oculo facilius pros
pice re quam in suo trabem.

( Arthaber. Pis., p. 467 )

1.1.1.- Refrdn que explica ccn cudnta facilidad reparamos en los defec- 
tos ajenos y no en los propios, aunque seen mayores. ( SuKd, Fra- 
seol. p. 22 )

1.1.2.- ( Coll y Vehf, los Refran, del Quii. p. 90 )
1 .1 .3.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 402 )
1.1.4.- ( Sdbchez Ballesta, Dice, p. 678 )
1.2.1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 295 )
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1.2.2.- ( Martin Caro y Cojudo, Refr. p. 194 )
1.2.3.- fijaree en loe defectoe ajenoe y oeneurarloe, sin darse ouenta

de que uno mlsmo los tiene iguales o mayores. ( M. Dice. II, p. 
605 )

1.2.4.- ( Sinche* Pdres, Dos ^efr. p. 46 )
1.2.5.- Mo darse cuenta mds que de los defectos ajenos. ( Tavera, Refr.

Pop. P. 374 )

Relacidn:
1.1.1./I. El amplio espectro de modismos castellanos precedido del ndmero 

1. se organisa en dos bloques, en rasdm a los tdrminos que los integran, 
vistos al trasltts de los textos latinos: desde el 1.1.1. al 1.1.4'. se re
cogen aquellas frases con el tdrmino mota en uno de sus miembros; dicho 
tdrmino es el que se encuentra menos logrado en la documentacidn latina.
A su ves, ese grupo de frases poses una ordenacidn acorde con la manor o 
mayor indeterminacidn de sus ccntenidos. Del 1.2.1. al 1.2.5. se enumeran 
las frases donde los tdrminos paja y viaa son los majores exponentes de 
los dltimos textos latinos. Por lo que a su estructuraeidh se refiere, he
mos de decir lo mismo que en el grupo anterior: aquellos modismos en po- 
sesidn de formas verbales o adjetivales alusivas a la primera o segunda 
persona preceden a las que se oonstruyen en tercera indetemlnada.

Pasando al examen del amplio arsenal de fuentes, observâmes que desde 
el I. al 1.2. tenemos très pasajes donde la narracién sdlo hace referen
d a  a la parte oonoemiente al propio eujeto. Serd Pedro el que en 1.3. 
haga una exposicidn compléta de ambas partes, bien entendido que todavia 
no hace referenoia a los tdrminos fund amen taie s de nuestros modismos; c <hi 
semejante indetexminaciAi se prcnuncian los très textos siguientes, 1.4.,
1.5., 1.6. y 1.7.,.al referirse a los vioios en general. En el 1.8. co- 
miensa a concretisarae no el sustantivo principal en cada uno de los dos 
miembros, pero si a prepararse su aparicidn. En esta disposicidn conti- 
nilan los textos 1.9. 7 I.IO., los cuales deben su localieacidn, en pri
mer lugar, a la cronologla del 1.9., siendo el I.IO., I.ll. y 1.12. una 
coneecuencia formai de aqudl. Petronlo (I.I3.) inicia, tras abandonarse 
la temdtica relativa a las enfermedades, el grupo de fuentés cuyo conteni
do es el de unoa sustantivos que, a pesar de ester sobre el individuo, no 
se hallan adheridos a su integridad ffsica; es, por ello, un adelanto con
siderable en la marcha hacia la similitud con el castellano. En el 1.14. 
entrâmes en los textos cuya nomenclature puede entenderse ccuno el antece- 
dente literal de nuestros modismos. Dado que desde el 1.15. al 1.27. se 
repiten iddnticos sustantivos, hemos procedido a una ordenaci&i sujets a 
la alfabetisaoidn de la expresidn principal, es decir, teniendo en ouenta
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al InfinitlTO (depellwra, depooara ... )| #1 1,15. *1 no oonstmlrsa oon 
eete modo verbal, ooupa el primer paeeto. T llegamos, por fin, a loe pa- 
eajee bfbliooe donde ee halla la fuente y el origan de nueatroe modlsmoa, 
de tal forma que el grupo de textoe preoedentee son une derivaoidn de loe 
evangelios, a loe cualee hemoe querido poeponer por eer loe mâ» olaroe 
ezponentee formalee.
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DISTAIÎCIA GEOGRAPICA

£h esta tema la conoisldn viene dada a partir de varice frentes: en 
primer lugar, la oirouneorlpcidn a le proximidad. no estudidhdose ningdn 
otro tipo de acepcidn geogrdfica; la escasez de capitules puede constituir 
otro frente, en tanto que el tercero viene dado por la raquftloa documen- 
taoidn que dentro de elles se hace objeto de estudio. Estas son, pues, les 
titulaclonee que conferimos a los capitules:

A.- Proximidad: Formulas.
B.-> Proximidad en general.
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A, Proximidad: Fdrmulae.

1. Al pie. I.
Mittere non debos, quod geris ante pedes.

( Walther,14967 «I 7 bibl, ant. )

Cf. Visidn. B.I. 7 se.

2, A mano. II.
2.1. A la mano. Of. B.I. y ss,

Cf. B. 1.1.1. y ss.

1.- Modo adverbial que vale lo mismo que eon ceroanfa, o inmediaeldn a 
alguna cosa. ( Blco. de Autor. Ill, p. 262 )

Cercano, prdximo, Inmediato a una cosa. ( A. Dice, p. 1021 )
Cerca de, aproxlmadamente. ( C. Dice, p. 6$0 )

2.- Modo adverbial, con que se demueetra la cercanla o proximidad de las 
cosas, especialmente de les que sirven para el ccndn uso. ( Dice, de 
Autor, II, p. 482 )

Cerca, cercano, prdximo. ( A. Dioe. p. 839 )

Relacldn:
l/l. Debldo a que los textos agrupados en el tema sobre la Vieldn conlle- 

van simultdneamente la idea de Distancla geogrdfloa, pueden can todo de- 
recho figurar en apoyo de la fdrmula que ahora estudiemos; tanto aquellas 
fuentes come data poseen en comiin una Invariable estructura, ante pedes. 
Somos conscientes del empleo en castellano de una expresidn que traduce 
literalmente dlcha estructura; ella, sin embargo, encaja con mds frecuen- 
cia en el dmbito de la Visidn ("no ver ni lo que se tiene ante los pies"). 
La fdrmula que ahora nos entretiens ha cobrado tal estillzaoldn que pro- 
voca en una primera impresidn su desligamiento de lee fuentes mencionadas. 
Hosotros opinâmes que el orlgen puede estar ublcado en dichos textos, al 
tiempo que recunocemos la manipulaoidn que de elles he heoho nueetra lan
gue.



2/II. La razdn por la que deegloBamos eetae fdrmulae del grupo primero 
del capitule alguiente obedece exclusivamente a no encontrarae revesti- 
daa de ningdn atuendo verbal; por lo demda, las concluslones que en aquel 
capitule saoamos les son fdcllmente atrlbulbles, mdxlme, cuando se sabe 
que el ndoleo paremloldgloo puede considerarse ampllado en esta fdrmula.
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1.1.1. A la mano tener algo.
1.1.2. Tener a mano.
1.1.3. Tener algo al alcance 

de la mano.
1.2.1. Eatar a la mano.

Cf. A. 2. y 2.1,

I.
sub manu, quod aiunt, nasoatur.

( Seneo. 71.1 )
I. 1.
Et quo oelerius ao sub manum adnuntlarl 
cognoscique posset.

( Suet. August. 49.3 )
I. 2.
Vooontll sub manu «t assent.

( Clc. Ad Fam. 10.23.2 )

2.1.1. Pisarle a uno los ta- 
lones.

2.2.1. Picar (en) las espal- 
das.

2.2.2. A espaldas.

II.
quid retro atque a tergo fleret.

( Cie. PIT. 1.24 )
II. 1.
Cum a tergo hostem interclusum reliquisset 

( Clc. Pro Mil. 21.56 )
II. 2.
clamorem hostllem a tergo accepit.

( Sail. Jug. 58.4 )
II. 3.
Mors est a tergo, presul, pacem veils er

go.
( Walther,11238} y bibl. ant. )

II. 4.
Mors est a tergo, sit ceutus quilibet er

go.
( Walther,15130j 7 bibl. ant. )

II. 5.
Mors prlus a tergo, quam saplamus, adest.

( Walther,15193» y bibl. ant. )

1.1.1.- ( Sdnohez Ballesta, Eiz. p. 49 )
1.1.2.- Tener uno a su alcance una cosa. ( C. Dice, p. 556 )
1.1.3.- Tenerlo ya seguro y conter con ello. ( M. Dice. II, p. 554 )
1.2.1.- Por: ester cerca una cosa, o la persona. ( Correas, Voc. p. 63I )
2.1.1,- Seguirle de cerca. ( A. Dice, p. 1239 )
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2»2,1,“ Persegulr de cerca al enemigo que ae retira, ( A, Dice, p. 568 )
2.2.2.- Por detrds. ( A. Dice, p. 568 )

Relacidn:
1.1.1./I. Siendo la proximidad el aentido primero de la fdrmula latina, 

data ha llegado a aimultanearla con la rapides, tal y como puede despren- 
derae de loa doa primeros textoa (l. y I.I.); en camhlo, mantiene todavfa 
limpio el aentido de la oercanfa en el paaaje de Cicerdn (I.2.). La ea- 
tructura de esta fdrmula ee ha viato muy bien conaervada en nueetre lengua, 
incluse en la miema forma verbal, elemento ciertamente roucho mds variable; 
entre loa verbos tener y ester las diferencias son prdctioamente imper
ceptibles, ya que la posesidn con el verbo estar ae peroibe junto a la 
propia persona gramatical, en la medida en que le concieme aquello de 
cuya proximidad se trata; asf, por ejemplo, en la forma assent del 1.2. 
ambas traduceiones serfan perfectamente viables.

2.1.1. /II. De las tree expresiones castellanas aducidas en este segundo 
grupo de la Proximidad sdlo la 2.2.2. se constituye en fdrmula fija en 
tanto que las otras dos se apuntalan con sus correspondlentes verbos. Por 
lo que .atafie a la columnaoidh latina vemos que aparece de manera reitera- 
da la fdrmula a tergo oscllando a lo largo de los textos aducidos entre 
los matioea de proximidad y amenaza; esta duplicidad no entraha ningdn 
inconveniente, ya que tembidn loa inventories castellanos recogen seme- 
jantes hechos. Entendemos que la expresidn mds directamente relacionada 
con la latina es la numerada con 2.2.2.; pero, del mismo modo que dsta 
se constituye a nuestro Juicio en el eslabdn inmediato de la latina, la 
precedida de 2.2.1. bien pudiera ser una variante de aguella con un alcan
ce mds descriptive, mientras que la 2.1.1. vendrfa a ser la variante mds 
alejada, sin presuponer por ello pdrdida alguna de contacte con la pri
mera.
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DISTAUCIA TEMIORAL

Al tretar de un tema como la Dietanola, aunque sea de matlzaoidn 
temporal, no deja de resultar un tanto desiluslonante la no aparicidn 
de su vertlente en tomo a la lejanfa; de ello no se pueds taohar a la 
seceidn de modlsiuos castellanos, pues oon la mlsma titulacldn que con
ferimos al estudio de la proximidad tenemos abondantes frases en nues- 
tra lengua; todo se ha debido al resultado infruotuoso en si rastreo 
de sus ascendencies latlnas.

A.- Proximidad: Fdrmulas.
B.- Proximidad en general.
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1, En puertas.
1.1. A las puertas.

Cf. Salud. B.2.
Cf. B.2.1.1. y ss.

I.
Cf. B.II. y as.

2. Por un tris.
Cf. Pellgro. D.8.1.1. 

y Bs.

II.
Cf. Pellgro. D.VIII,

5. Eh oallente. III.
Est tamen sub alape,

( Patron. 38,9 )
III. 1.
legere huno adhuc musteum librua. 

( PI in. 8.21.6 )

4. Be manos a booe. IV.
inter os et offam multa intervenire posse.

( Cato in Cell. I5.I8 ) >
IV. 1.
Sepe inter buccam casus contingit et offam.

( Waltber,2714); y bibl. ant. )

1.- "Proximidad". ( C. Dice, p. 369 )
A punto de ocurrir. ( M. Bloc. II, p. 880 )

1.1.- Inmediato o inm inen te. ( M. Dice. II, p. 880 )
2.- Por poco. ( M. Bloc. II, p. I593 )
3*- Kuy pronto, luego. ( C. Pico, p. 139 )
4.- Muy de sdbito y presto. ( Correas, Voc. p. 684 )

Be mode imprevisto, con proximidad. ( A. Dice, p. 839f C. Dice. 
P. 535 )
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Relaol6n:
l/l. Esta mlsma formula paremlol6gica aparece recogida con una matieacidn 

Conors ta, la muerte, an el tema dedicado a la Salud, asf como en el mismo 
oapftulo siguionte dentro de su teroer grupo. El estudio por separado obe- 
deoe a qua su aplioacidn no se circunsoribe en absolute a un tema conorsto; 
dado qua su fundamentacidn radios an la idea sobre la proximidad, as par es- 
to precisamente por lo qua le dedlcamos aquf su oompleta revision.

Su procedencia latina se justifies suficientemente an los textos aduoi- 
dos en el hace poco mencionado oapftulo segundo de este propio tema: ante 
fores oonatituye el ouerpo que oobra vida, ouando se le splice el soplo del 
signifioado, doblete rastreado en la datacidn de las expresiones castellanas.

2/II. Eh tomo a la etlmologfa de este sustentive nos hacemos mo de la opi
nion de Sbarbi, para quien posee una enters oomposioldn griega 
y que glosa dentro del tema sobre el Pellgro, Sin embargo, esta no deja do 
ser una opinidn particular, pues no enoootramos nlngdn otre autor que bags 
la mener alusidn a ase posible origan griego; por ejemplo, para los Diccio- 
narios de Autoridades y Real Academia el tdrmino trie s&le es la reproduccidn 
onomatoptfyioa de un levs sonide quo surge al quebrarse una cosa delicada. 
Nosotros nos sentîmes en la obligacidn de contraster la posibilidad de Sbar
bi, s in aaegurar esa correspondenoia. En apoyo de la teorfa de Sbarbi, y den
tro del grupo sobre el referide tema del Peligro, se meneionan fdrmulae oas- 
tellanas que traducirfan el sustentive griego ( 0^^$ )t eobre su aloanoe ge- 
nealdgico, allf se hacen loe oportunos comentarios.

Aunque el texte del que hacemos procéder esta expresiâi estd enoajede en 
el imblto del ueliaro. en realidad se escribe a propébito de la oercanfa. 
por lo que aloansa al modisme castellano el Ares de sus influencias. La au- 
sencia de documentaoidn de este modismo en giros latines puede quisAs atri- 
buirse a una laguna o tal vez sea otra razdn para deshacer la posible ccnfluen- 
oia.

5/III, La aetonimla de "la causa por el efecto" en la expresidn sub alaua 
del texte III. nos proporciona la posible fuente semAntioa para nueetra for
mula 3., pues el signifioado, segiLa interpretacidn del Dr. Dfaa y Dfmz ("Tie
ns adn la bofetada eallante"), oonfluye en el de nuestra lengua.

Libre de todo tropo el texte III.1. aplica dlreotamente la earga paremio- 
Idgica sobre la adjetivacidn mueteum confiriAndole idAntioa significaoidn.
Eh ocnseonenoia, estimâmes que los factores de forma y fonde pueden apeyar 
el naoimiente latine del idiotisme 3.
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4/lV, La realidad del modiamo latino ae aaienta sobre dos tdnnlnoa en ouya 
evoluoidn uno de elloe oanbid bajo loa efectos de la metonimia (continen
te por contenido): aai, mientras la correspondenoia entre ob_ y boca se 
halla fuera de toda duda, no ocurrirla de igual forma entre offam/manom* 
nuestra opinldn es la de admitir la identldad de ambas expresiones, pues 
las diferencias son aparentes, El contenido ds proximidad se desprende 
de la misma narraoidn, ya que data apunta precisamente a hiperbolisar ju- 
gando con la escasa distancia entre dichos drganos corporales, piendo adn 
mucho mds sensible, si nos atenemos a los tdrminos latinos.
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1*1*1. Eatar en un tris de 
(de que, que)

1.1.2. Estar en un pelo al
go.

1.2.1. Faltar un pelo.
Cf. A.2.
Cf. Peligro. U.S.1.1. 

y ss.

I.
Cf. Peligro. D.VIII,

2.1.1. Llamar a la puerta 
una cosa.

2.2.1. Estar a la puerta 
una cosa.

2.2.2. A las puertas de la 
muerte (vida).
Cf. A.l. y 1.1.
Cf. Salud. B.2.

II.
Qui étant ante fores, condempnant.

( Valther,156751 y bibl. ant. )
II. 1.
Mors est ante fores: dico tibi, corrige

mores.
( Valther,151321 y bibl. ant. )
( Valther,112391 y bibl. ant. )

II. 2.
Mors 8tans ante fores dicet tibi: corrige

moresI
( Valthey,15203l y bibl. ant. )

II.' 3.
Mors sedet ante fores, (et) iurat quod 

eras morieris; 
Quod valut ignores, et que sunt nozia,

queris.
( Valther,15199; y bibl. ant. )

1.1*1*- Frase con que ee signifies la proximidad a suceder contingentemen
ts alguna cosa, con especialidad de riesgo o peligro, ( Dicc. de 
Autor. III, p. 359 )

Estar a punto de ocurrir lo expresado en esa oracidn. ( M. Dice. 
II, P. 1393 )

1.1*2.- Faltar muy poco para que courra. ( M. Dicc. II, p. 687 )
1*2*1*- Faltar muy poco. ( M, Dico. II, p. 687 )
2*1.1*- Explica que alguna cosa estd muy prdxima y cercana a suceder. ( Dicc, 

de Autor. III, p. 424 )
Estar muy prdxima a suceder. (A. Dico. p. 1080 )
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2.2*1.- Cf. 2.1.1. ( Dice, de Autor. III, p. 424; C. Dico. p. 688 )
2.2.2.- Con proximidad a la muerte. ( Sufid, Fraseol. p. IO9 )

Relacidn:
l.l.l./l. Dentro del oapftulo précédante nos hemoe referido no sdlo a la 

poeihle vinculacidn que el tdrmino tria poeee con el griego sJno tembidn 
al hecho de que con dl se simultanean otras frases utilizando el equiva
lents castellano (pelo) alld en el tema sobre el Peligro; esta dltima cir- 
cunstanoia es la que se nos présenta en este primer grupo relative a la 
Proximidad. Respeoto a la pretendida ascendencia griega de Sbarbi debe- 
mos aplicar las conclusiones del oapftulo anterior no sin antes seRalar 
a su favor que las formas verbales castellanas (ester) poseen una vincula- 
cidn muy especial con el verbo del texto griego, pues desoriben
un estado de situaoidn inestable y de indeterminacidn general suscepti
ble de cancretarse en el momento en que a estas frases se las complete 
con algdn elemento en tal sentido. Asimismo en el capitule anterior adver- 
tfamos sobre las esoasas diferencias entre el alcance significative de los 
modismos que ahora révisâmes y les referidoe del tema sobre el Peligro, 
ya que dstos dltimos aplican la proximidad al peligro.

2.1.1./II. La primera de las frases, 2.1.1., es la que mAs se aleja del 
nifcleo sobre el que se configurant las demAs; s in embargo, entendemos se 
trata de una formadbrivada de las siguientes, por lo que justifica plena- 
mente su situacidbi en este grupo. El hecho de que releguemos al dltimo 
lugar el modismo 2.2.2. obedece a la implicacidn que en Al existe de la 
muerte, suetantivo que preside en calidad de sujeto casi a todoe los tex
tos latinos. La identificacidn del ndoleo rastreado no result# en modo 
alguno diffoil (ante fores), sobre todo despuAs de habeznos referido a Al 
en los comentarios del grupo primera dentro del capitule precedents; la 
presencia o no de una forma verbal como stans no se considéra imprescin- 
dible, ya que, incluse cuando no se escribe, se siente como implicite. En 
consecuencia, proponemos el mantenimiento de dichos textos latines como 
el punto de partida probable del eepectro de matices con los qu e a elles 
nos referimoB.
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DISTRACCIOH

La uuy varied* game de suetantivoe, eobre los que se oonfeooiona al- 
gdn modismo relaoionado oon la Distraccidn, ha heoho que enoontremos una 
distrlbuoi&i geogrAfica que eonllevan, asf ocno a su mener o mayor vlncu- 
laoldb oon la persona. De los muchos oapftulos sefialados entre las fra
ses oastellanas, sdlo dos se pueden estudiar por ser sus modismos la evo-
luoldn o ocnàervaoidn exaeta de otras tentas fdrmulas latinas:

l

A.- DistraeolAn oon tArminos extraterrestres.
B.- Distraooidn oon tAimines de animales.
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A, Dlstraoclân oon tAzmlnoa extraterrestre*.

1. Estar en la Luna. I.
Rustious In luna.

( Walther,l6974; y bibl, ant, )

1.- Estar dlstraido, desorlentado o Ignorante de cierta cosa. ( M. Dloo.
II. p. 293 )

Relaclda:
l/l. La especlfloael&i del sujeto Inplicado en el oomplemento olrounatan- 

elal de lugar no constituye obstAculo alguno. a la hora de oomparar el 
ndoleo del modismo. Este, oomo puede cooprenderse, se halla preciaomente 
en el ablative latino, enriqueoido por el verbo estar en su situacidh 
oastellana. Mo crea ninguna class de problems* la mutua relaeidn de tArmi
nos, por lo que confirmâmes el origan latino de nuestra fdrmula castella
ns, siempre que el documente de Walter poses una minima antigdedad por 
enoima del modismo 1.
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B, Dlstraccldn con tArnlnos de animales.

1.1.1. Estar pensando en las 
Busarafias.

1.1.2. Pensar en las musara- 
fias.

1 .1 .3. Mlrar a las musarafias.
1.2.1. Mlrar las telaraRas.

I.
Quin etlam in cogitando nulla rationé 
adhlbita aut tectum Intuentea.

( Qulntll. Inst. Or. 2.11.4.)
I. 1.
si non resupini spectantesque tectum 
et cogitationem murmure agitantes ez- 
pectaverimus quid obveniat.

( Quintil. Inet. Or. 10.3.1); )
I. 2.
vitiosa enum sunt ilia, intueri lacunaria. 

( Quintil. Inst. Or. II.3.I6O )
I. 3.
doctus spectare lacunar.

( Juven. 1.56 )
1.4. ^
où ovhi

( Biphilus, fr. 61 Kock (Athen.
6.236) )

1.5. . . ,
es -tnJ ivcpAcnf»?.

( Lucien. Dial. Meretr. 3.3 )

1.1.1.- Se dice de la persona que estd embelesada y con la boca abierta,
( Sbarbii Dicc. II, p. 120 )

1.1.2.- Frase con que se nota a alguno que no estd o attende a lo que hace 
o dice. ( Dicc. de Autor. II, p. 635 )

No atender a lo que Al mismo u otro hace o dice. ( A. Dicc. •
P. 9O6 )

Estar distrafdc. ( M. Dicc. II, p. 479 )
1 .1.3.- Mirer a otra parte que a la que debe, por estar distraido. (A. Dicc.

P. 9O6 )
Estar distrafdc. ( C. Dicc. p. 576 )
Estar distrafdc, con la vista perdida o mirando a sitio distin- 

to de aquel en que estA la cosa a que hay que atender. ( H. Dicc.
II, P. 479 )

1.2.1.- Dénota la distraccldn de uno cuando no attende a lo que se hace o
se dice. ( Sbarbi. Dicc. II, p. 382 )



Estar distraido y no atender a lo que se hace o se le dioe. ( A, 
Dico. p. 1249 )

"Dlstraooida". (C. Dioc. p. 147 )
Estar distraido. ( C. Dico. p. 80) )

Relaoidn:
l.l.l./I. Hinguna de las variantes terminoldgicas oastellanas es la repro- 

duccidn directe de los sustantivos latinos. Sin embargo, traemos esta re- 
lacidh o enfrentamiento de frases, porque bien pudiera verse la presen
cia de la metonimia (continente por contenido) en loe textes de las fuen
tes: musarafias y telarafias enouentras en los techos el sitio mAs apropia- 
do para sus habitAoulos y nidos. dado que a ello hay que afiadir la pre
sencia del mimmo verbo junto con la igualdad semAntioa, nuestra opinidb 
es favorable a ver en los modismos apuntados el estadio évolutive de las 
exprésicnes latino-griegas.
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DIVERSION / -

Comple tamen te tmnoado ee ha vieto el aepecto negative del tema onya 
preaenoia ee ha tenido en cnenta a lo largo de este estudio, Tempoco la 
otra vertiente, la positiva, ha sido favorecida por una generoaa ampli- 
tud de documentes latinos, que fuesen exactes intArpretes de un numeroso 
grupo de modismos archivados; el oapftulo de la Denomiaaoidn ha salvado 
el examen de este tema que, de lo contrario, hubiera quedado relegado al 
olvido:

A,- Denominaoidn,
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A, Denoaiaaoldh.

1. Pareeer perrillo da mu- I.
chas bodaa* Omnium menaarum aeeecla,

1.1. Perrillo de muchaa bo- ( Pa. Cio. In Sail. 8.21 )
daa.

1.2. Perrillo de todae bodaa.

1,- ( Blaaoo de Garay, Cartae en Refr.t apud Maldonado, Refr. ClAe.
Bap, p. 24 )

1*1.- De los que hacen a todas manos para gozar de todos los platos. ( SAn- 
ohes Ballesta, Bioc. p. 50) )
( Mai Lara, Philos. Tulg. II, p. 169 )
( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 315 )

1.2.- Se llama al entremetido y que se ingiere en las fiestas y concursos
a disfButar ei jdbilo y gocar del entretenimiento. ( Dicc. de Autor.
I ,  p .  6 32  )

El que gusta de hallarse en todas las fiestas y ooncursos de di- 
versidn. ( A, Dice, p. 1011 )

Relaeidn:
l/I. Las variantes entre las expresiones castellanas quedan reducidas a la 

adjetivacidh muchas / todas. Si nos atenemos al documenta latinos, debe- 
mos deducir que es la dltima la forma autAntica, mientras que muchas es 
una innovaoidn surgida de aquella. TambiAn tenemos que hacer sendas acla- 
raciones respeoto a cada uno de los otros dos tArminos, aunque las con- 
olusiones y razooamientos son los mlsmos: ninguno de ellos es el equiva
lents exacto de su correspondiente latino (perrillo ̂  assecla: bodas ̂  
mensarum): sin embargo, tampoco puede decirse que seen contraries, mtes 
bien, cada pareja mantiene una fuerte relaci&i: perrillo es un tArmino 

. que, cargado de un valor metafdrice , se atribuye al acompafiante (asseois); 
hablando con la metAfora del perro que acornpaRa, Asta queda mAs afianza- 
da con el tArmino mesa que ooa la motivacidn de esa comida (la boda). No- 
BotroB entendemos que el castellano ee ha permitido interpretar la fdr
mula latina con elementos mAs grAficos y llamativos, pero, eso el, par- 
tiendo de su previo conocimiento.
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DONACION / -

Ambas vertlentee del presente tema pueden ser objeto de un estudio, 
aunque no muy extenso, gracias al Axito habido en el rastreo de fuentes 
latlnas para algunas de las siempre numerosas frases castellanas. La or- 
denacidn de capitules muestra bien a las clarss esa habitual llnea in 
oresoendo dentro de cada vertiente, no pudidndose perclbir en la primera 
oon tanta nitidez como en la del aspecto positive, donde el tUtimo capi
tule recoge una llberalidad tan exagerada que llega a oaer en lo innece- 
sario.

A.- Fdzmulas sobre auseneia de regales.
B.- Comportamiento egolsta.
C.- Fdzmulas sobre liberalldad.
D.- Liberalldad.
E.- DAdivas innecesarias.
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A. FdxmulaB sobre ausenoia de regalos.

1« Con las manos vaclas. I.
(John of Salisbury, Polyoratlcus. 7,10 
-1175- recoge este Idea; apud Maloux, 
Diction, p. 37 )
I. 1.
Ezorant citius pregnantis verba crumene 
Quam iusti, vacua si venit ills manu.

( Walther,8492; y bibl. ant. )
I. 2.
Venditur Introitus tempi1 prohibetque

saoerdos
Ante Jovem vaouas munere ferre manus.

( Walther,32983l y bibl. ant. )
I. 3.
Cum manibus vacuis neqult austur ilia

que arl.
( Walther,4235; y bibl. ant. )

1,- Sin presentee nl dAdlvas. ( A. Djco. p. 839 )

Relaeidn:
l/l. La presente fdrmula posee su carga paremioldgica en tanto se la inter

prets, como cualquler otro modismo, mds allA del signifioado concrete de 
sus tdzmlnos; queremos salir al peso de esta aclarecidn, porque en los tex
tos latinos results diffoil separar estos dos extremes, al tratarse espe
cialmente de ofrender a los dieses. No queremos deoir con ello que estA 
descartado el aspecto metafdrice; contamos con Al, al igual que coo su es
tructura formal, para deducir la inmejorable evolucidn que la posible ex
près idn latina ha tenido en su llegada a nuestra lengua.
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lé Amigo de taza de vino, 
es amigo suyo j no mfo.

1.1. Amigo de taza de vino.

I.
Est autem amicus socius mensae.
Et non pezmaneblt in die necessitatis.

( Bibl. Vulg. Ecoleslastlcus. 6. 
10 )

I. 1.
nullus ad amiesas lbit amicus opes.

( Ov. Trist. 1.9.10 )
I. 2.
... dlffuglunt cadis, 
cum faeee slccatls amlol 
ferre lugum parlter dolosi.

( Hor, Cana. 1.35.26 )

2. No mover un dedo por 
nadle.
Of. Ayuda. B.7. y 

ss.

II.
Qui fatentur se virtutls oausa 
manum quldem versuros fuisse.

( Cio. De Fin. 5.31.93 )
II. 1.
Manum non vorterlm.

( Apul. Apol. 56.9 )
Cf. Ayuda. D.TII. y ss.

3. - III.
lupus est homo hcminl, non homo, quom 

quails sit non novlt. 
( Plaut. As in. 495 )

1 * -  ( Rodriguez Marin, MAs de ... p. 22 )
1.1.- Apodo que se da al que sdlo por el luterAs, y en solas las ocasio- 

nes de gusto da muestras de la amlstad. ( Dice, de Autor. Ill, p.
234 )

( 8Anchez Ballesta, Dice, p. 67 )
( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 26 )
( TallAs, Llbr. de Refr. s.p. )
"Amlstad**. ( 0. Dloo. p. 24 )
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2.- No Inventarlado.

Re l a d  da:
l/l. Tanto en la metonimia del continente por el contenido (mensae) del 

texto I, oomo en la forma liana y sin tropos del 1,1. no se llega a la 
concrecidn del vino, quedando Aste meramente implicite. Enoontremos, sin 
embargo, en Horacio (1.2.) la alusidn direeta a dicho caldo, aunque en to- 
dos ellos la exposicidn de la amistad vaya formulada en su sentido nega
tive: non permanebit (I.), nullus ibit (l.l.), diffugiunt (1.2.). La de- 
nomlnacidn oastellana no sdlo enfooa la vertiente afixmativa sine que, ade- 
b As , desciende al details de la taza. de la que por todo antecedente pode- 
mos indicar oadis de Horacio. A nuestro juicio, el castellano ha manejado 
elementos que de una forma u otra venfan dados por ties textos, teniendo 
en ellos su origen mAs o menos directe.

2/II. Aun contando con 1# presencia de varies textos cuya semAntica se orien
ta en la misma direcoidn, no tenemos en ninguno de ellos el empleo del tAr
mino digitum. elemento especialmente rastreado en la ascendencia de nues
tro modismo 2. Nq oabe, a nuestro juicio, otra explicacldh que la del tro
po, entendido Aste en su versidm de la parte por el todo o sinAcdoque (de- 
do/manum). El empleo del sustantivo manum en los textos sobre la Ayuda en
caja indirectamente en el cuadro de fuentes para la frase oastellana que 
nos ocupa; su diferencia con los que tambiAn en este grupo sobre la Dona- 
ciAn utilizan dioho tArmino estriba en el sentido que le proviene de la 
frase. Contando con el tropo antes aludido, junto ccn la confluenoia semAn
tica entre nuestro modismo y los textos que se le oponen, entendemos que 
la garantla sobre el origen latine queda a salvo.

3/IZI. Esta expresidh latina, que darfa a ccnocer el naturalisme juridico-so
cial del filAsofo Hobbes, allA por el s. XVII., no ha tenido un tratamlen- 
to paremiolAgico frecuente en castellano; eu empleo esporAdioo no ha sobre- 
pasado los limites de una estricta traduccidh, por lo que preferimos man- 
tener desocupada la casilla correspondiente a nuestra lengua.
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c, FArmulss sobre liberalldad.

1« C<si larga mano.
Bit tibi larga manua miserorum pascere

manua.
( Walther,29859; y bibl. ant, )

I. 1.
Sit tibi larga manus, non ait eermo tibi

▼anus.
Corpora sis sanus, sinoero peotore planus. 

( WalthsiQ906O; y bibl. ant. )
I. 2.
Sit tua larga manus, non prodiga; parous,

avarus
Esse cave! spire to cortice grana mates.

( Walt her ,29863; y bibl. ant. )
I. 3.
Santifioet potum atque eibum, qui feoit

utrumque,
Augeat et larga munus utrumque manu!

( Walt her,27477; y bibl. ant. )
I. 4.
Larga manu semlnavi granum hoo frumenti.

( Walther,10125; y bibl. ant. )

2. A manos llenas.
Cf. Abundanoia. A.4. 

y SB.

II.
Cf. Abundanoia. A.IV. y ss.

1.- Frase adverbial que signifiée ccn franqussa, liberal y generosamen- 
te. ( Dicc. de Autor. II, p. 483 )

Con liberalldad, abundantemente. ( A. Dico. p. 839 )
2.- Cf. Abundanoia. A.4. y os.

Frase adverbial que significa copiosamente, colmadamente con gran
ds abundanoia. ( Dicc. de Autor. II, p. 482 )
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RelaolAn:
l/I. En un oapftulo mAs eobre fArmulae encontramoa un par de ellas de cuya 

ascendencia latina no queda ningt&i gAnero de dudas, une ves consultados 
los textos a tal propAsito. Por lo que se refiere a la primera, poco es 
lo que nosotros podemos afiadir a la evidentfsima y locuaz forma de los 
elementos: en efecto, el propio contexto en el que ee desarrolle dicha ex- 
presiAn nos proporciona la seguridad de una semAntica concerniente a la 
liberalldad y al desprendimiento; en cuanto a la forma, diremos que el 
empleo bajo las funeiones de nominative provoca una ordenaciAn en los tree 
primeros textos atendiendo a la alfabetlzaciAn de frase; en carobio, en el 
1,3* y 1*4* tenemos la misma circunstancia sintActica que deseAbamos, pa
ra apoyar.en ella la de nusstra lengua.

2/11, En modo alguno se trata de una fArmula diferente a las estudiadas en 
el tema sobre la Abundanoia; el hec#o de que la repitamos aquf obedece ex- 
clusivamente a su sentido ccncezniente a la DonaciAn, consiguiendo asf lla
mar la atenciAn sobre este otro metis que la ecompafia. En consecuencia, to
das las conclusiones allf obtenidas no alcanzan a serle diferentes de la 
que ahora tratamos.
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D« Liberalldad.

1, QuitAreelo uno de la boca. I.
1 .1 , Qultaree algulen algo de aperans ,,. manaum ex ore daturum,

la boca para otro, ( Luoil. In Non, 140,1) )

1,- Modo de decir can que se da a entender que uno se abstiene y eeroe-
na aun de lo preciso y que necesita para sf por dArselo a otro, ( Dico,
de Autor. I, p, 628 )
' Da a entender que alguna persona se priva de lo necesario para 

dArselo a otra, ( Sbarbi, Dicc, I, p, 116 )
Priverse de las cosas preoisas para dArselas a otro, ( C, Dioo,

P. 115 )
Muestra de amor, ( Correas, Voc, p, 662 )

1,1«- Privarse de ello para dArselo, ( M, Dicc, I, p, 588 )

RelaciAn:
l/l. La liberalldad alcanza sus Altimas cotas en estas expresiones. La 

proximidad terminolAgica entre ambas lenguas es suficientemente acusada 
como para no conferir muchos vuelos a los comentarios: en efecto, la for
ma mansum es el dhico elemento que se ha recogido bajo una perffrasls en 
nuestra lengua (quitarse algo), quedando poco menos que intactes los de- 
mAs tArminos; restringimos un tanto la afizmacidh, a oausa de que entre 
dare y para otro (1,1 .) pudiera achacarse la faits de una forma verbal;
8in embargo, Asta no puede ser otra que la misma del latin, a tenor del 
para y del. reste de la frase, Por nuestra parte, creemos que puede man- 
tenerse la posibilidad de situar en dicho texto latine el nacimiento de 
nuestras expresiones.
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1. Echar agua an el mar. I.
In fréta collectas alta quid addis aquas? 

( O v . ^ .  2.10.14 )
I. 1.
In mere fundis aquas.

( Or. 3.2.54 )
I. 2.
in mare fundat aquas.

( Ov. Trist. 5.6.44 )

2. - II.
quid pleno sidera ceelo (addis).

( Ov. 2.10.15 )
( Manutius, Adag. p. IO5I )

II. 1.
Sidera celo addere.

( Walther,29611 b| y bibl, ant, )

1.- Dar algo a quien tiene abundancia de elle. ( A. Dice, p. 39 )

Relacidn:
l/l. En cada uno de los pasajes latinos prorrumpe Ovidio en el mismo lemen- 

to respeoto a la inutilided de un afiadido a %quello que abunda precisamen- 
te en lo que se le trata de aplicar; para semejantes clrcunstancias emplea 
esta imagen del agua en el mar o aquella otra que recogemos en el grupo 
siguiente, Nuestra lengua se ha hecho eco de ella con una terminologie cu- 
yo lînico reparo estriba en el plural del sustantivo aquas, el cual ha adop- 
tado la forma singular en castellano, Dicha variante en modo alguno se opo- 
ne a la consideracidn de fuentes que damos a los textos de Ovidio respec- 
to a nuestro modismo.

2/II. Ya nos hemos referido a estas formulas paremioldgicas, confirmando
BU semdhtica dentro de la misma llnea trazada en el grupo precedents. Sin 
embargo, a pessr de que su ilnica diferencia con aquel es su cambio de ter
mines, no se ha visto secundado en nuestra lengua por su correspondiente 
traduceidn tal y como ha ocurrido en el grupo anterior.
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DDRACIOH / -

La Imagen oontlnuada o Interrumplda de una accidn cualqulera conetl- 
tuye la Ifnea sobre la qua se opera a lo largo de estos capftulos. Far- 
tlendo de una estabilidad en grado mlnimo, las frases se suceden agm- 
pKndose bajo tltulos deflnltorios de una permanenola oada vea m4s dura- 
dera. Asf pues, el esquema se o cm figura:

A.- Inestabilldad.
B.- Permanenola effmera.
C.- Interralo oonsiderable, 
B.- Estabilidad.
E.- Ininterrupoidn.
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1 . Duxar aenos que un habar 
a la puerta una esouela.

I.
non hercle minu'dlTorse distrahitur olto, 
quaa si tu obicias foxnicis papaverem.

( Plaut. Trin. 409 )

2. Llevarse el viento una 
oosa.

II.
Omnia scripture committere nullaque menti: 
Viribus est pure palean committere venti.

( Walther,20061 a; j bibl. ant. )
II. 1.
Omnia das vente, nisi des alimenta iumen-

to.
( Walther,19968; 7 bibl. ant. )

II. 2.
Vex iuvenum vento, seniorum traditur arce. 

( Walther,34179; 7 bibl. ant. )
II. 3.
Veneris periuria venti
inrita per terras et fréta summa ferunt.

( Tibull. 1.4.21 )
Of. A. III.2.(vente)
Cf. A. IV.l.(venti)

3.1.1. Esoriblr en la arena.
3.2.1. Esoriblr en la oeniza.

III.
lesus autem inclinans se deorsum, 
digito soribebat in terra.

( s. loan. 8.6 )
0 %C U-oC-tco §attt^v

Xco f’j

(K^-iu 8.6 )
i n. 1.
Omnes qui te derelinquunt confundentur; 
Recedentee a te, in terra scribentur.

( Bibl. Vulg. Jer. 17.13 )
III. 2.
Muller oupido quod dicit dmantl.
In vento et rapide soribere eportet aqua



556

( Walther,15549; 7 bibl, ant, )
III. 5.
Pulvare qui ledit, sed leeua marmore

Bcribit.
( Valt'her,22666| j bibl. ant. )

III. 4.
In einere soribare.

( Manutius, Adag. p. 1556 )
III. 5.
Soribere in cinere.

( Walthep,27690 a; y bibl. ant. )

4. Edificar eobre la arena. IT.
Qui auten audit, et non fecit, sinilia 
est homini aedifieanti dcmum suam super 
terram sine fundamentc.

( S. Luc. 6.49 )
6 itKOVTeL^ O^OIOJ
6Ttiv o«.Ko3c|A.*|q‘»t'J
o tw . t c < y  i n t  - t ^ y '  P c j A t X t o o .

(U«tik A o u k. 6.49 )
IV. 1.
Et omnis qui audit verba mea haee at non 
fecit ea, similis erit viro stulto, qui 
eedifioavit domum suam super arenam; at 
descendit pluvia, at venerunt flumlna at 
flave runt venti...

( S. Watthae. 7.26 )
K<Ài rtocj Q ^ o a  àiPvj-

-too-tooj K^ul otutfiùj aî oiuf

I , 0 ^ t(.̂  t^K.0-

b o ^ r j T ' £ V  o ^ u i L c U / O t t / L L « L y  r r t )  

■tyV î/|^ptov. uçlI 7
n.<i nX0oy pi c ^ r i V
ol ' 7.26 )

IV. 2.
In arena aedificas.

( Manutius, Adag. p. 178 )
( Walter, 1166$ a; y bibl. ant. )
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5. Esorlblrlo en el ague.
5.1. Esoriblr en el agua.

V.
Fidite fortune! fortune fugaclor undls.

( Valther,94561 y bibl. ant. )
V. 1.
Ludite! eunt anni more fluentis aque.

( Valther,14053| y bibl. ant. )
V. 2.
More fluentis aque currunt mortalia que-

que.
( Walther,15061} y bibl. ant. )

V. 3.
Plus crede litteris scriptis in glaoie.

( Walther,14203; y bibl. ant. )
V. 4.
Cf. III.2.

V .  5 l

Forte magls poterie in aqua impressis 
litteris soribere.

( S. Augustin. Be Civ. Dei.
19.23.1 )

V. 6.
In aqua soribis.

( Manutius, Adag. p. 178 )
V. 7.
In aqua soribere.

( Arthaber, Bis, p. 199 )
V. 8.  ̂ ,
OgKoUj ca

( Sophool. fr. 742 Camp. )
V. 9.

( Biog. Cent. 5.83 )

1.- No inventariado.
2.- No ser eatable, eer deleznable. ( A. Dice, p. 1342 )

3.1.1.- Se da a entender poca o ninguna fizmeza y duracidn en lo que se 
resuelve y determine. ( Bloc, âe Autor. II, p. 573 ) 

"Inestabilldad". ( C. Bloc, p. 238 )
Se da a entender la poca fizmeza o duraolAi en lo qpe se re

suelve o determine. ( Sbarbi, Bieo. I, p. 65; A. Bioc. p. 114 )
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Hesolver de manera poco firme y duradera. ( Gella, Refr. del
jar, 7071 )

5.2.1.- Cf. 5.1.1. A, ( A. Dice, p. 288 )
4.- Fundar mal las oosas. ( Correas, Yoc. p. 634 )

( Gella, Refr. del mar. I314 )
( Valide, Llbr. de Refr.. s.p. )

Se dénota la inestabilldad y poca duracidn de alguna oosa. ( A. 
Bloc, p. 114 )

Se dénota la inestabilldad de una oosa. ( C. Bioo. p. 67 )
5.- ( Correas, Voc.1 apud Maldonado, Refr. Clds. Esp. p. IO9 )

( Gella, Refr. del mar. 7072 )
5.1.- Cf. 3.1.1. Bioc. de Autor. ( Bice, de Autor. II, p. 573 )

Cf, 3.1 .1. Sbarbi, X Sbarbi, Bloc. 1, p. 17 )
Cuando se die dinero a mal pàgador, o se tiene por perdido 

algo. ( Correas, Voe. p. 629 )

Relaeidn:
l/lé Al margen de la desigualdad de los tdrminos de uno y otro textoÿ no 

puede negarse una évidente ooineidenoia estructural, ya que en ambos pue- 
den entresacarse sustantivos y funoiones sintAotioas paralelas: habar / pa
paverem i esouela / formicisi durar menos / distrahitur cito guami el ver
be obicias puede correspenderse con una forma verbal implfoita, como 00- 
ger. tomar ...

No podemos afirmar que el modismo castellano sea la situaeidn actual 
de la imagen latine, sin embargo, sf mantenemos un estreoho paralelismo 
ante el que no puede descartarse la posibilidad de haber sido el texto 
latino la base de inspiraoidn para nuestro modismo; no hemos de olvidar 
la identificacidn semàntica de ambos.

2/11. En este segundo grupo nos movemos entre unos textos con un contin
gente terminoldgico fuertemente emperentado; nos mostramos con réservas, 
debido a que los très primeros doounentos latinos ccnfecoionan la frase 
privando al sustantivo vento de toda actividad, si bien Asta se entienda 
fAcilmente en una segunda etapa: echar al viento algo, supone su inmedia- 
to aiejamiento y pArdida, a causa del movimiento que le imprimen los vien- 
tos. El papel de destacado protagonista agente aparece oonferido en el
II.3. y en la referenda que hacemos a los textos de los grupos sigulen
tes III.2. y IV.l.t si a ello unimos la identidad semAhtica, no podemos 
dudar de que nuestra lengua tiene en el modismo 2. la fiel representaoidn 
de su oorrespcndiente latino.
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3*1«1 ■/III* Rompemos el orden oronoldglco de los dos pesajes bibllooe 
debido a que el documente de Jeremlae résulta posiblemente mds ezpre- 

, sivo dentro de la pooa olaridad que en sf encierra dicho pasaje. En 
opinidn de algunos eomentaristas se trataba de un geste o signe per el 
que se pretendfa transmitir el desprecio o la esoasa importanoia que se 
atribufa a determinedas personas, pues su eflmero recuerdo se pretendfa 
eomparar con la corta permanenola de una silueta marcada en la tierra. 
Contando cou esta posibilidad de interpretaoi&i, la referenda hacia 
nuestras frases es adecuada,

AdentrAhdonos en el estudio de la forma se observa una divergencia en
tre el gendrioo terra latin# y el especffioo tdrmino arena de nuestro mo
dismo* Posiblemente una vez mds el castellano ha pretendido potenciar la 
imagen haciAndola mAs persuasive al utiliser en este oaso un sustantivo 
que conlleva en su eomportamiento la movilidad, aunque quisAs la idea ven
ge ya del nierno lat6i, tal y oomo se puede observer en el niimero siguien
te IV, y IV,1. El otro element# bAsioo, #1 verbo escribir. no necesita de 
mayores comentarios, dado que se conserva literalmente.

fil resumen, creemos que la azpresi&i 3,1,1# posee unos antecedentes 
bfblicos filtrades para la mentalidad de nuestra lengua a travAs de la 
lengua latine.

Continuando dentro de este mismo grupo hemos emparejado por parte del 
castellano la ezpresidn 3,2.1. desgajada de la 3.1.1.# asf como los tex
tes III.2. y ss., a los que oonsideramos en la misma llnea marcada por 
los bfblicos.

Creemos que el agua es un elemento en la misma Ifnea semAntioa y geo- 
grAfica que la arena, por lo que oonsideramos oportuno traer el texto
III.2. y situarle en oabesa de aquellos otros que se suceden. ün consi
derable peso en la aproximaciAn a la forma castellana se oonsigue en el
III.3., pues sAlo la diferencia etimolAgioa entre oulvere y ceniza (esoa
sa, por otra parte) es lo dnico que se interfiere en la pretendida ezac- 
titud. Puera de toda duda, los textos III.4. y III.5. son posiblemente 
los pilares de referenoia en los antecedentes de la frase castellana
3.2.1. A tenor de estos resultados, podemos comprobar que ningdn tipo 
de inconvenientes se presentan, que torpedeen nuestra teorfa sobre el es- 
tado de exacte conservaoi&i en castellano.

4/lV. La pretendida equivalencia entre tierra y arena, a la que nos refe- 
rfamos en el ndmero anterior es una realidad, al eomparar a dos evange- 
listas sinApticos, cuales son Lucas y Mateo, Contando con esta sinonimia 
no existen dif icultades de ningt&i tipo para man ten er cAmo una vez mAs el 
modismo latino se ha visto escrupulosamente reproducido en castellano:
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la slmllitud en el piano de la algnlflcaclAn ee une igualmente a la 11- 
teralldad foxmando un todo indivisible, fielmente oonservado en nuestra 
lengua.

5/V. La presencia de algunos textos latinos oon variantes oonsiderables 
no se opone a ver que tambiAn el grado de ezactitud en su peso al cas
tellano no queda mermado en lo mAs mfnimo. Hemos querido oomenzar este 
grupo con très documentos en los que sAlo una de las dos partes de nues
tro modismo se halla reproduoida, el agua; a' partir del T.3« se une el 
otro de los elementos, escribir, foxmando un bloque que se repite en el 
resto de los textos latinos, asf como en los dos passjes grlegos. La pre- 
senoia de la misma forma paremiolAgioa en SAfooles retrotrae el naoimien- 
to de este modiano del que puede deduoirse que no tiene eu origen en la 
lengua latina, aunque bien pudiera haber sido Asta el vehfoulo del trans
vase.
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1. Haceree sal y agua.
1.1. Ceehaoeree una ooea

o<mto la eal en el agua.

I.
ut interit lu magnitudine marie Aegaei 
etilla mellie.

( Cio. Dé Fin. 3.14.45 )

ü M o j

ou Apoatol. Cent. 15.62 )

2. C(*no una sombra.
2.1. Sombra.

II.
Dies mai sicut umbra de cl inaverun t.

( Bibl. Vulg. Salm. 101.12 )
II. 1.
Siout umbra oum déclinât ablatus sum.

( Bibl. Vulg. Salm. 109.23 )
II. 2.
Dies eius sicut umbra praetereunt.

( Bibl. Vulg. Salm. 143.4 )
II. 3.
Quoniam sicut umbra dies nostri sunt su
per terram.

( Bibl. Vulg. Job. 8.9 )
( Fumagalli, l'Ape Lat. n» 2505 )

II. 4.
Et fugit valut umbra.

( Bibl. Vulg. Job. 14.2 )
II. 5.
Egreditur quasi flos, et valut umbra périt, 

( Walther,T006| y bibl. ant. )
II. 6.
Qui sitit officium, valut umbra fugax

fugit ilium.
( Walther,15667 af y bibl. ant. )

II. 7.
Ombra valut transit, transit mundane

voluptés,
Et speciem somni pretereuntis habet.

( Walther,32116; y bibl. ant. )
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II. 8.
Vita brevis velut umbra levis.

( Walther,20670; y bibl. ant. )
II. 9.
Eat inounctenter homo oonditionis iniqué: 
üt flos egreditur et oonteritur, velutique 
Umbra fugit.

( Walther,7525 a; y bibl. ent. )
II. 10.
•Umbrae enlm transitus est tempos nostrum 

( Bibl. Vulg. Sapient. 2.5 )
II. 11.
Umbre somnium homines sunt.

( Walther,32116 a; y bibl. ant. )
II. 12.
Umbram dum sequeas f*git, at sequitur fu-

gientem.
Umbra sit arbitrio gloria vana tuo!

( Walther,52116 o; y bibl. ant. )
II. 15.
Umbra fumi, fumus umbra cunota sunt mor-

talia.
( Walther,52114 *; y bibl. ant. )

II. 14.
Stat magni nominis umbra.

( Luoan. Farsal. 1.135 )

el humo.
Cf. Ilusidh. F.2.

3. Deshaeerse una oosa como III.
Quid oaroT Vilis humus. Quid oamis glo

ria? Fumus. 
( Walther,24985I y bibl. ant. )

III. 1.
Cunoti terra sumus, cito vita fugit qua

si fumus. 
( Walther,4637; y bibl. ant. )

III. 2.
Omnes terra sumus, cito vita fugit qua

si fumus.
( Walther,19924; y bibl. ant. )
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III. 3.
Terra olnleque sumus et transimus quasi

fumus,
( Walther,31337 a; y bibl. ant. )

III. 4.
Nesoit, quod sit humus et quod transit

quasi fumus, 
^onoeptus, natus in sordibus atque orea-

tus
In ^eneris rebus pauois vivendo diebus.

( Walther,16573 b; y bibl. ant. )
III. 5.
Mors Instat, finis properat, fugitivaque

vita
Cedit, et ut fumus gloria queque perit.

( Walther,15l66 a; y bibl. ant. )

4. Pasar oomo un sueflo. 17.
somnia omnia!

( Walther,30029 a; y bibl. ant. )
IV. 1.
Omnia sunt tantum somnia: vita sopor.

( Walther,20081; y bibl. ant. )
IV. 2.
Scilicet omnia sunt quasi somnia, eunt

fugitiva
Lapsaque tempore sunt sine robore neo

rediviva.
( Walther,27602 a; y bibl. ant. )

IV. 3.
Kundus et omnia quomodo somnia vana re-

cedunt.
( Walther,11458; y bibl. ant. )

IV. 4.
Res hominum plane ncm est nisi nomen ina

ne;
Res finit humana quasi nil, quasi eomnia

vana.
( Walther,26683; y bibl. ant, )
( " 26677; y bibl. ant. )
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IV. 5.
Oanla human» oondiolo aoamlo comparahl- 
tur.

( Hleron. Eg, 140,9 )
IV. 6.
Feroutlante ta aos aomnium arunt, mane 
quasi herba traneiens.

( Hieron. Ep. 140.9 y 12 )
IV. 7.
quod omnis vita mortalium quasi sosmium. 

( Hieron. Ep, I4O .9 )
Cf. B.II.ll

5. - V.
quasi solstitialis herbs paullisper fui: 
repente ezortus sum, repentino ocoidi.

( Plaut. Pseud. 58 )
V. 1.
Solstitialis velut herba solet, ostenta- 
tus raptusque simul.

( Auson. profess. 6.40 )
V. 2.
... sustulit
ceu turbo naseentes roses!

( Prudent. Cath. 12.127 )
V. 3.
Florueras, dare spam poterat, eromes in d i 

te, fruotus. 
spas abiit, flos interiit, dent gaudia

lUCtUB.
( Walther,9673 a| 7 bibl. ant. )

V. 4.
Flos, decor omnia abit, dooti sapientia

etabit.
( Walther,96751 7 bibl. ant. )

V. 5.
Est horninis status in flora signatue:
Flos cadit at periit, sic homo cinis erit. 

(Walther,74801 y bibl. ant. )
V. 6.
Est hominum status per florem signifioa-
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tus;
Flos nltst atque périt, sic homo pulvis

erit.
( Walther,7517; y bibl, ant. )

V. 7.
Est in flore status hominis tene signifi

es tus:
Flos nitet atque perit, sic homo pulvis

erit.
( Walther,7517» 7 bibl. ant. )

V. 8.
(Hchdo) Qui quasi flos egreditur et oonte

ritur.
( Bibl. Vulg. Job, 14.2 )

V. 9.
Est homo flos agri, brevis est.

( Walther,5686; y bibl. ant. )
V. 10.
Est homo res fragilis, quia durât tempore

parvo:
Est igitur similis flori, qui orSscit in

arvo.
( Walther,7486; 7 bibl. ant. )

V. 11.
Omnia sunt mundi quasi bulla caducs ro-

tundi;
Ih pratis ut flos, sic cadit omnis honos. 

( Walther,20080; y bibl. ant. )

la- Hablando de los bienes y riquezas, disiparse y ccmsumirse en bre
ve tiempo. ( A. Bicc. p. 1170 )

Hablando de los bienes y riquezas, gastarse en breve tiempo ( C. 
Bico. p. 748 )

1.1.- Se da a entender que alguna cesa se disipA, gastA o malbarstA con 
la mayor brevedad, indtilmente y sin saber cAmo. ( SuRA, Fras. p.
200 )

2.- No inventariado.
2.1,- Apariencia o semejanza de una cosa. ( A. Bicc. p. 1216 )

3.- Se explica la facilidad con que algunas cosas, por grandes que sean 
a la vista, se desvaneoen y acaban en breve tiempo. ( SufiA» Fras.
P. 200 )
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4,- Se apiica a todo aquello ouya duraolAn es oorta j por lo regular 
de naturaleza agradable, aludlendo a las ImAganes rleueRae y 11- 
800jeras, que, siendo creedas por la fantasia durante el sueRo, 
desaparecen llegado el momento de despertar, dejando tan solo un 
recuerdo sln la realidad. ( Sbarbi, Dlco. II, p. 371 )

RelaeiAn:
l/I. Si salvamos la diferencia de los comptai entes qulmioos entre la sal y 

la miel, tenemos en el texte de Cioer&i un claro precedente de las formu
las que nos ocupan; en ambas columnaciones se busca una misma signiflca- 
cidht la permanencia eflmera. El documente griego tambiAn nos sirve a pe- ■ 
sar del carActer negative de la frase; asimismo, hemos de tener en ouen- 
ta la presenoia de otro elemento diferente, el vino.

De todos estos dates deduoimos que el heoho del cambio del sustantivo 
castellano no signifioa la total desconexldo ooo las fuentes aqul aduoidas; 
en nuestra cpinidb, el castellano ha preferido busoar un elemento mAs fa
miliar (circonstancié que ya hemos seBalade en varias ooaslones), tras oo- 
nocer la imagen faciliiada por las fuentes.

2/II. Se compara aqul la fugacidad de los hechos con el sustantivo sombrai 
si bien el inventarie sAlo nos facilita el oarActer metafOriCo del sustan
tivo, nos hemos permitido la libertad de aducir una forma comparativa, por 
considerarla del conooimiento y use general, asf como muy dtil con vistas 
a recoger las formas comparâtivas de las fuentes.

Teniendo en cuenta la disposicidh de las ezpresicnes castellanas pro- 
cedemos a una distribucidn de fuentes dividida en dos bloques: el primero 
reooge aquellas en las que el tArmlno fundamental aparece preeedido de una 
particule comparativa (il. al 11.9.); su ordenacidn la hacemos atendiendo 
a la alfabetizacidn de dicha particule, dada la similitud formel y semëh- 
tica que existe en todos. Un segundo bloque comprends los textos 11.10 al
11.14., estando mAs en consonancia con nuestra fdrmula 2.1.; la organiza- 
cidh de estos obedece al criterio de relegar a los dltimos lugares aquellos 
pasajes donde el sustantivo principal aparece en nomlndtivo, al tiempo que 
basado en una comparacidn.

Pocas sospechas pueden queder sobre el nacimiento latino de estas fAr- 
mulas, si bien hemos de hacer la salvedad de que los textos blblicos uti
lizer on lenguas orientales, qunque quizAs el vehfculo a travAs del cual 
pasaron al castellano fuera el propio lat&.
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3/I1I* Ccmflrmada la asdendencla latina de nuestro modismo, quisAs las 
formas verbales sean los elementos que muestran alguna resistencia en 
perjuioio de una oonservacidh a ultranza de la imagen latine en nues
tra lengua: en efeoto, frente al deshaeerse. el latin colabora oon for
mas, oomo fugit (III., III.1. y III.2.), transimus(lll.3.). transit(lll.
4.) y périt (III.5,); es en esta Altima donde mejor se reproduce la idea 
de destrucoidn inherente al verbo castellano. Contando con la similitud 
semAntioa entre las frases de una y otra lengua, no podemos anidar sos- 
pecha alguna que se oponga al mantenimiento de una fuerte relaci&i.

4/IT. El estudio de este grupo cuarto se oircunscribe casi en exclusive 
a la columnaoidn de fuentes, ya que la presencia de un solo modismo, s in 
variante alguna, por parte del castellano, asl oomo su indiscutible vin- 
oulaciAn con los documentos latinos, lo exigen de esa forma» Dioho estu
dio nos lleva primeramente a tener en cuenta la variante del ndmero gra- 
matical: dado que es el singular la forma con la que cuenta el castellano, 
iniciamos las fuentes con aquellos textos donde he ce acto de presencia 
el plural (IT. al IV.5,}) dentro de este bloque, pesâmes del texto IV., 
donde la ausencia de forma verbal explicita, aunque no supuesta, le dis- 
tanoia de nuestro modismo, a aquellos que le reproducen con mAs simili
tud | el segundo y dltimo grupo o bloque estA constituido por aquellas 
fuentes en las que el singular acompana al sustantivo principal (lV.6. 
al IV.8.): en elles tenemos, desde una referenoia al sue fie en dative 
(IV.6.) a la total exactitud formai y semAntioa en el IV.8., por ejem- 
plo.

Asl pues, poco podemos aBadir a la evidencia de los hechos: nuestra 
comparaciAn 4. no es, en modo alguno, atribuible al castellano.

5/V. Queremos finaliser este capitule oon una serie de textes latines in- 
mersos en esta llnea de la permanencia eflmera y polarizados hacia el sl- 
mil de la hierba y la flor. Precisamente apoyados en este doblete hemos 
hecho la primera distribuciAn: hierba (V. y V.I.); flor (V.2. al V.ll.). 
Un orden cronolAgico de textos justifies la ordenaciAh de los dos prime
ros. Para la estructuraciAn del segundo bloque mantenemos una comparaoiAn 
con la flor de una forma imaginative y, asl, procedemos a la colocaciAn 
de aquellos textos en los que, o bien dlcho tArmlno aparece 1 impie de 
partlculas comparatives (V.2. al V.4.), o aparece construido en un caso 
diferente al nominative, alll donde se busca la comparaciAn con el tAr- 
mino homo (V.5. al V.7.)« El texte blblico V.8. recoge en pie de igual- 
dad ambos tArminos en el mismo caso nominative, al cual siguen otros dos
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ouya oomparaolAn es similar entra el eontenido de los sustantivos flos 
y homo. Dejamos al V.ll. para el final, debido a que su primer tArmino 
de oomparaoiAn, omnia, conatituye un descriptive broche de todo &1 gru
po.

Nuestra lengua no ha deteotado semejantee comparaciones, al menos 
con una familiaridad considerable; por ello, se encuentra desierte la 
casilla correspondiente.
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1, Alin lloverA mucho.
1.1. Ha de bajar mucha agua 

por el Ebro (antes que 
Buceda tal cosa).

I.
Multae interea rotae volventur.

( Manut. Adag. Opt, p. 1060; 
apud Binder, p. 211 )

1.- No inventariado.
1.1.- Equivale a decir que ha de pasar mucho tiempo para qpe ocurra al

go. ( Vergara y Martin, Bicc. Geogr. p. 50 )

RelaciAn:
l/l. SAlo por lo que tienen de similitud semAntioa y parecido estructural 

hemos enfrentado los textos de este Anico grupo. La idea de la alusiAn a 
un intervalo considerable estA perfectamente ccnservada en las dos colum- 
nas; ha sido la forma o cobertura que la envuelve el aspecto que ha re- 
ourrido a distinta nooenclatura. Nosotros no podemos asegurar que los mo- 
dismos castellanos, sobre todo el 1.1. (dada su especial ccaicreciAn), ten- 
gan en el documente latino su' asoendencia, aunque tampoco admitimos su 
total desvinculaciAn, ya que, como antes declamos, es innegable una simi
litud estructural. El Anioo inconvénients podria estar en la fUente reco- 
gida: Manutius, por si s61o, no autoriza a su documente cano para que de 
Al pueda evolucionar nuestra lengua.
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1.1.1. Escribir an bronce.
1.2.1. Escribir an piedra.
1.5.1. Edificar aobre piedra.

I.
Et hoc rescripttuB est quod rpsoripeerunt 
in tabulls aereie.

( Bibl. Vulg. Machab. 1.8.22 )
I. 1.
Et scribes super lapides omnia verba 
huiua plane at lucide.

( Bibl. Vulg. Bent.' 27.8 )
I. 2.
Et scripsit super lapides Deuteronomium 
legis Moysi.

( Bibl. Vulg. Jos. 8.52 )
I. 5.
In vento scribit ledens, in marmore lesus. 

( Arthaber, Bis, p. 469 )
( Waltbejr,12152| y bibl. ant. )

I. 4.
Cf. A. III.3.
I. 5.
Omnis ergo, qui audit verba mea haeo et 
facit ea, aesimilabitur viro sapienti, 
qui aedificavit domum suam supra petram .. 
... et non ceoidit; fundata enim erat su
per petram.

( s.  yiatthae. 7.24 )
Ttij ou/ OTtij iixoJci -icvj Koji’ooj

-iao'totJj n,oifc opiottoôn —
> r '  / , ■ » *TC"toti otvogt ÇO Vt  ̂P V C lj cjjK O  —

Ôo'mmTEV al-Loü trtc
-tAv nct.£«cV  Kot'i O U K  Inc Tf
-t cGr̂ c to crti -t-yi/ nc~

(Kéci\j n<LiB. 7.24 )
I. 6.
Similis est homini aedifieanti dcmum, 
qui fodit in altum at posuit fundamentum 
super petram; ... at non potuit earn mo- 
vere; fundata enim erat super petram.

( S. Luc. 6.48 )
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2.1.1. En pie. II.
2.2.1. De pie (piee) Seouxue oadat an recto etet fabula talc.
2.5.1. A pie firme. ( Hcr. Ep. 2.1.176 )
2.4.1. Eetar en pie una ooea.

Cf. Fereonalidad. H.1.1.

3. - III.
Miaericordia et veritae te non deaerant; 
Ciroumda eae gutturi tuo.
Et desoribe in tabulis oordia tui.

( Bibl. Vulg. Prov. 3.3 )
III. 1.
Scribe illam in tabulis cordis tui.

( Bibl. Vulg. ProT. 7.3 )

1.1.1.- Es retener con estabilidad y conatancia lo que se ha aprehendi-
do. ( Bicc. de Autor. II, p. 573 )

1.2.1.- Mo inventariado.
1.3.1.- Mo inventariado.
2.1.1.- a) Con permanencia y duraoidn. ( C. Bicc. p. 65O )

b) Constante y firmemente. ( C. Bioc. p. 65O )
c) Con permanencia y duracidn, s in deatruirse ni acabarse. ( A. 

Bicc. p. 1021 )
ê) EmplAase tambidn para ezplicar la forma de estar o ponerae 

uno derecho, erguido o afirmado sobre los pies. ( A. Bicc. 
p. 1021 )

2.2.1.- Cf. 2.1.1. d). ( A. Bicc. p. 1021 )
Cf. 2.1.1. c). ( A. Bicc. p. 1021 )

2.3.1.- Sln moverse o aparterse del sitio que se ocupaba. ( A. Bicc. p.
1021 )
Constante o firmemente, o con seguridad. ( A. Bicc. p. 1021 )

2.4.1.- Permanecer, durar, ezistir. ( A. Bicc. p. 1022 )
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RelaolAn:
l/l« A pesar de que loa tree primeroe textos (l«, I.l. j 1*2.) poseen la 

similitud formal con nuestras dos primeras frases (l.l.l. y 1.2.1.) hemos 
de advertir no obstante que diohos textos estAn utilisados en su mAs es- 
tricto sentido, factor que difier# del castellano; sin embargo, queremos 
hacer ccnstancia de elles, ya que, siendo ademAs del mismo oontexto bfbli- 
oo, pudieron constituir la estructura extema que en el Ruevo Testamento 
se revistid de un sentido metafdrioo. Debido a que ninguno de los pasajes 
evangAlicos 1,5. y 1.6., en ninguna de sus formas bilingdes* utilisa el 
verbo escribir (uno de los elementos eonstitutivos de nuestras dos pri
meras frases) hemos considerado oportuno seguir la lista de fuentes ooo 
los documentos 1.3. y 1.4. donde se recogen, ademAs de una semAntioa pa- 
ralela, los dos tArminos fundementaies, soribit y marmore. teniendo de 
este Altimo una posible variante en bronoe (l.l.l.), en tanto que el mo
dismo 1.2.1. nos ofrece un tArmino genArioo y mAs aproximado. Creemos que 
les eScasas diferencias en tomo al complemento directe no ensombreoen 
la viabilidad de un proceso genealAgioo de nuemtros dos primeros modismes 
en tomo a los textos reseRados 1.3. T 1.4., los ouales, a su ves, posi
blemente arrancan de los pasajes bfblicos siguientes.

Por parte del castellano aducimos el 1.3.1., modismo que, a pesar de 
no haberle localizado en los inventarios consultedos no deja de estar en 
la mente de un gran sector, tel vez por la familiaridad y frecuencia de 
uso que los evangelios tienen; tras este presupuesto nos encontramos prAc- 
ticamente en la conclusiAn: creemos que los pasajes bfblicos han sido la 
fuente absolute donde nacen nuestros modismos, y mAs oonoretamente el
1.1.1. y 1.2.1. eospechamos hayan sido variantes del 1.5.1. en lo que a 
la semAntioa concieme, pues la forma ya viens indioada en el cohienzo de 
la columnaci&i por textos anteriormente reseRados como formas sln semAi- 
tioa paremiolAgica.

2.1.1./II. La familiaridad que han adquirido las exprèsionss castellanas 
de este grupo segundo es tan notable que, a buen seguro, su empleo nos 
priva de recordar su carActer paremiolAgico. Forma y fondo son un recuer
do ezacto del hexAmetro de Horacio en el que el autor echa en cara a Do- 
seno, rememorando la comedia de Plauto, su avaricla y despreocupacldn 
porque la obra tenga Axito o fracase. Asf pues, nuestro criterio sobre 
la perfeota conservaciAn del modismo latino en castellano es consecuente 
con los hechos.
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5/III. Aunque hemos dejado desierta la oolumnaoidn Izquierda correspondien
te al ndmero no por ello deja de estar presents en nuestra memoria al
guna que otra fdrmula castellana, relativa a la "impresiAi" de algdn re
cuerdo querido en el drgano vital del corazdn; sln embargo, en vistas de 
que el texto latino se halla aoompaRado del tArmino tabulis. preferimos 
no citar modismo alguno cooformAidonos con hacer constar las frases lati- 
nas.
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1, De una tirade.
1.1. De un tirdh.

I.
leque uno tenore, ut aiunt, in dicendo 
nuit.

( Cic. Orat. 6.21 )
I. 1.
poet tree continues oonsulatus unoque 
velut tenors.

( Liv. 2.42.8 )
I. 2.
Brevis enim profeoto res est, si uno te
nors peragitur.

( Liv. 5.5.7 ) 
I. 3.
Eodem tenore duo insequentes oonsulatus ' 
gSÉÉi.

( Liv. 7.40.9 )
I. 4.
atque uno tenore ... fidem ooluisse.

( Liv. 22.37.10 )
I. 5.
ac tenore uno per praeceps pavore fugien- 
tium agmen.

( Liv. 22.47.6 )
I. 6.
li mores eaque caritas patriae per omnes 
ordines velut tenore uno pertinebat.

( Liv. 23.49.3 )
I. 7.
tunc potest vita aequali et uno tenore 
procedere.

( Sen. De Otio, 1.1 )

1.- Cf. 1.1. ( A. Dice, p. 1268 )
1,1.- De una vez, de un golpe. ( A. Pico, p. 1270 )

De una vez, de manera continue, de un golpe. ( C, Pico, p. 817 ) 
Seguidoi sin parar o sin intervalo. ( H. Picc. II, p. 1523 )
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Relacldn:
l/l. De poooa oomentarlos se haoe susceptible el contraste comparatlvo en

tre la fdroula castellana y la latina. Con la misma oircunstancia de mo
do y can idAntica signifioaoidn, la expresiAn o expresiones castellanas 
se delatan en el sentido de ser la misma imagen latina oon una fas ter- 
minolAgica castellana.
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ED AD

Una frasa para cada capitule j très capitules para este tena es el 
bagaje de modismos castellanos conslderados depositaries de otras ten
tas fdrmulas latines. Tampoco la correlacidn se nuestra con la nitidea 
pretendida, aunque, como puede comprenderse, esc escape a nuestras po- 
sibilidades. Hemos de advertir que debido al deseo de procéder en el sen
tido progresivo de la edad, titulamos al segundo capitulo oon el nombre 
de la Denominacidn, cuando, de ordinario, ooupa el primer lugar:

A.- Edad escasa.
B.- Denominacidn sobre antigttedad.
C.- Situacidn senil.
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1. No haber ealIdo del cae- 
carAn.

I.
Scilicet in genium et rerum prudentia ve-

lox
ante piles venit,

( Pars. 4.4 )
1. 1.  ̂ ^
n ^ o  -t-puj
V t  p o V  t o e  s  •
0 ^ ( Apost. Cent. 14.94 )

1.- De los que en poca edad quieren ser grandee. ( Ccrreas, Yoc. p. 635 )

RelaciAn:
l/I. Como una forma jooosa mds, en total correlacidn con los textos aducidos, 

entendenos nuestra expresiAn castellana. En ambas partes se elude al estado 
prenatal con Ahimos de ridiculiser una sapiencia prematura. Ante estos he
chos nos asalta la sospecha de entender que, mientras el documente de Per- 
sio se mantiene en la llnea de los presupuestos de la frase griega, el cas
tellano ha optado por mantener la misma imagen, pero confeccionAndola con 
dietinta terminolcgla.
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B, B#nominaoi6n sobre antlgCedad.

1. Nlfio de tree trelnta aRoe. I.
Ctamlbue est vllls senlbas mens so pus-

rills.
( Walther,20131; y bibl. ant, )

1.- Per: persona de grande edad. ( Correas. Voc. p. 655 )

Relacidn:
l/I. Reconoceoos que las distanolas formais# son considerables entre los 

doe textos comparados. aunque hay algo que bien pudlera ear aprovechado: 
la adjetlvacldn puerllls se balls en total oorrelacldn con el tdxalno nl- 
got es en la comparseIdh senlbus / tree trelnta sRos donde se ha produoldo 
el corte: nlentras en nuestra lengua es preolsaments tal expresldn lo que 
justifies su cardcter paremloldgloo, para un latino el suatantlvo sehlbus 
DO poses otro alcance que el meramente Idxlco. Eb êl hecho oonoreto del 
concepts mens puer11le atrlbuldo al tdrmlne•senlbus lo que nos ha espolea- 
do a efectuar esta oomparaol&iÿ el matlz paraddjlco no puede negarse al 
texte latino. Be todos modes, nlngdfa.date en la frase de poslble orlgen 
latino nos da pie para explloamos la denomlnacldn perlfrdstlca oaatella- 
na (tree trelnta aRos).
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C. Situaoldh senll.

1. Eetar nevada la sierra. I,
1,1, Eetar blanca la sierra, Senectus vite hiene est.

( Walther,26007 gt y bibl, ant, )
I, 1.
'teaporibus geminis canebat sparsa senec-

tua,
( Virg, Aen, 5,416 )

1.- Cf. 1.1. ( Sbarbi, Dloo. II, p. 134 )
1,1,- Tener blanoo el oabello, especialmente por causa de vejes, ( Sbar

bi, Dice, II, p, 134 )

Relaeidn:
l/I, Senslblemente mds imaginâtIvas resultan las frases csstellanas, s 

tenor de los datos que las fuentes nos proporeionan. No oabe duda de que 
tanto aquellas como el tezto I, poseen en comdn el haber elegldo la ols- 
ma estaoidh invemal, pero, mientras dicho tezto se formula generalisando, 
nuestra lengua concrétisa en una de las facetas o conseeuenciaa del in- 
viezno, la nleve. En este no podemos negar todo lo que en las frases cas- 
tellanas hay de innovacldn, aunque sin negar tampoco la fuerte motivacidn 
que surgia del latin, Hemos querido dejar para el final el comentario del 
tezto 1,1., ya que en 41 ezisten dos elementos de gran importancia para 
la comprensi&i de la frase 1 ,1,: en primer lugar, el verbo canebat es un 
firme punto de apoyo para el adjetivo blanca: en segundo lugar, el susten
tive temporis es en nuestra opinidn el olaro precedents del tdzmlno sierra* 
ya, al conlenzo, aludiamos a la fuerte imaginaeidn oastellana pensando 
preolsaments en el peso temperis / sierra* la idea de prcminencia o ele- 
vacidn de la cabeza en relaeidh con el ouerpo ha side trasplantada a una 
imagen de contomo geogrdfico,

Asi puss, pensâmes que nuestra lengua se document^ en esas fuentes alte- 
rdndolas levemente y de forma caprlchosa.
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ELECCION

Asf oomo en otrae ocasionee lamentemoa la raquftica docuaentaoldn oas
tellana objeto de estudlo, provooada por las no menoe esoasae fuentes la- 
tinas que la apoyan, no podemos pronunoiamos con tents duress en este te
ns, ya que el propio bagsje de los modismos eastsllanos desolsnde oonslde- 
rablemente respeoto al grueso de los tsmas. En oonssouenoia, un solo capi
tule y un solo grupo, material Impreseindible sobre el que se puede soste- 
ner el estudio de un tens, es todo lo qus se ha prestado al andiisis del 
que ahora nos ecupa.

A.- Eleooidn en general.
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1.1.1. Poner los ojos en al- 
guna ooea.

1.1.2. Poner loe ojoe en una 
persona o eosa. '

1.2.1. Echar uno la vista a 
una cosa.

1.2.2. Echar la vista a algo.

I.
ad eorum ne quern / oculos adioiat suos, 

( Plaut. Asin. 769 )
I. 1.
Cum ad osmia vestra pauoi homines cupi- 
ditatis oculos adjecissent.

( ^ie. Leg. Agr. 2.10.25 )
I. 2.
plane videbant, adjectum esse oculum 
hereditati.

( Cie. Verr. 2,15.57 )

1 .1.1.- ( Sdnohes Ballesta, Pico, p. 516 )
1.1.2,- Esoogerla para algik designio. ( A, Dioc. p. 94O; C. Piec, p.

598 )
1.2.1.- Elegir mentalmente una cosa entre otras. ( C, Dioc. p. 871 )
1.2.2.- Elegirlo mentalmente entre otras oosas para cogerlo, conseguirlo 

o adquirirlo. ( M. Dioc. II, p. 1539 )

Relaeidh:
l/I. Hemos preferido mantsner una ordenaci&i de modimos castellsnos fun- 

damentada en las formas verbales: si tenemos en cuenta que el latfn ha 
manejado invariablemente el verbo adicere. nuestro echar reooge oon mayor 
ezactitud que lo hace pooer la actividad que aquel desarrolla. Existe otra 
rasdh por la que hemos emparejado las frases 1.2.1. y 1.2,2. en los lilti- 
mos lugares: dsta ha side la forma de singular que adopta el objeto di- 
reoto, mds en consonanoia eon el tdrmino ooulum del 1.2., mientras que los 
oculos de los doe textos précédantes garantisan el plural de dioho tdrmi
no en nuestros primeros modismos. 81 a la ezactitud formal afladimos la 
semejanza del aspecto semdntioo, deducida de las glosas la concemiente 
al Castellano y la latina, del propio contomo fraseoldgico, no queda otra 
conclusidn que confirmer nuestra teoria sobre la impronta latina de los 
modismos castellanos, los cuales asientan sus bases en los textes aduci- 
dos.
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ENCARGO

Las notas mds relevantes a que da lugar el rastreo comparative de las 
frases sobre el Encargo son, a parte la brevedad en la que se ha quedado 
su documentacidh bilingtte, la mdltiple vinculaoidn ocn modismos agrupados 
en otros teaas: de alla destaca el ajustado paralelismo de sus estruoturas 
formaiss, habiendo side su vertiente semdntida la oausa fundamental de su 
pluriubioaoidn.

A.- Encargo coo tdrainos del cuerpo.
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A, Encargo c m  tdrainos d s l cuerpo.

1. Poner en manos de (de- I.
jar ...). VOS in manu et tutela (mulieres), non in

1.1. Poner una cosa en manos servitio debetis habere,
de uno. ( Liv. 54.7 )

1.2. Bejar una cosa en manos I. 1.
de uno. Hulieres damnatas oognatis, aut in quo-
Cf. Confiansa. C.l. j as. *radebant.
Cf. Muerte. A.I. j as.  ̂ ^
Cf. Poder. C.l. j ss.t P.

1.1.1. J ss.

1.- "Belegaoidh". ( C. Dioc. p. 125 )
1.1.- Dejarla en sus manos. ( C. Dioc. p. 555 )
1.2.- Enoomenddrsela, ponerla a su cuidado y arbitrio. ( A, Dice, p. 839 )

Relaoidh:
l/I. Resefiada en los mismos temas oitados la mutua implicacidn formal de 

estos modismos, queremos aRadir que el grupo con el que mayor parentesoo 
guarda es el estudiado en el tema del Poder con la letra P.; su similitud 
llega al eztremo de que sdlo la presenoia de una forma refleziva unida al 
verbo maroa sue diferenoias oon los que ahora ezaminamos.

Centrando nuestra atenoidh en dstos, comprobaremos que en su contraste 
con los teztos de Livio resalta como nota mds caracteristiea la oposioidn 
singular / plural del sustentive fmanu/manos): tambidn la forma verbal es 
susceptible de alguna puntualisaci&i, ya que al hecho estdtlco de un habe
re o un essent las frases oastellanas responden con una tramitaoidn o en
tre ga, acoidn que conlleva la presenoia de un donante y de un receptor.
A peser de estas divergencies, se cmserva intacte el ndoleo nominal con 
su circunstancla locative, del mismo modo que toda su carga sendntioa: 
el en cargo, que de las mulieres de los teztos se haofa, queda interferido 
con los aspectos del poder y de la confianza, coincidencias a las que ya 
hemos hecho referenda. Considérâmes que, s in perjuicio de la importancia 
que para estos modismos tienen las fuentes aportadas en los otros temas 
citados, los pasajes de Livio deben constltuirse en antecedentes de aquellos,
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ENGAflO

Tree un primer capftulo dedicado a aquellas fdmulas cuya extensidb 
no VB mds alld de la contenida en una palebra, la eual es objeto de es
tudio preolsaments por ser vehloulo de una semdntlca nueva y, por lo mis
mo, dlstlnta a la que comporta su formate Idxloo, damos pase a dos capi
tules clertamente emparentados, aunque con leves matlees dlferentes: el 
primero recoge un modlsmo portador de un empeRo por mentir; ese intente 
es la razdn por la que justifies su situaoidn delante del C., el cual es- 
tudla las arguclas y trempas enceminadas al engaRo. Por elle su consuma- 
cidh ocupa el lugar sigulente, para cerrarss el Tema con un modismo elu
sive a una situaoidn contlnuada de engaRo. Asi, pues, este es el esque- 
ma:

A.- Benominacidn,
B.- Mentira.
G,- Preparatives para el engaRo.
B.- Consumacidh del engaRo.
E.- Seducoidh.
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1, Cabo de anzuelo y came 
de buitrera.

I.
Femlna dulce malum, parlter favue atque

venenum,
Melle llnene gladlum cor confodlt et

eaplentuB.
( Walther,9C56; y bibl. ant. )

I. 1.
nec, ut Tulgi de quibuedam proverbium 
eet, litum melle gladium.

( Hieron. Ep. 105.2 )
I. 2.
ne litum melle gladium etringere iudi- 
cemur.

( S, August, en Hieron. Ep.
116.2 )

I. 3.
melle litus gladius.

( Be Mauri, L' Ape Latina.
P. 36 )

( Walther,146l7 a; y bibl. ant. )
I. 4.
Mel mandens patiatur acum sub melle la-

tentem.
( Walther,14580; y bibl. ant. )

I' 5" ^•tov Xoyov (Ato|^£V»^s)

( Bidgenes en Blog. Laert. 6.51)

1.- Se aplica para comparer cosas engaRosas, como el cebo del anzuelo 
y la came para cazar bultres. ( A, Bice, p. 285 )
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Relaoldn:
l/I* No son muy aproxlmados los textos latinos al modlsmo eastellano en 

cuanto a la forma o factura se reflere: "la espada envuelta en miel" 
es la Imagen que se replte en cada uno de aquellos. Nuestra lengua no 
se muestra Innovadora de slndnimos sino que se limita a una fr£a desorlp- 
oldn del artlluglo de oaza endosdhdole, eso si, un oontenido eemdhtloo 
de cardcter metafdrlco. Admltlendo el pooo parentesoo que une a los tex
tos latinos con nuestro modismo, no podemos opiner lo mismo en lo que al 
oontenido concieme; en este aspeoto, obligado es reoonocer un olaro pa
ralelismo. Ahora bien, si oon muohas reserves podiamos establecer una re- 
lacidn formai entre los documentos del latin y la frase oastellana, dioha 
relacidn adquiere una mayor seguridad, si oomparamos nuestra frase oon 
el texto griego 1.3., donde el tdrmino es el paralelo de anzuelo.
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1. Volver en blanoo lo ne
gro.
Cf. Fiegar. B.l.

I.
Catiline, ei iudioetum erlt meridie non 
lucere, oertue erit oompetitor.

( Cio. Ad Att. 1.1.1 )
I. 1.
Qui faoere adeuerat ...
Candida de nigrie, et de oandentibue atra, 

( Dv. Met. 11.315 )
I. 2.
Huno laudat Galba, quia nubida vertit in

alba:
Candida fao bulla, sio dives eris sine

bulla.
( Walther,11296 a; y bibl. ant. )

I. 3.
Lingua faoundi, sentantes lubrioa mundi. 
Candide dénigrant et nigra loquendo deal-

bant.
Cum dissolvuntur, neo nigra neo alba lo-

quuntur.
( Walther,13789; 7 bibl. ant. )

I. 4.
Si Cato sis et vis in oandida vertere ni

gra.
Curia sit oure, dives et esse potes.

( Walther,28311; y bibl. ant. )

Cf. Conooimientos. A.II.

2. - II.
dirult, aedifioat, mutât quadreta rotun-

dis?
( Hcr. _E£. 1.1.100 )
( Walther,5810; y bibl. ant. )
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1.- Pretender demostrar lo contrario de la verdad, plntdndolo a nuee- 
troa ojoa como realldad, eofIstloamente. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 110 )

Helaoidn:
l/I. El empeRo por llevar a oabo la mentira, inteniando endoearla a otro, 

adquiere un évidente logro paremioldgico en la fdrmula 1. que estudiamoe. 
No puede el caatellano, una vez mde, atribuiraela en total propiedad, ya 
que data corresponde con toda justicia a la lengua latina. En efecto, si 
no todos loe textos evldencian esta afirmaciâi con iddntioa oarga de fuer- 
za, sl se ocupau otros de compléter ese defectof nos estamos refiriendo 
al texto ciceroniano I., pues sostener que es de noohe a plena luz del * 
dfa no ee una expresidn cuyos tdrminos se parangonen con muoha aproxima- 
oidn etimoldgica con los empleados en el modismo eastellano 1.; no obs
tante, tambidn es de justicia admitir la estrecha vinculaoidn. Si sdlo 
oontdsemos con este documente, nuestra tarea no quedarfa plenamente satis- 
fecha ni nuestros deseos totalmente oolmados; pero el resto de testimonies 
latinos completan a placer las deficienoiae que aquel pudiera orear, dni- 
camente tenemos que seRalar unas divergenoias relacionadas oon el ndmero 
gramatical: en efecto, al plural oontinuado sobre el que se mueven los 
textos latinos se enfrenta el eastellano con una oonstrucoidn en singular 
en ambos adjetivos. A pesar de elle, estamos plenamente oonvenoidos de la 
existencia de una evolucidn, aunque habrfa que hablar mds bien de conser- 
vaoidn casi literal de una exposioidh totalmente latina.

Junto al sentido de "engaRo", bajo el que estudiamoe en este capitule 
el modismo 1. hemos de ansdir la posesidn de otro signifioado mds que se 
enmarca en el dmbito del fisgoneo y al que ya hacemoe referenda. Dado 
que los textos latinos se referian al tema del engaRo, tenemos que atri- 
buir a nuestra lengua el hecho de haber adosado un matiz nuevo a una fra
se previamente equipada del transmitido por el latin.

2/II. En el mismo piano semdntioo se enouadra el texto latino II. del que, 
sin embargo, no hallamos correspondencia formal en nuestra lengua. Hacer 
redcndo lo que antes era cuadrado o pretender cambiar lo bianco en negro 
sen dos imposibilidades metafisicas con el mismo grado de extravagancia; 
sdlo es la forma aquello que las distingue, por lo que constituyen dos 
modismos dlferentes que requieren un estudio por separado. Como deciamos 
al principlo, no se ha visto contlnuado este segundo texto latino por 
una fdrmula semejante en nuestro eastellano.
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C, Preparatives para el engaRo,

1*1.1. Argado sobre argado.
1.2.1. Armar oaramillos (Le- 

vantar ... )

I.
proin tu alium quaeres quoi oentones

saroias.
( Plaut. Epid. 455 )

2. Echar el anzuelo. II.
multua prodesset mel, si malus hamus

abesset.
( Walther,15585J y bibl. ant. )

II. 1.
Sio avidis fallax indulget piscibus ha

mus,
( Mart. 4.56.5 )

II. 2.
Imitantur hamos dona.

( Mart. 5.18.7 )
II. 3.
Quisquis consultes tendit laqueare per

hamos,
Non capit hio illos, funes habeat nlsi

multos.
( Walther,25543; y bibl. ant. )

II. 4.
Non ego illi extemplo hamum ostendam, 

sensim mittam lineam.
( Plaut. Mostell. 1070 )

Cf. Provecho. A.I. (sobre "anzuelo)

5. Armar lazo.
3.1. Tender a uno un lazo.

III.
Effuge res viles, Christi fortissime miles, 
Effuge iucundl laqueos et retia mundi.

( Walther,699I; y bibl. ant. )
III. 1.
Effuge rotundi laqueos et retia mundi!

( Walther,6992; y bibl. ant. )
III. 2.
Haud facile est omnes laqueos effugere.
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( Walther,10663 a; y blhl, ant, )
III. 3.
Femina lethaïe vlrue eerit atque plagas

net
Cum qulbus irretlt oorda Parie stolidi,

( Walther,90941 y bibl. ant. )
III. 4.
Abscandamue tendiculae contra insontem

frustra.
( Bibl. Vulg. Proverb. 1.11 )

III. 5.
Lucifer et socii fatuie nuno retia pcmunt 
Inflates animas oum quibus hasoe rapit.

( Walther,15987 b; y bibl. ant. )
III. 6.
lam mihi tenduntur casses.

( Tibull. 1.6.5 )
III. 7.
Paroius exigito pretium, dum retia tendis! 

( Ov. Amor. 1.8.69 )
( Walther,20685; y bibl. ant. )

III. 8.
Quod iuvat, hoo prendis et oaute retia

tendis
Quod iuvat, hoo reperis, si dignenter

famuleris.
( Walther,25837 a; y bibl. ant. )

III. 9.
Tendis iners docto retia nota mihi.

( Propert. 2.32.20 ) ^
( Walther,31309 «I 7 bibl. ̂ ant. )

III. 10.
Laudantem Selium cenae oum retia tendit.

( Mart. 2.27.1 )
III. 11.
Retia tendit inops, sed inops, quia re

tia tendit.
( Walther,16694 a; y bibl. ant. )

III. 12.
Argua et argutus in facto quolibet este! 
Mundus enim tendit retia mille modis.

( Walther,1347; y bibl. ant. )
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III. 13.
Qui ee dietendunt epulie, elbl retia ten-

dunt.
( Walther,15645; y bibl, ant, )

III. 14.
Ferplures laqueoa munue prétendit iniquoe. 
Per quoe oeptivos studii pervertit amicoe.

( Walt her ,215991 7 bibl. ant. )
III. 15.
Non tot aunt avium lequel perdiceque fe-

rarum,
Quot laqueoa nummo tendit avarua homo

( Welther,18626| y bibl. ant. )
III. 16.
Nonnulli laqueos posita dape ponere callentv 
Ut sio inoaute decipiantur aves.

( Walther,18757; y bibl. ant. )
III. 17.
Laqueos alicui obtendere.

( Arthaber, Dig, p. 68? )
III. 18.
Quia inventi sunt in populo meo impli In- 
sidiantes quasi eucupes,
Laqueos ponentes et perdioas ad oapien- 
dos viros.

( Bibl. Vulg. Proverb. 5.26 )
ni. 19.
Rete expandit gressibus eius.

( Bibl. Vulg. Proverb. 29.5 )
III. 20.
novus viso casse résistât amans.

( Ov. Ayt. Am. 3.554 )
III. 21.
Sunt laqueus Veneris vox et visus mulieris.

( Walt her ,30 755; 7 bibl. ant. )
III. 22.
Sermo ad gratiam Instructus malleus la

queus est.
( Walther,28067 b; y bibl. ant. )

III. 23.
Ferfida mens laqueum tendit ubique suum.

( Walther,21343 a; y bibl. ant. )
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Aouaular enredos, disparates o travesuras. ( Sbarbi. Dioc. I, 
p. 66 )

1*2*1.- Inventer chismes, enredos o mentiras con los cuales suele sa
lir perjudicada una persona. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 18) )

Poner achaques y haoer invenoiones y rodeos. ( Correas, Yoo. 
p. 604 )

2.- Atraer con engaRo. ( Gella, Refr. del mar. 6759 )
Tratar de atraer con artificios o engaRos. ( M. Dice. I, p. 

201 )
).- Poner aseohanzas; usas de una treta o artificio para engaRar a 

uno. ( A, Dioo. p. 791 )
Poner aseohanzas para engaRar a uno. ( C. Dioo. p. $04 )

3.1.- Atraerle con engaRo para oausarle perjuioio. ( A. Dice, p. 791 ) 
Atraerle con engaRo, ponerle aseohanzas para oausarle perjui

cio. ( C. Dice, p. 504 )

Relaeidh:
l/l. Fdrmula de oardoter mds invariable que la ezpresidn 1.2.1. as aquella 

otra a la que precedence de la numeracidn 1.1.1. Bien pudiera oonsiderarse 
como la forms rdpida y escueta de presentarsa la 1.2.1. En relaoidh oon 
el texto de Plauto, fdoilmente se comprueba que la trabazdn ee establece 
entre dste y la fdrmulaoidn latina, ya que, si bien loe euetantivos em
pleados tanto en eastellano como el tdrmino latino oentones pooo nos pue- 
den aclarar el panorama comparative, a no serjlas diferenoias del ndmero 
gramatical entre el sustentive latino y el utilizado en 1.1.1. (argado), 
mientras que dicho accidents gramatical es iddntico entre el latin y los 
"oaramillos" del eastellano, la trabazdn, deciamos, es perfects en lo que 
a verbos se refiere: en efecto, la forma verbal "armar" puede ser una lo- 
gradisima traduccidn literal del tdrmino saroias latino. Las dnicas di
vergencies que pudieran alegarse en contra de una opinidn aferrada al 
mantenimiento del texto latino I. oomo fuente, sobre todo, del modismo
1.2.1. podrfan ceRirse al propio sustentive ; sin embargo, oreemos que 
tales sospechas deben deshacerse, puss, si es ciebto que el tdrmino "oa
ramillos" es una modalldad de flauta, junto a este signifioado posse el 
de embuste o chisme del mismo modo courre con "centones": trozo de tela 
an unas ocasiones y enredo o mentira en otras. Es, por lo tanto en sus 
segundas aoepciones donde podemos appyamos para confirmar la discutidg 
relacidn de frases.
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2/11. El nanifiesto sentido netafdrlco habldoen el Idlotlsmo 2. es oom- 
partldo por un grupo de teztos latinos, al que se une tento en eastellano 
oomoen latfn una eatrecha vinoulacidh formai. De pocos oomentarios es 
susceptible este segundo apartado, ya que una rdpida lectura de los docu
mentos habidos en una y otra oolumnacidh, nos apoys en nuestfa pretensldn 
de entender que el modismo eastellano arranoa de la propia lengua latina. 
Unicamente nos queda por ezplioar el orden atribuido a la organizacidn 
de los textos latinos: teniendo en cuenta que la expreeidn 2. se emplea 
bajo formas de transitividad o actividad, hemos comenzado la columns de- 

' dicada a fuentes por anticiper aquellos pasajes donde menos explfcitamen- 
te se empleaba dicha transitividad.

Con una semdntica pareoida se emplea el tdrmino anzuelo / hamus en el 
tema dedicado al Proveoho; a dl hacemos la referenoia oportuna afiadiendo 
que ambos matioes van siempre muy unidos.

3/1II. La oorrespondenoia formai y semdntioa de los textos latinos y los 
modismos ). y ).l. es tan acusada, especialmente con este dltlmo, que nos 
aligera considérablement^ el oomentario. Vamos a centrer dste en algunas 
consideraciones relacionadas con el aspecto formai: en primer lugar, y 
siempre partiendo de las frases oastellanas como punto de referenoia, si
tu amos en orden proférante del oomienzo de fuentes aquellos textos que se 
estructuran en forma negativa (lll. - XII.2) y cuyo tdrmino base aparece 
en plural, ya que este ndmero gramatical es diferente al singular de "la
zo"; dentro de este mismo criterio hemos tenido que elegir entre textos 
con el sustentive retia y otros con laqueos: dada la mayor proximidad de 
dste dltimo con el empleado en eastellano, hemos pospuesto las frases la
tines enimadas del tdrmino laoueos a aquellas otras presididas por retia: 
asimismo, tenemos en cuenta el orden alfabdtico de fdrmula-base allf don
de el resto de elementos no son susceptibles de otra clasificaoidn, por 
ejemplo, retia ponere / retia tendere (III.5. - III.1)); a eu vez, dentro 
de cada uno de estos pequeRos subgrupos atendemos a una clasificacidn re- 
lacionada con el orden ascendante de personas gramaticales (III.6. - III. 
13); aunque el III.6. se construye en plural impersonal, ocupa el primer 
lugar de esta clasificacidn por utilizer una forma pasiva, diferente, en 
consecuencia, a la viz del modismo eastellano. A partir del III.I4. ee 
inicia un grupo de frases portadoras del tdrmino laoueos: su ordenacidn 
tambidn se hace a tenor de la alfabetizacidn del sustentive y verbo prin
cipales (III.I4. - III.18). En el III.I9. comienzan aquellas frases lati
nes que emplean el tdrmino fundamental en ndmero singular, heeho que, co
mo ya decfamos al principle, estd en consonanoia con el ndmero empleado 
por el eastellano.
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La oonclusldn no puede ser otra que la ya apuntada* ouando conenzdba- 
mos estos modismos: es de total garantla admitir quo las fdrmulas latinas, 
de bastante mds variedad formal, se han visto oontinuadas, algunas de allas 
oon total ezactitud, por los modismos aduoidos al respeoto.
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1. Dar papilla a uno. I.
CognoBcit opera elbl senex oe sublltuo.

( Plaut. Epid. Arcumentua. 6 )
I. 1.
ea sublevit oe mihi paeniesume.

( Plaut. Aul. 66e )
I. 2.
vin patri subllnere pulchre me os tuo?

( Plaut. Merc. 485 )
I. 3.
promittebas te os subllnere meo patri.

( Plaut. Merc. 6)1 )

2.1.1. Venderles he el gate 
por liebre.

2.1.2. Vender gato por liè- 
bre.

2.1.2.1. Vender gato por cone- 
jo.

2.1.3* Bar o vender gato por 
liebre.

2.2.1. Dar gato por liebre.

II.
Pilos pro lana.

( Erasmo; apud Sdnchez Ballesta, 
Dice, p. 193 )

II. 1.
Murem ostendit pro leone.

( Erasmo, Chil. Ill, Cent. I )
( Sdnchez Ballesta, Dice, p. 527)

II. 2.
Felem misit pro axungla.

( Bebel; apud Binder, p. 121 )

5. Cazar con perdigones 
de Plata.

III.
Llgonlbus sursis terram fodere.

( Manutlus, Adag. p. 1)86 )
III. 1.
Aureo piscarl hamo.

( Manutlus, Adag. p. 506 )

4. Coger a uno en la lo
se ta.

IV.
doctus leno paene in foveam decidi.

( Plaut. Pers. 594 )
IV. 1.
belua quae, quoniam in foveam inoldit.
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obruatur.
( Cio. Philipp. 4.5.12 )

IV. 2.
In hano foveam decidlt.

( Lactant. Inet. 2.8.54 )
IV. 5.
Sed cadit in foveam praeoepa.

( Prudent. Pevohom. 257 )

5. Jugar a la pelota con V.
uno. ludit in humania divina potentia rebus,

( Ov. Ex Pont. 4.5*49 )
V. 1.
Ita vitast hominum quasi cum ludas tesee-

ris.
( Ter. Adel. 739 )

V* 2. f
«(V Gg kWTXCV i t . . *  9 c o v  " i t

( Plato, Leg. 7, p.803 0 )

Tccluto -to fVfiV *^'rneç ct Mupoc

( Alexis, fr. 34 Kook (Main. fr. 
com. 3 p.399) )

V. 4.
di nos quasi pilas homines habent.

( Plaut. Cap. 22 )
V. 5.
me quasi pilam habet.

( Seybold, p. 304; apud Binder,
p. 200 )

V. 6.
Ut pila sum factus, ludi sic lure redac-

tus,
Hue illuo iactus, iterum redire ooaotus.

( Walther,325OI; 7 bibl. ant. )
V. 7.
Kultis iactatur manibus miser ut pile

ludi,
Attamen a magnis querunt impendia nudi.

( Walther,15506; 7 bibl. ant. )
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6. Hacer la barba. VI.
nunc senex est in tostrlna, nuno lam cul-

tros adtinet, 
( Plaut. Capt. 266 )

7. Colocdrsela a une. VII.
Callidus inpoeuit nuper mihi oopo Raven-

nae.
( Mart. 3.57.1 )

VII. 1.
Hospes eras nostri semper, Matho, Tibur-

tini.
Hoo emis. Imposai: rus tibi vende tuum.

( Mart. 4.79 )

8.1.1. Caer uno en la ra- 
tonera.

8.2.1. Caer en la oelada.
8.3.1. Caer uno en el seRue- 

lo.
8.4.1. Morder el cebo.
6.5.1. Caer en sus redes.
8.5.2. Caer en la red.
8.6.1. Coger en la red.
8.7.1. Meter en el garlito.
8.8.1. Coger en el garlito.
8.9*1. Cayd en el garlito.
8.9.2. Caer en el garlito.
8.10.1. Caer el pez en la

remanga.
8.10.2. Picar el pez.
8.11.1. Caer en el anzuelo.
8.12.1. Morder (picar, tragar, 

tragarse) el anzuelo.
8.12.2. Picar en el anzuelo.
8.12.3. Tragd el anzuelo.
8.12.4. Tragar el anzuelo.
8.13.1. Caer en el lazo.

VIII.
0 juvenis captus cathenis camis

( Walther,12711} y bibl. ant. )
VIII. 1.
Nescio, quid sit amor, nec amoris sentie

nodum,
sed scio, si quis amat, nescit habere

moduffl.
( Walther,165321 y bibl. ant. )

VIII. 2.
in aetate hominum plurumae
fiunt trasennae, ubi decipiuntur dolis.
atque edepol in eas plerumque esca impo-

nitur:
quam ei quis avidus poscit esoam avariter, 
decipitur in trasenna avaritia sua.

( Plaut. 1235 )
VIII. 3.
nunc ab transenna hic turdus lumbricum pe

tit;
pendebit hodie pulohre, ita intendi tenus. 

( Plaut. Bacoh. 792 )
VIII. 4.
hune homlnem ego hodie in trasennam doo- 

tis deduoam dolis.
( PI rut. prr^. A AD 1
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VIII. 5.
Vitam semper amo, oaplar nc mortis ab

hamo.
( Walther,20711; 7 bibl. ant. )
( Walther,33897; 7 bibl. ant. )

VIII. 6.
Voluptas diaboli hamus est ad interitum

trahens.
( Walther,34136 o; y bibl, ant. ).

VIII. 7.
^ooultum visus deourrere pisois ad hapum.

( Hor. Ep. 1.7.74 )
( Walthsr,19696 a; y bibl. ant. )

VIII. 8.
Ut piaoea hamo, ita homines benefioio ao-

oipiuntur.
( Walther,32502 a; y bibl. ant. )

VIII, 9.
Ut retnlit Plato, pravorum set esoa volup?

tas;
Pravus ab hao oapitur ut teoto pisois ab

hamo,
( Walther,32536; 7 bibl. ant. ) 

VIII. 10.
Voluptate homines oapiuntur ut hamo pis-

oes.
( Walthsr,34141 •; 7 bibl. ant. ) 

VIII. 11.
Unam semper amo, ouius non aolvar ab ha

mo.
( Walther,19623; 7 bibl, ant. ) 

VIII. 12.
Unam semper amo, cuius non solvor ab ha

mo.
( Walther,32133; 7 bibl. ant. ) 

VIII. 15.
Unurn semper amo, ouius non solvor ab ha

mo.
( Walther,19674; 7 bibl. ant. ) 

VIII. 14. ,
Tu quoque dee large, si res fuerint tibi

large!
Neo placet hoo neo amo, si oaptua ea eius
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( Walthar,31727l y bibl. ant. ) 

VIII. 15.
Ut «sum raplat et etatim fuglat, plecls

decipitur:
Qui mundum diligit, ee ipsum deoipit et

hamo trehitur.
( Walther,52)79; 7 bibl. ant. ) 

VIII. 16.
Deleotando fovet mellia dulcedo palatum, 
Hamua at interiua eumendo faoit crucia-

tum.
( Walther,5337; y bibl. ant. ) 

VIII. 17.
Meua hio est, hamum vorat.

( Plautus, Cure. 431 )
( Walther,14629 a; j bibl. ant. ) 

VIII. 18.
interim ille hamum vorat.

( Plaut. Truo. 42 )
VIII. 19.
Vorare hamum.

( Manutlus, Adag. p. 621 )
VIII. 20.
*to«*eGtoV |A.ot

( Luoian. Dial. Mort. 6.4 )
VIII. 21.
Nulla timenda timet illaqueatus amans.

( Walther,18964; y bibl. ant. ) 
VIII. 22.
Laudis odor, tactus, sapor at color omnis

ameni
Sunt in came, quibus illaqueatur homo.

( Walther,13574; y bibl. ant. ) 
VIII. 23.
Principiis obsta! aero medicina paratur, 
Quando coniugii vir nexibus illaqueatur.

( Walther,22420; y bibl. ant. ) 
VIII. 24.
Quis prlnceps, quis prelatus, quid (l.

quis?) denique vivit.
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Nil equldem, quod non Illaqueatur eo 
(soil, amore),

( Walther,25422 a; y bibl. ant. ) 
VIII. 25.
Ueibua et verbis illaqueatur amans.

( Walt her ,522811 y bibl. ant. ) 
VIII. 26.
Musoaa et pulioes aliqua potes arte fuga-

re,
Sed si te meretriz semel una valet laquea-

re.
Viz umquam poterie in te vires reparare.

( Walt her ,157951 y bibl. ant. ) 
VIII. 27.
Quid struis, invidia? Cur illaqueas homi

nes tot?
Cur tot ad umbrosuffi mortalsa dirigis or-

oum.
( Walther,251801 y bibl. ant. ) 

VIII. 28.
Nesoit, quid deoeat, quern Venus illaqueat.

( Walther,l6573l 7 bibl. ant. ) 
VIII. 29.
Hunera servos illaqueant duoes.

( Walther,15689 *1 7 bibl. ant. ) 
VIII. 50.
Néta tibi luoridicis arrideat histrio ver-

bia:
Que laqueant animas, sourrarum mlmioa

temnas.
( Walther,16588; y bibl. ant. ) 

VIII. 51.
Communiorem mortis soito,
Quoniam in medio laqueorum ingredieris.

( Bibl. Vulg. Eoclesiastious.
9.20 )

VIII. 52.
Ut in laqueos numquam inoidat.

( Juven. 10.514 )
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VIII. 33.
Ne reeplolas nullerem Dultlvolam,
Ne forte Inoldae in. laqueos illius.

( Bibl. Vulg. Eoclesiastious.
9.3 )

VIII. 54.
a patron is ... inducuntur in laqueos.

( Quintil. Dist. Or.'5.7.11 )
VIII. 55.
Res est tristis amor, laquais mulieribus

hamor.
( Walther,266601 y bibl. ant. ) 

VIII. 56.
Famineis laquais ne decipiare, cavetoi 
Est dolor immensus vincula tanta pati.

( Walther,9507; y bibl. ant, ) 
VIII. 57.
Hostis antiqui laquais tenemur.

( Walther,8492; y bibl. ant. ) 
VIII. 58.
valut si avis festinet ad laqueum.

( Bibl. Vulg. Proverb. 7.25 )
VIII. 59.
Rex erat in laqueo.

( Walther,l6720; y bibl. ant. ) 
VIII. 40.
Finem, queso, meum, Lee vivens, fac mihi

notum;
Finali laqueo captamur piecis ut hamo.

( Walther,9527; y bibl. ant. ) 
VIII. 41.
Femina fozmosa iuvenum fit res pretiosa; 
Quisquis .ei credit nec ab eius amore re-

cedit.
Tandem ludetur, tandem laqueo capietur; 
Illaqueat iustum Veneris non ignibus us-

tum.
( Waliher,9067; y bibl. ant. ) 

VIII. 42.
Os, quod mentitur, anime mors esse pro

be tur;
Quique malum loquitur, laqueo ne ois illa

queatur. •
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( Walther,20451; 7 bibl, ant, ) 
VIII. 45.
Heu, lam preablterum laqueo llgat are

mullerum.
Et capit armigerum, ei non fugit, are

mullerum.
( Walther,10720; j bibl. ant. ) 

VIII. 44'.
Heu jam preablterum laqueo trahit ara

mullerum.
( Walther,7761; y bibl. ant. ) 

VIII. 45.
Lepue leonem trahit aureo laqueo.

( Walther,15671; y bibl. ant. )
VIII. 46.
Querena latibulum, fugit in aacoulum per-

dix et capitur: 
Cadit in laqueum homo tartareum, qui car-

nem aequitur.
( Walther,25158; y bibl. ant. )

VIII. 47.
Fraudes amicitie qui sub pietate mlnistrat. 
Juste ocnstrictum sio cadit in laqueum.

( Walt her ,9952 a; y bibl. ant. )

1.- EngaRarlo con cautela o astucia. ( SuRd, Fraseol. p. 186; A. Dice.
P. 973 )

EngaRar a otro como a bobo. ( Correas, Voc. p. 680 )
2.1.1.- ( Martin Caro y Ce judo, Refr. p. 4OI )
2.1.2.- "EngaRo". ( C. Dice, p. I6I )

2.1.2.1.- ( Valide, Libr. de Refr. s.p. )
2.1.3." EngaRar en la calidad de una cosa per medio de otra inferior qua 

que se asemeja. ( SuRd, Fraseol. p. 186; Sbarbi, Dice. I, p. 410; 
A. Dice, p. 658 )

2.2.I.- ( Monner Sans, Refr. Gat, p. 39 )
EngaRar en la calidad de una cosa. ( A. Dice, p. 658; C. Dioo. 

p. 416 )
EngaRar haciendo paear una cosa por otra major. ( M. Pico. I,

P. 1381 )
Los que en lugar de buena mercaduria engaRan con la mala, 

fcorreas. Voc. p. 742 )



583

Cf. 2.1.3. ( Sbarbl. Jlcc. I, p. 433 )
3.- Cooprar la caza, para hacer creer que uno es quien la ha oaza- 

do. Sobomar o atraerae a alguien a fuerza de dlnero. ( Sbarbl,
Jlco. II, p. 227 )

Coœprar la caza para paear por cazador. (A. Dice, p. 1006 )
4,- EngaHarle con astucia. ( A, Dice, p. 814J G. Dlcc. p. 519 )
5«- Traerle engafiado con razonea eepecloaas, hacl4ndole Ir y venir 

Indtilmente o andar de una parte a otra ain efecto. ( Sbarbl, 
Dloo. II, P. 221; A, Dlcc. p. 999 )

■ Traerle engaîido con razonea, hacldhdole Ir y venir Indtllmen- 
te, ( G. Dlcc. p. 635 )

6.- Jugar alguna tretta. ( Sbarbl, Dlcc. I, p. 91 )
7.- No Inventarladc.

8.1.1.- Cf. 8 .13.1. A. ( A, Dlcc. p. 1106 )
Caer en la celada. ( Tavera, Refr. Pop, p. 293 )

6.2.1.- "Asechanza". ( G. Dlcc. p. 41 )
Cf. 8 .13.1. A. ( A. Dice, p. 286 )

8 .3.1.- Cf. 8 .13.1. A. ( A. Dlcc. p. 1194 )
8.4.1.- Dejarae engafiar. ( Sbarbl, Dlcc. II, p. 232; Gella, Refran. del

jaar, 8404 )
8 .5 .1.- Ser vfctlma de eus maqulnaclonea. ( Gella, Refr. del mar. 5719 )
8.5.2.- Cf. 8.13.1. A. ( A. Dlcc. p. 1117 )

Caer en la trampa. Dejarae engahar. ( Gella, Refr. del mar, 
5717 )

Caer en la trampa. ( Tavera, Refr. Pcp. p. 295 )
Ser una peraona vfctlma de un engaflo preparado centra alla.

( M. Dlcc. II, p. 962 )
8.6.1.- Hacer caer en una trampa o engafio a alguien. ( M. Dlcc. II, p.

962 )
8.7.1.- ( Martin Carc y Cejudo,.Rfifr. p. 237 )
8.8.1.- ( Gella, Refr. del mar, 5969 )

Atraer con engafio a una peraona a una altuacldn mala para 
ella, ( M. Dlcc. X, p. 1376 )

8.9.1.- ( Sdnchez Balleata, Dlcc. p. 123 )
8.9.2.- ( Correaa, Voc.; apud Maldonado, Refr. Clda. Eap. p. 78 )

Verae atrapado c cogldo por aquello mlamo que Intentaba uno
rehulr. ( Sbarbl, Dlcc. I, p. 4O8 )

Como "Caer en la red". ( Gella, Refr. del mar. 5714 )
Verae cogldo en aquello de que ae Intenta hulr. ( Tavera, 

Refr. Pop, p. 103 )
De jarae engafiar. ( M, Dlcc. I, p. 1376 )
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8*10,1.- Lograr algo traa dlflcultadea. Convencer a alguien trae enga- 
Roa. ( Gella, Refr. del mar. 5710 )

6.10.2.- Dejarae engaRar una peracna. ( C. Dice, p. 647 )
8.11.1.- Dejarae engafiar. ( Sbarbl, Dlcc. I, p. 5^1 Bella, Refr. del ‘ 

JD&£« 5715 )
8.12.1.- Of. 8.11.1. ( M. Dlcc. I, p. 201 )
8.12.2.- Cf. 8.12.1. ( Gella. Refr. del mar. 8857 )
8.12.3.- ( Sdnchez Balleata, Dice, p. 662 )

( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 597 )
8.12.4.- Cf. 8.11.1. ( Sbarbl, Dlcc. I, p. 56 )

Ser engafiado c embauoadc. ( Gella, Refr. del mar. 9809 )
8.13*1*- Ser engafiadc por medio de un ardld o coartada. ( Tavera, Refr.

Pop* P* 152 )
Ser engafiado con algdn ardld o artlflclo que me noa tenfa

dlapueato con objetc de que caydaemce en 41. ( Sbarbl, Dlcc. 1,
P* 515 )

Ser engafiado con algdn ardld o artlflclc. ( A. Dlcc. p. 791|
C. Dlcc. p. 504 )

Caer en la trampa. ( M. Dlcc. II, p. 230 )

Relacldn:
l/l. Bn verdad, nc tenemoe en eete caao unas expreelcnes de cuya primera 

lectura aurja una clarlvldencla tal que no aea neceearlo andar c<m m4a 
profundas refleilonee; aIn embargo, entendemca que tampccc noa debemca > 
altuar en un extreme opueato negando cualquler tlpo de vlnoulaclonea. En 
primer lugar, hemos de reconccer la exprealdn latlna oe subllnere c(m una 
fuerte carga da cardcter paremloldgloo; noa hallamoa ante todo un modla- 
mo, como puede obaervaree, ademda, por au frecuente repetlcldn aIn verier 
au forma flja de cllchd. Tintar la cara a uno" ea una fraae de una des- 
crlpcldn mucho mda detallada que la recoglda en castellano (l.). El be- 
cho de "Dar papilla a alguien" habla del uao de una pasta (clara coincl- 
dencla con la plntura del latfn), aunque sin eapeclflcar en qu4 parte del 
cuerpo va a ser apllcada, noaotroa baadndonoa en esa Indetermlnacldn tam- 
bldn podemos trabar otra conexldn con loa textos latlnoe, al penaar que, 
al bien es clerto que nuestra fraae no eapeclflca la cara como lugar de 
apllcacldn de la plntura o paeta, tampoco la deacarta.



2*1.1/11. Tampoco las variantes castellanas eurgidae ain duda del 2.2.1. 
per ser data la forma de use mde comdn, aaf como ella mlama, poseen entre 
loa paeajea latlnaa un apoyo etlmoldgico plenamente aatiafactorio. En efec
to, ni el texto II. donde ae alude de forma aimbdlioa a ciertoa animales 
mediante la alndcdoque de la parte por el todc, ni el el II.l., cuyoa pro
tagonistes distan mucbo de los empleados en castellano pueden conetltulr- 
se en claros antecedentes de nuestros modlamoe; no hemos de descartar, sin 
embargo, la semejanza en la estructuraci&t de las frases de ambas langues, 
aaf como en el total paralelismc semdntico. Estimâmes que de entre todos 
los dobletes es el II.2. el que posee una factura mds cercana a nuestras 
expresiones: en efecto, todo el primer miembro es una repeticidn de los 
habidos en cada una de nuestras variantes castellanas.

Entendemos que.sf se debe admitir una vinculacidn mds c mènes acentua- 
da y deducir que el castellano, ante las distintas opcionee propuestas 
por el latûi, concretd el modismo empleando dos animales de reconocido 
parentesco y, por le mismc, de fdcil comparacidn.

3/III. En relacidn con la forma de cada uno de les modismos latines y cas
tellano pronto se entrevd que ningunc de los très comporte ni une sole 
de sus terminesI ahora bien, no mènes cierto es que todos ccmparten una 
misma paradeja ubicada en las formas exclusivamente. Tenemos aquf un case 
curioso en el que se ha operado un cambio total en la semdntica: mientras 
el mensaje de los textos latinos apunta a pcner de manifiesto la necedad 
de quien cava la tierra con azadcnes de oro o se arriesga a aventurer un 
anzuelo de oro en las aguas de un rfo, siendo, como puede comprobarse, to- 
talmente desproporcionada la ganancia hipotdtica con el valor de les ins
trumentes arriesgados, la leccidn que se desprende del modismo castella- 
no estd explicada en el comentario que el inventariadcr hace del mismo en 
el sentido de buscar un engafio comprando con dinero le que no fue capaz 
de adquirir con astucia y presumir de facultades cineg4ticas. Ncsctrcs 
poco podemos afiadir,si no es volver sobre la clara relacidn formai, aun 
a Costa del cambio operado entre la pesca del III.1. y la caza de nues
tra expresidn.

4/IV. La identidad fermai de todos los textos latinos que enumeramoe por 
su cronologfa hace que paeemos inmediatamente al estudio comparative con 
la expresidn castellans: sdlo un tdrmino, el verbo, es la palabra que en- 
contrames en discordancia: el latfn narra la cafda escuetamente; el cas
tellano, ademds de presumirla, afiade un nuevo concepto, el de la captura.

En nuestra opinidn, el castellano conccfe los textos latines,sirvidndc-
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se de elles para formular su propla expresidn,al tiempo que le conferfa 
una nueva matizacidn.

3/T. De ascendencia latinc-griega tenemos que calificar el crigen del mo- 
dismc 3. Los ocho documentes traidos al respecte estdh ennarcados en dos 
grupos: del T. al T.). enumeramoe aquellos pasajes en que no sparece el 
tdxnino "pelota" y sf alguno de sus suceddneos ya sea con otro sustenti
ve (tesseris del V.l.) o con una forma verbal (ludit del V'.)| este primer 
grupo se cierra con dos textes griegos de una formulacidn semejante a los 
anteriores. Es a partir del V.4., cuando se inicia el segundo gupo de tex
tos poseedores todos ellos del tdrmino base "pelota". Es decir, la doble 
complementacidn de tipo semdhtico y formai existante entre todos los tex
tos aducidos hace deducir la necesaria implicacidn de tcdos ellos en un 
mismo proceso: el que a nosotros concieme se limita a ccnfirmar que es
ta fdrmula castellana que nos ocupa ya se utilizaba en latfn habiendo si- 
do su mantenimiento en el peso a nuestra lengua de una exacta conserva- 
cidh.

6/TI. La treta que Tfndaro y Fildcrates preparan al viejo Hegidn hace 
pronunciar al primero una frase a la que consideramos punto de partida 
para nuestro modismo 6. Un examen escrupuloso nos evidencia alguna desi- 
gualdad entre ambas expresiones: se trata de la zona de la cabeza sobre 
la que el barbero va a aplicar sus dtiles; a travds de la narracidn ha- 
bida en toda la intervencidn de Tfndaro parece deducirse que es el pelo 
de la cabeza y no el de la barba el que se dispone a rasurar; sin embar
go, ni siquiera estd lo suficientemente claro,de modo que pudiera crear- 
nos algdn tipo de dificultades etimoldgicas. Créâmes que el percentsje 
de garanties facilitadas no sdlo por el fonde sino tambi6i por la forma 
apuntan al mantenimiento de nuestro modismo como un fiel refie je de un 
modo de hablar empleado ya por les latines de las primeras dpocas.



587

7/VII, De muy castellana cabrfa calificar la fdrmula 7., si no tuvidra- 
moB a la derecha de la misma un verbo cuya composicidn etimoldgica impreg- 
nada, a su vas, de un ccntenido nuevc, facilitado por el contexte en el 
que se encuentra* Efectivamente, comentsndo primeramente la literalidad 

, de las expresiones hemos de sefialar que nuestra forma verbal "'colocdrse- 
la" es toda una traduccidn tan cefiida que incluse la prepoeicidn im- de 
composicidn verbal latina queda recogida en el mismo significado de nues
tro verbo; si a este aspecto formai afiadimos la identidad semdntica alu- 
siva al engafio, sdlo nos queda terminar afianzando nuestra opinidn en el 
sentido de que la expresidn que cœnentamos es une fiel imagen de la que 
ya se utilizaba en latfn*

8.1.1./Till. Partiendo de los modismos donde aparecen los sustantivos
anzuelo y lazo (8.11.1. al 6.13.1.) consideramos a todos los demds como 
meras variantes. Su organizacidn estd fundamentada, por un lado, stendien- 
do a la proximidad etimoldgica manor o mayor que guardan sus tdrmlnos 
principales con los empleados en los textos latinos; en segundo lugar, 
buscamos su construccidn sintdctica y los situamos dando preferencia a 
aquellos que mds distantes se hallan de la sintaxis latina; asimiftmo, co- 
locamos a los que se formulan con verbos personales antes de aquellos 
que aparecen inventariados con formas de infinitivo (8.9.1. / 8.9.2.).
En la numeracidn 8.10.1. y 8.10.2. introducimos un par de modismos con 
una factura de termines concrètes, el pem; ello es debido a que tambidn 
entre los textos latinos se opera con la misma imagen (TIII.7., TIII.8., 
TIII.9. etc. ). Estes modismos, en su versidn castellana, se sitiian inme- 
diatamente antes que el grupo del que al principle decfamos que fbamos 
a considerar como las formas bdsicas, ya que con ellos se conexionan mds 
estrechamente las formas latinas. En la clasificacidn de datas seguimos, ' 
como siempre, una Ifnea que converge progresivamente con aquella otra 
marcada por el grupo de frases castellanas: asf, en el TIII. y TIIl.l. se 
utilizan un par de tdrminos a los que considérâmes los mds alejsdos de 
los empleados en castellano; desde el TIII.2. al TIII.4. ya se juega con 
el sustentive trasennam.el cual se halla en la misma Ifnea semdntica 
que los de nuestra lengua. Del TIII.3. al TIII.20. enumeramoe los pasa- 
jes en los que se maneja como tdrmino principal el sustentive hamum. pa- 
ràngonedo con anzuelo; a su vez, estes se organizan siguiendo el crite- 
rio de su construccidn sintdctica, es decir, no perdiendo a los Castella
nos cotre punto de referenda, los cuales adoptan formas activas, inten
tâmes que los textes latines que no posean datas se sitden en primer lu
gar; cuando se dan coincidencias en este sentido, la clasificacidn adop
ta el criterio de la alfabetizacidn de frase, siempre y cuando se halla
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aanejado el criterio de la oronologfa; en relacidn con el texte VIII.20. 
tenemoe que apuntar la no segura autenticidad griega del miemo, ya que 
lae fechas del sjl. d. C. en las que se mueve Luciano nos hacen sospechar 
scbre las fuentes da inspiracidn de este autcr.

Continuando con la organizacidn de textos llegamos al Till.21. con 
el cual se inician los pasajes en les que el tdrmino bdeico es laqueus 
y , por lo tantc, el antecedente directe de nuestro sustentive lazo (8.1). 
1«); tambidn aqul seguimos los criterios antes sefialados, no sin antes 
aludir al grupo de textes latinos en los que se opta por el use de la 
forma vetbal (iliaqueare) en lugar del sustantivo (TIII.21. al TIII.JG.); 
por este motive preoeden a aquellos otros que se asemejan al castellano 
en el use de un nombre; este nombre aparece en latfn en sus dos ndmeros. 
por lo que relegamos al dltimo lugar los singulares (TIII.)8. al TIII.47.).

El amplfsimo dosier documentai trafdo a este Tema testifica extensamen- 
te la buena conservacidn en nuestra lengua de una expresidn propia de la 
lengua latina.
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E, Seduooldb.

1. Tender palabres. I.
oui verba dare dlffloilest.

( Ter. Andr. 211 )
I. 1.
Exclamat furen. non poetam fabulam 
dedlsse et nlhll dedlsee verborum tamen, 

( Ter. Eun. Prol. 2) )

1.- Engafiar o traer entretenldo a uno eon elles. ( A. Dlcc. p. 961 ) 
Engafiar a une con alias. ( C. Dlcc. p. 6ll )

Relacidn:
l/l. De escrupulosa conservacidn hubidranos calificado a nuestro modismo 1., 

si las formas verbales latinas tuvieran en el verbo vender castellano su 
equivalencia etimoldgica; ahcra bien, no podemos olvidar que dar y vender 
son verbos ennarcados en una misma linen significative y que la aparicidn 
o empleo de uno u otro obedece a eu contra partids, es decir, utilizamos el 
primero cuando, en principle, no se recibe nada a cambic, mientras que el 
verbo vender estd sujeto a un intercambio. Sin embargo, entendemos que tan
te en uno como en otro texto de Terencio se da esa contraoferta a la que 
relacionamos con el significado del verbo vender: "dar palabras" a oambio 
de la obtencidn de un engafio; en realidad, son muchas las veces que utili
zamos el verbo dar con una idea implicite del intercambio.

Por todo ello, nuestro criterio en relacidn con la existencia o no de 
una impliceciA) por parte del modismo 1. en los textos latinos es afirma- 
tivo.
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ENVIDIA

Las ouatro fdrmulas o modismos estudiadosei el dnioo oapltulo abierto 
se hallan fuertemente vinoulados entre si, por estar animados de otras 
tantas formas verbales de estreoha sincnimia. SI bien es verdad que siem
pre seguimos en la ordenaoidn de aquellas un criterio conforme al grado 
menor o mayor de similitud entre ambas columnaciones, tenemos que deoir 
que oualquiera organizacidn dada a estos modismos estarla justificada, 
debido al gran parentesco habido entre ellos y sue fuentes.

A,- Aludiendo a la destrucoidn oorporal.
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A. Aludiendo a la destrucoidn corporal.

1. Ccmerse uno de envidia. I.
Liver edax est invidie nomen satis aptum, 
Nam livers facit, quern tenet, et cor edit. 

( Walther,1)920} y blbl, ant. )

2, Boer, II.
More hominum invident, in conviciis rodunt. 

( Cio. Pro Balb. 26.57 )
II. 1.
absente* qui rodit amicum

( Hor. Serm. 1.4.81 )
II. 2.
quern rodunt omnes libertino patre natum.

( Hor. Serm. 1.6.46 )
II. ).
murmura oum secum et rabiosa eilentia ro

dunt.
( Pars. ).81 )

II. 4.
robiginosis cuncta dentibus rodit.

( Mart, 5.28.7 )
II. 5.
Agmina curarum sunt, que précordia rodunt.

( Walther,72){ y bibl, ant. )
II. 6.
Hactenus invidie te Milo lima momordit.

( Neither,7460; y bibl. ant. )
II. 7.
Invidus odit se: rodens alios perit ipse.

( Neither,12801; y bibl. ant. )
II. 8.
Invidus a propria roditur invidia.

( Neither,12784 b; y bibl. ant. )
II. 9.
Vestes a tinea roduntur, peotora cura, 
Invidus a propria roditur invidia.

( Neither,))2)4; y bibl. ant. )
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)• Abrasarsa de envidia. III.
te non exietimae invidiae incendie confia- 
graturuD?

( Cio. In Catil. 1.11.29 )
III. 1.
Non aliud niai ee valet ardene Ethna ore-

aara;
Sic Be, non alioe invidus ipse cremat.

( Valthex,17221; 7 bibl. ant. )
III. 2.
Invidus invidia cosiburitur intus et extra. 

( Neither,127981 y bibl. ant, )

4. Revantar de envidia. IV.
invidia ruapantur.

( Vlrg. Eol. 7.26 )
IV. 1.
ruapantur iniqui (livore)

( Prop. 1.8.27 )
IV. 2.
rumpitur invidia quidam ...

( Mart. 9.71 )
IV. 3.
Livet Charinus, rumpitur.

( Mart. 8.61.1 )
IV, 4,
Rumpitur invidia, quod ,.,

( Nalther,26984; 7 bibl, ant, )
IV. 5.
R Bonat in lingua, qua littera valde ca-

nlna:
Rumperis invidia rodentum, ianitor imus, 

( Neither,26252; y bibl. ant. )
IV. 6.

« /. . c  *oiteoj 01 EKftk'dC O l ti p  ft it T L

uno ~tov ipBcucu,

( Luoian. Tim. 40,131 }



593

1.- Estar poseldo de ella, ( Sbarbl, Dioo. I, p, 354; 0, Dice, p, 343 )
2,- Se toma tambidn por murmurar o decir mal de algunc. ( Dice, de Autcr. 

Ill, p. 632 )
Metafdricamente vale molestar, afligir c atormentar interiormen

te y con continuaoidn, ( Dice, de Autor. Ill, p, 632 )
Mclestar, afligir c atormentar interiormente y con frecuencia.(A. 

Dice, p, 1154 )
3#- Ademds del sentido recto, por translacidn vale enardecerse, tomar

con fervor y eficacia alguna cosa, encenderse y enfervorizarse. (Dice. 
de Autor, I, p. 18 )

( Sdhohez Ballesta, Dioo, p. 7 )
4,- Metafdricamente vale tener ansia o deseo eficaz de alguna cosa, (Dice. 

de Autor. Ill, p. 610 )
Cf. Irritacidn. E.5. y 5,1. (glosas)

Belacidn:
l/I. Tras la lectura da les tdrminos liver edai. ... quern tenet, cor edit 

del,texto latino I,, pooo queda por decir en un comentario enceminado a 
establecer los paraleliamos entre las frases de una y otra columna, Se ha 
llegado a mantener en nuestra lengua inoluso la forma reflexiva, segdn po
demos constater su presenoia an al texto latino a travds de la oraci&i de 
relative que hace polarizar la frase sobre la persona interesada. Casi in
ns oesario résulta ccnfirmar nuestra opinidn sobra la evidenta motivacidh 
latina qua ha tenido la frasa castallana 1,

2/II, El verbo roer. traido aquf por su empleo bajo el sentido metafdrico 
que posee, no se encuentra en los inventories rodeado de algunas otras pa
labras con las que forme frase; esta ausencia de ctrcs tdrminos nc nece- 
sita de comentarios encaminadcs a demcstrar que sin ellos no suele amplear- 
se dicho verbo, Asf pues, queda revistar su ascendencia latina con vistas 
a situar su origen en dsta lengua o si, por el contrario, no existen prue- 
bas fehacientes sobre su procedencia: una lectura rdpida de los variados 
documentes aducidos nos colooa con toda class de dates en la tesis defini
tive sobre el verdadero origen latino del verbo roer incrustado en el dm- 
bito de la envidia; no sdlo la forma slno tambidn la semdntica caminan en 
paralelo en el contraste de ambas columnaciones.
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3/I1I, La preaanola del eustantlvo invidia o eu propia adjetivacidn invldue. 
asf oooo una forma verbal que oeoila dentro de una eetrecha gama de mati- 
cee, oonflaaraturum. oremare. comburitur. dentro de un mismo contomo se
mdhtico no podfan ser sustituidos por otros tdrminos imaginados que mejor 
suplieran la funci&i que estos desempefian: ser los puntos de partida para 
nuestra ezpresi&i 3.

4/IV. Aunque los inventarios se limitan a faciliter las glosas oportunas, 
relativas a los aspectos metaféricos de las formas verbales estallar 7 
reventar. nos hemos permitido afiadir en la présenta ocasidn el sustantivo 
causante de dicha accidn verbal, apcyados en la libertad que dejan a estos 
sustantivos dichas glosas asf como en nuestra propia ezperiencia de seme- 
jante uso.

Aclarados estos tdrminos, pasamos al campo de las relaoiones bilingQes, 
ccmprobando lo ajustado de la conservacidn an nuestra lengua, Otro punto a 
sefialar es la uniforme utilisacidn del verbo rumpo en todos los textos la
tinos, asf como la presencia del ablativo causal con el sustantivo invidia. 
sdlo con la excepcidn del IV.1. y IV.3.,donde ha optado por formas équiva
lantes. La escasa antigfiedad de Luciano (s.Il) no nos asegura la prcceden- 
cia griega de esta expresidn, pues no podemos descartar la posibilidad de 
que fuera dl un usuaric mds del modismo facilitado por los autores latinos.
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EQÜIYOCACION

Una exposloldh de progxealva oomplejidad sobre el tema de la Equivoca- 
cldh es el baldnoe del présente apartado; oosiensamos por el estudio de 
aquellas expresiones que sdlo oomportan una equivocaoidh aislada o oirouns- 
tanoial, oontinuando con los modismos que presuponen mds de una, para ter
minar oon una fdrmula que delata, sin neoesidad de exponerlo abiertamente, 
los fallos o errores de otros:

A.- Equivocaoidn aislada.
B.- Equivooacidn raiterada.
C.- Valoracidn del error ajeno.
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1. Tomar el rdbano por las I.
hojas.

Cf. Hovimiento. B.l.

Cf. Movimiento. B.l,

2. Ir descaminado.
2.1. Ir fuera de oamino.
2.2, Ir una oosa fuera de 

oamino.
2.3« Andar muy fuera de oa

mino.

Cf. Sensates. B.l.

II.
Tota erras via.

( Ter. Eun. 245 )
II. 1.
Haud errat via tota, qui media regreditur.

( Walther,10657 a; y bibl. ant. )

3.1.1. Dar en el asno.
3.2.1. Por dar en el asno, dar 

en la albarda.
3.3*1* No pueden al asno, tor- 

nan se al albarda.
3.3*2. De que no puede al as

no, toma se al albar
da.

3.3*5* Q«i non puede al asno, 
idinase al albarda.

3.3.4* Quien no puede dar al 
asno: Toma se allal- 
barda.

3.3.5. Quien no puede dar en 
el asno, da en la al
barda.

III.
Sed qui asinum non potest, stratum eaedit. 

( Petrcn. 45.8 )

1.- Prase metafdrioa que vale invertir el orden, mdtodo o colocacidn
de las cosas, haciendo las primeras, dltimas o al contrario. ( Dice. 
de Autor. Ill, p. 477 )

Equivobar el sentido de una frase, traducidndola por una cosa 
diferente a la que se ha queridc decir. ( Sbarbi. Dice. II, p. 28?)

Equivccar el sentido de una frase o de una reconvencidn. ( Ta
vera, Refr. Pcp. p. 289 )
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EqulTooarse de medio a medio en la interpretacidn 0 ejecuoidh
de alguna cosa. •( A. Dice, p. 10)7 )

Equivccarse de medio a medio; tergiverser el sentido de alguna 
cosa. ( C, Dioo. p. 699 )

2.-Significa que alguno va fuera de rasdn o apartado de la verdad.(Dice. 
da Autor. II, p. 122 )

"Error", ( C. Dioo. p. 166 )
2.1.- Frase para ezpresar que uno va errado en su opinidn y dictamen o 

que alguna cosa va errada, o no estd bien entendida y explicada.
( Dice, de Autor. I, p. 93 )

Apartarse da lo qua es justo y conveniente. ( Sbarbi, Dice. I,
P. 166 )

2.2.- Ser absurda. ( C, Dice, p. 143 )
Procéder con error. ( Sbarbi, Dice. I, p. 166 )

2.3.- ( Sdnches Ballesta, Dice, p. 70 )
3.1.1.- Se aplica a les que, no pudiendo vengarse de la misma persona que 

los ofendid, se vengan en alguna cosa suya. ( Sufid, Fraseol. p. 13 )
3.2.1.-Tocar y ocnfundir las cosas, sin acertar en lo que se hace o dice.

( A. D ^ .  p. 152 )
3»3«1.- Quian no se venga da su mayor: suele descargar su enojo en su me

nor. ( Sdnchas Pdres, Dos Rafran. p. II4 )
3*3.2.- Los pusildnimes: descargan su anojo en los pequefios que no lo mere- 

cieroQ. ( Sdnches Pdrea, Dos Refran. p. 89 )
3.3.3.- ( Riua Serra, Refran. s.XIV. p. 371 )
3*3.4.- Nunca fue bien determ inado que paguen los justes por los pecadores 

que oierto hazer mal al vassallo por la culpa del sefior. ( Sdnchez 
Pdrez, Dos Refran. p. 59)

3.3.5.- Refrdn que se dice de les que, no pudiendo vengarse de la misma 
persona que los ofendid, se vengan en alguna cosa suya. ( SuRd, 
Fraseol. p. 41 )

Relacidn:
l/I. Ya en el tema del Movimiento aludimos al cardcter concrete y detemina- 

do con el que se mostraba ante la cita de Horacio nuestro modismo. Eviden- 
temente el sentido con el que el Autor latine emplea su fdrmula estd pola- 
rizado hacia el sentido del Desorden; la expresidn que nos ocupa, siendo 
la misma que la estudiada en el tema del Movimiento, se halla impregnada 
de un sentido diferente, el de la equivocaoidn; por elle, la .ilnica razdn 
por la que traemos a este apartado el comentario de dicho modismo obedeoe 
al hecho de que se trata de una frase que con una igualdad formai sa ha vis- 
to desglosada en dos sentidos distintos en nuestra lengua; ya que en el te-
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ma dal Movimiento ee eetudia por razonea de connotacidn mds bien eemdn- 
tioa, pretendemoB que su segundo sentido no se quede olvidado an la as
tre cha alinaaoidh de un fichero.

2/II. A la forma sintdtioa del modismo 2, se oponen las très formulas si- 
guientes con una ocnstruccidn de tipo perifrdstioo; el hecho de que man- 
tengamos al 2.1. y 2.2* con numaracidh distinta aun siendo iddntica la 
fdrmula base del modismo obedece a la especificaoidn del sujato qua haoa 
el segundo; por eu parte, el 2.3. ccn relacidn a los dos anteriores afiada 
un nuevo matis en al sentido de intensifioar oon un adverbio (muy) la ai- 
tuaci&i equivocada. La documentaci&i latina se apoya especialmente an es
ta dltimo matis al hacer uso del adjetivo tota. no parmitiendo paliativo 
alguno sobra una. restriccidn de la equivocaoi&i; a pesar de que el tex
te II.l. se construye bajo formas negativas, hemos optado por situarle en 
dltimo lugar debido a la forma Impersonal que utilisa, mucho mds en paran- 
gdn con las expresiones castellanas. La exacta formalidad y la coinciden- 
cia semdntica hacen que se constituyan nuestras expresiones en fieles por- 
tavoces de previas formas de hablar latinas.

3/III. La amplia gama de matices formales con los que aparece al modismo 
basa 3.3.5. deja de ser dabida a simples causas gramaticales de un cas
tellano mds o menos antiguo; el heoho fundamental es la olara dooumenta- 
ci6n que sobre esta expresidn existfa en dpocas diferentes de nuestra len
gua; hemos de referimos al modismo primero 3.1.1. en el que aparentemente 
se halla tergiversada la forma: efectivamente, Sufid, el autor que lo reco- 
ga del Quijote, nos hace la glosa correspondiente donde vemos que, si bien 
falta una de las dos partes con la que todos los demds se ocmstruyen, la 
deja entrever al considérer que el asno. es el recurso donde se satisfacen 
las venganzas, al no poderlo hacer sobre el duefio mismo, el cual oonsti- 
tuirfa dicha primera parte; se ha producido, en consecuenoia, una permu- 
tacidn de tdrminos y funciwes:"duefio es a asno", como "asno es a albarda". 
No cabe duda de que su ascendencia latina se manifiesta en el sentidc de 
que dicha expresidn 3.1.1. ha side alterada en el propio castellano, pues 
el teetimonio de Fetronio es lo suficientemente claro en apoyo del reste 
de expresiones castellanas; la ascendencia latlna de datas no ofrees nin- 
guna olase de dificultades o inconvenientes.
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1. Tropasar dos vecas en la 
misma piedra.

1.
... ut oitharoeduB
ridatur chorda qui semper oberrat eadem.

( Hor. Ara Poet. 355 )
I, 1.
ac primo quidam decipi inocnmodum est; 
iterum etultum; tertio turpe.

( Cio. De Invent. 1.39.71 )
I. 2.
Non bie in idem.

( Fumagalli, L'Ape Latina. n® I6l6)
I. 3.
Guipa enim ilia, "bie ad eundem", vulgari 
reprehanaa proverbio est.

( Cio. Ad Famil. 10,20.2 )
I, 4.
Lapsus ubi semel sis, sit tua culpa, si 
iterum cecideris.

( Publ. Syr, 343 )
I, 5.
Lapsus semel, fit culpa, si iterum ceci

deris,
( Walther,13450| y bibl. ant. )

1, 6,
Sara malum refero rursus ad icta pedem.

( Ov. Trist. 2.16 )
I, 7.
tu ut tua culpa ad eundem lapidem bis 
offenderes.

( Auson. Ep. 11.20 )
I, 8,
Bis ad eundem ecopulum naufragium facere.

( Oldenburg., Ep. Fol., p. 211; 
apud Binder, p. 37 )

I. 9.
Asinus ad lapidem non bis offendit eundem.

( Walther,1540; y bibl.* ant. )

1«- No inventariado.
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Relmoidn;
l/I, A la ooDoreta Banifestaoidn del lugar de Incldenola ee opone en oier

to modo el latfn con un mds amplio formulario ejemplificado unas veces 
por tdrminos ccncrstos fohorda. I.) y otras construidos ccn estrueturas 
pronominales (bis ad eundem. I.).)* son Ovidio y Ausonio los autores que 
manejan el tdrmino que luego reproduce el castellano; sin embargo, nin- 
guno de los dos especifioa el ndmero de veces que se cae en la equivooa- 
oidn; sf lo habfamoB encontrado en Cicerdn (l.l. y sobre todo, 1.5.} y en 
el propio Fumagalli que, a buen seguro, enccntrd en aquel su fuente de 
inspiraoidn. El ndmero de veces y el punto de incidenoia se repiten en el 
1.8. y I.9., por lo que nuestra expresidn castellana posee un respaldo to- 
talmente latine.
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C. Valoraeida del error ajeno.

1. Ser algo oomo para dar I.
con la cabeza por eaaz Cf. Dafio. II. B.IIl.
paredee.
Cf. Baflo. II. B.5.
Cf. Infructuoaldad. B.2.
Cf. Irritacidn. E.1.1.1. 

y SB.

1.- Es disparatar y desatinar en algdn discurso, disputa c négocie. (Dlcc, 
de Autor. I, p. 21 )

Para encarecer el deaatino de algunos, y cudn mal se ajustas a la. 
raz&i. ( Correas, Yoe. p. 627 )

Belaoidn:
l/I. Ademds de connotar una valoracidn del error ajeno dando nuestras de 

irritacidn, nos encom trames con una expresidn castellana igualmente éstu- 
diada en los temas arriba referenelados. Es évidents que los cuatro mati
ces aparentemente distintos bien pueden simplificarse o considéreras bajo 
una forma escalonada, tal y como decfamos en el tema sobre la Infructuosi- 
dad. En ocncreto, el matis que nos ocupa se halla totalmente impregnado 
de irritacidn, pues la glosa segunda especialmente elude al encarecimien- 
to del error ajeno por el que se considers indignado el usuaric de la fra
se. La estructura fermai latina recogida del Orator de Cioerdn ee de un 
gran valor, pues, si bien no facilita como tdrmino de incidenoia una su
perficie continua a la manera del castellano (pared), utilisa la misma 
estructura verbal y un complements circunstancial de iddnticas caracterfs- 
ticas a las de nuestra lengua (in columnes); en consecuenoia, ncsctrcs de- 
ducimcs que dichc texto ciceroniano es el anteoedente de nuestras expreeic*- 
nes, pues, a pesar de no recoger el tdrmino cabeza. entendemos que date 
viens dado per la misma configuracidn de la fdrmula latina: incurrere in ... 
supcne como elements mds obvie el proyectar el golpe sobre la cabeza.
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ESCASEZ

Fdoilaente puede deducirse a travds de la lectura del esquena el cri
terio que seguimos en la ordenacidn de este Tema; inmersos en la idea de 
la esoases pretèndemos conseguir una descripoidn de la misma a travds de 
una organizacidn de capitules cuyo ccntenido nos va adentrando cada vas 
de forma mds intense en el estado de la pobreza:

A.- Denominaoidn sobre la esoasez.
B.- Consunoidn de riquesas.
C.- Carencia total,
D.- Pobresa.
E.- Comparaciones sobre la pobreza.
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A, Dencmlnacldn sobre la esoases.

1. Vacas flaoas. I.
Aliae (bores) quoque septen emergebant 
de flumlne, foedae confectaeque made ... 
deroravertmtque eas, quaruo mira species 
et habitude corporum erat.

( Bibl. Vulg. Genes. 41.3 )

Et ecce, has sequebantur aliae septem 
bores, in tantum déformés et macilentae, 
ut nunquam tales in terra Aegypti riderim: 
quae, deroratis et consumptis prioribus, 
nullum saturitatis dedere vestigium: sed 
simibl made et equal ore torpebant.

( Bibl. Vulg. Genes. 41.19 )

1.- Se emplea para aludir a dpoca de esoases o mala en cualquler as
pecto. ( M. Bloc. II, p. 1430 )

R elac idn :

l/I. Al Igual que comentdbamos en el Tema del Fracaso B.6. y 6.1., al re
ferimos a unos modismos que se habfan servido de unos moldes biblicos 
para imbuirlos de un contenido nuevo, tenemos que llegar a eonolusiones 
semejantes con la fdrmula castellana 1. que ahora nos ocupa: los dos pasa
jes biblicos traidos al respecte aluden con total exactitud al tema refe- 
rente a los -suefios del Faradn, lugar en que la profeda sobre dpocas de 
penuria estd protagonisada por estes animales. En resumen, la coinoiden- 
cia formal entre la denominaoidn castellana 1. y los pasajes del Gdnesis 
es indiscutibleI es en su contenido semdntico donde las divergendas ha
cen su aparicidn: en efecto, las vacas flacas no poseen todavfa un valor 
metafdrico, al mènes tan acusado como en nuestra lengua tienen; se han 
visto, en consecuenoia, enriquecidas de un nuevo sentido tenidndose que 
atribuir esta innovacidh a nuestra propia lengua. No hemos de descartar el 
cardcter simbdlico que aquel suefio ténia, pero dicho simbolismo fue com
prend idc poeteriormenite con la interpretacidh que de elles hizo Josd. Es 
asl que este pasaje se diferencia de aquel otro al que al principle hacfa- 
mos referenda.
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1. Bar fonde.
1.1. Tcoar f«ido.

Cf. Blnaro. C.2. j
2.1.

I.
Sara paraimcnla in fundo est.

( Sanae. Ep. 1.5 )
1. 1.

S ’ lu (^tcôoo

( HaBiod.*'Ep̂ «( k«*\'Hp 369 )

1.- Terminar, agotarse. ( A, Dioc. p. 626 )
1.1.- No inventariado.

Belaoidn;
l/I. En el tema dedicado al Binero comentamoe ampllamente sobre el tdr

mino fondo. sustantivo que aparece de nuevo en la formacidn de dos modis
mos mds referidos a la consumicidn de las riquesas, Bemostrada en el tema 
citado la ascendencia latina de dicho tdrmino, toca ahora comentario en i 
su unidb con el verbo dar j tocar: no se halla en latfn la reproduceidn 
de sustantivo j verbo, aunque el texto I. de Sdneca posee una construccidn 
de frase, in fundo est, en estrecho paralelisno con nuestra expresidn.
Por lo que al segundo (l.l.) atafie, entendemos que se trata de una varian
te mds desoriptiva que el 1., asumiendo, en consecuenoia, las mismas atri- 
buciones que aquel, en relacidn ccn una genealogfa latina. Aunque su as
cendencia pudiera colocarse en la lengua latina, la documentacidh de un 
paeaje eimilar en Hesfodo nos proyecta a una feoha bastante mds lejana 
de lo que podrlamos eospechar, si atendfsmos sdlo al texto de Sdneca para 
el origen de nuestroe modismoe.
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1. Ni gota. 1.
S i ego in  oa hodie v in i  guttam in d id i .

( P la u t .  Cae. 247 )
I. 1.
quoi neque p a ra ta s t g u tta  c e r t i  o o n e ili  

neque adeo a rg e n t i .

( P la u t .  Peeud. 397 )
I. 2.
. . .  d u lo e d in ie  in  cor 

a t i l l a v i t  g u t ta .

( I*ucr. 4.1059 ) .
I. 5.
More P a la tin o  b lb in u e , ne g u tta  e u p e re it ,  

ünde Buam p o s a it muscs le v a re  s it im .

( Nalther,15065} y bibl. a n t. )

I. 4.  ̂ ,

(  A r is to p h . P a r, 121 )

2. Sin sombra de
2.1. No tener uno sombra 

(o ni sombra) de una 
cosa.

2.2. No tener uno ni sombra 
de una cosa.

II.
Ubi ira cumque, ibi nec umbra gaudii est.

( Nalther,32050 a; y bibl. ant. )

1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 255 )
( Sdnchez Ballesta, Dioc. p. 443 )

2.- Sin nada de la cosa que se express. ( M. Dioc. II, p. 1199 )
2.1.- Carecer absolutamente de ella. ( A ..Dioc. p. 1216 )
2.2.- Cf. 2.1. ( C. Dioc. p. 779 )

Relacidn:
l/I. La hlperbdlica alusidn a la mindscula gota para referirse a una ex- 

clusidn total de un oontenido determinado no ha sido, como puede eomprc- 
barse a travds de los textos traidos para tal fin, una invenoidn de nues-
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ira lengua. No obstante la forma negatlva con la que el tdrmino referldo 
se halla en la expresidn castellana, nosotros hemos racogldo textos lati
nos en los que indistintamente se utilisa la forma positiva oomo la nega- 
tiva; entendemos que el cuerpo o ndoleo de la frase viens dado por el sus
tantivo gota. Si lo que pretendemos demostrar es la ascendenoia latina de 
nuestro modismo, con forma negatlva inoluida, bastan para ello los textos
1.1. y 1.3.t a los que bien pudidramos afiadir el primero. pues hace una 
alusidn Clara a dicha forma. Dado que Aristdfanes nos facilita una expre
sidn iddntic*, nos lleva a anticiper el comienzo de esta expresidn ouandc 
menos a su propia dpoca (s.T. a.C.).

2/II. Si de hlperbdlica tachdbamos la expresidn anterior no menos radicales 
ee nos muestran las recogidas en 2. y es. Tampoco en esta ocasidh puede 
el castellano arrogarse patemidad alguna, pues el dooumento de Walter de
lata la presencia de seme jante fdrmula en la conoiencia poeiblemente de los 
hablantes latinos, ccntando con que dicho texto possa una antigfiedad por 
encima del oaetellano. La similitud no sdlo se eirounsorlbe al tdrmino fun
damental o a la propia negacldh sino que, al igual que en oaetellano, ee 
obligada la presenoia del genitive partitive; como loe tree elementos se 
dan en una y otra lengua de una forma exacta, sdlo quedarla buscar la cro- 
nologla de una y otra lengua, para hacer a una depender de la otra.



D, Pobreza.

1. No tener uno oon qud 
hacer cantar (rezar) 
a un olego.

1.1. Ne tener con qud ha
cer cantar a (un) 
d e  go.

I.
Et numml ceooe oonoinuleee docent.

( Valther,6144I 7 bibl. ant. )

2. No tener do caer muer- 
to.

2.1. No tiene en qud caer 
muerto.

2.2. No tener sobre qud caer- 
ee muerto.

2.3. Ne tener uno ddnde oaer- 
se muerto.

II.
Quid erat in terris, ubi in tuo pedem 
poneres?

( Cic. Philipp. 2.19.48 )
II. 1.
Pedem ubi ponat in suo non habet.

( Cio. Ad Att. 13.2.2 )
II. 2.
pedem ubi pcneret, non babebat.

( Cio. De Fin. 4.25.69 )
II. 3.
Vulpes foveae habent et Tolucres caeli 
nidos, Filius autem hominis non habet 
ubi caput reel inet.

( S. Matth. 8.20 )
( s. Luc. 9.58 )

AÎ i/XujntK.t^ ^ot/riV
"tit r t f "éou uùç.o'ou

e 5f Yiej -toO OUK
î ei n«ô

( K d i i t  f i u t B . 8 .2 0  )  

( kntit AoUK.9.58 )
II. 4 .
Non habet oui indormiat.

( Faeel., Latium, p. 171; apud 
Binder, p. 240 )

II. 5.
Omnibus inferior iam casum non timet ullum; 
Qui non est rectus, non habet, unde cadat.

( Valther,20137; 7 bibl. ant. )
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1.- Ser muy pobre. ( A, Dloc, p. 299 )
1.1.- "'Pobr«*a'̂ . ( C. Dloe. p. 255 )

2.- ( Valide, Llbr. de Refr. e.p. )
2.1.- ( Sdnehas Balleeta, Dlee. p. 458 )
2.2.- "Pobreea*. ( C. Dleo. p. 555 )
2.5.- Estax en la mayor pobrasa. ( H. Pieo. II, p. 1268 ) 

Hallarea en suma pobreea. ( A, Dioo. p. 1254 )

Helaoldn:
l/I. El esoaso dlnero que se neoeelta para consegulr de un olego eue melo- 

dlae ee el meneaje de loe modiemoe 1. y 1.1., aunque bien pudieran redu- 
oiree a une solo; precedidoe de la forma negativa adquieren la rasdn de 
eetar en este capitule de la pobreza: el pooo ee el dlnero precleo para 
tal fin y, ademde, no ee poeee, ee p<me olaramente de manlfleeto la eltua- 
oldn flnanclera del Indlxlduo. En relacldn eon eue fuentee, entendemos que 
el tezto aportado no satlefaoe todae lae exigenolae de lae ezpreelonee 
oaotellanae, llmltdndoee a exponemoe el cuerpo de fraee, eln haoer alueldn 
a la ezcluelvldad o eecaees de dlnero. Ne obetante, eetlmamoe que exleten 
reequlcloB de dlcha eecaeee, puee oareoerla de eentldo alguno formuler une 
fraee ael entendlda al pie de la letra; ne debe, en ooneeouencla, deecar- 
taree una relacldn entre loe textes de lae doe lenguae.

2/II. De eecasa Importanola eon lae varlantee encontradae entre eetoe mo
diemoe, organieadoe, como ya en ocaelonee eemejantee hemoe eomentado, 
atendiendo a la menor o mayor generalldad eon que aparecen conetruldae; 
ademde de eete criteria, hemoe tenldo en cuenta la forma castellana menoe 
oorrlente hablda en el 2. para eltuar eeta fraee en el lugar Inlolal. El 
lenguaje de las fuentee ee mueetra todaxfa mde hlperbdllco al reduclr el 
eepaclo al que buenamente puede ocupar el pie (II. al II.2.); el tenemoe 
en cuenta que lae exlgenclae de loe modiemoe de nueetra lengua hablan de 
la oarencla de una clrounecrlpoldn de terreno capaz de albergar lae dlmen- 
elonee de un cuerpo muerto, fdcllmente se echan de ver lae dlferenclas; 
eln embargo, aun ddmltldae eetae varlablee, aluelvas sdlo a la capacldad, 
no puede negaree la eemejanza en la construccldn de la fraee, aspecto da
te de una gran Importancla a loe efectoe de la relacidn evolutiva; en nuee
tra oplnldn loe textoe de Clcerdn pueden constltulree como précédantes de 
nueetrae fraeee. La documentacl&i latlna continua con loe paeajee evangd- 
lleoe donde lae dlferenclas que antes destacdbamos respecte a lae dlmenelo- 
nee quedan ahora referldae a otro mlembro del cuerpo, la cabeza; eln em
bargo, entendemos que el ueo de este tdrmlno conlleve una aproxlmacldn
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mayor a las frases de nueetra lengua, debido a que el hecho de reclinar 
la cabeea presupone fdollmente hacerlo c m  el reeto del cuerpo. De bastan- 
te mayor elallitud c m  el cmtenldo y forma de nueetroe modiemoe eetlma
moe al texto 11,4., de tal modo que lae dlferenclas c m  relacldn al pri
mer aspecto s6lo eetrlban en el eetado de Inanlmacldn del caetellano (muer
to) frente al de latenola del verbo Indormlat: en cuanto a lae dimensio
ns e anterlozmente dleoutldas, en la presents ocaeldn e m  de un total pa- 
ralellsmo. Dejamoe para el final otro texto (II.5.) donde ee recoge el 
proplo verbo cadat: lae dlferenclas que antes destacdbamoe respecte a lae 
dlmenslmee quedan palladae, puee en este paeaje ee habla de un eepaclo 
oapae da recoger la cafda de un cuerpo; lae dlferenclas ee centran ahora 
en loe cmtenldoe verbales: oaer muerto / cadat. Qulede nuestra lengua ha 
preferldo hlperoaracterlear el eetado de penurla ahadlendo el participle 
muerto en un deeeo de anticiper loe efectoe de dlcha eecaeee.

En reeumen, omelderamoe qua la procedencla latlna-grlega de nue etrae 
expreelmee ee una realldad de cmelderable veroelmllltud.
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E« Coaparaoloaes sobre la pobreaa.

1. KAb pobre que Job. I.
Irue et est subito.

( Ot. Trlst. 3.7.42 )
I. 1.
Irue egene.

( Ov. Herold. 1.95 )
I. 2.
Iro pauperlor.

( Mart. 5.39 )
(  W a lth e r ,12927 a* y b ib l .  a n t .  )

I. 5.
MartInus Blro, quamvla ait egentlor Iro, 
n i e  taaen alro, par ouplt ease vlro.

( W a lth e r , 144521 y  b lb l .  a n t .  )

I. 4.
Codro pauperlor.

(  W a lth er,2883 ; y b lb l .  a n t . )

I. 5.
Mudua egreasua aua d e  utere aatrle meae, 
et nudUB revertar llluc.

( Blbl. Vulg. Job. 1.21 )

1.- ( Martin Caro y Ce judo, Befr. p. 225 )

Relacldn:
l/I. Aunque el personaje que nuestro aodlsmo de tlpo comparative utilisa 

es totalmente bfbllco, hemoe querldo recoger unoe textes latines en les 
que se replte con las mlsmae pretensionss de Indlcar pobreaa una compara- 
cldn tdclta o explicita sobre otro personaje cdlebre por su penurla eco- 
ndnlca. La relacldn entre nuestro modlamo y les cinco textes latines (l. 
al 1.4.) se basa en dos faotores fundamentalsa: el prlmero, en el hecho 
de servirse de una comparacldn de auperlorldad formulada sobre un pereo- 
naje e m  vlstas a marcar la pobresa de un Indlvlduo determinado; el segun- 
do factor le ublcamos en que dlcho personaje poses una celebrldad fuera 
de toda duda. For elle, salvando las dlferenclas de Identldad entre Iro 
y Job, podemos recoger los restantes elementos y comprobar cdmo se han 
repetldo en el modlamo eastelleno.

Ahora bien, no cabe la menor sospecha de que nueetro modlamo hunde eus
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raloes en la propla Slblla, y, mda conoretanante, en el libro de Job; de 
tfl edlo extraenos un pdrrafo, ya que todo el llbro puede conelderaree an
tecedents olaro de nueetra comparacldn,
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ESPERA

Sensiblement# alloorto ea el aloanoe documentai c m  el que ae cuenta 
en eete tema: un solo capitule y un ilnloo modlamo c m  clertaa divergen
cies es todo lo que se ha podldo examinar, tras pasar por el tamis del 
estudlc comparative un buen grupo de formas paremloldglcas oastellanas.

A.- Espéra de la oportunldad.



A, Espéra de la oportunldad.
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1. Busoarle a uno las vuel- 
tas.

I.
o tortuose serpens, qui mille per Maeandros 
fraudesque flexuoaas agitas quleta corda?

( Prudent. Cathem. 6.14I )

1.- Aoechar la ooasldn para cogerle desculdado, o la oportunldad para 
engaHarle o haeerle cualquler dafio. (A. Dlcc. p. 1333 }

Aceohar la ooaeldm para sorprenderle. ( C. Bloc, p. 676 )

Balaoldn:
l/I. El sustantlTo Maeandroa junto con la adjetlvacldn flexuoaas se 00ns- 

tltuyen en el firme punto de partlda del cardcter paremloldglco, asf como 
de la propla forma del tdrmlno eastelleno Tueltaa. A primera vlsta, las 
dlferenclas se dejan ver en el verbo busoar. sin un claro antecedente en 
el texto de Prudenclo; noaotros, en oaoblo, queremos contar con su presen- 
ola, aunque sdlo sea de forma aluslva, en el mlsmo hecho del que formula 
la frase: &qu4 otra cosa haoe sino deteotar dlchas vueltas?. Por ello, 
creemos que se reunen los oondlclonantes mlnlmos como para admltlr la in- 
fluencia latine en nueetro modlamo; sln que podamos asegurarlo rotundamen- 
te, sonos conscientes de que date ha extendldo un tanto su aloanoe semdn- 
tlco acercdndose al dmblto del acecho; sln embargo, todavla se halle fuer- 
temente Impregnade de un eentldo de espera tal y como resan sus glosas.
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EXIGERACION

Sensiblement# desproporcionado es el ndmero de modiemoe enmaroados 
en la llnea de la Exageracldn con los que aqui han sido analisados; ade- 
m*s, el desglose del primer capftulo no va mds ail* del estudio algo po- 
Idmico de un solo modismo. A travde de la nomenclatura definitoria de estos 
doe oapitulos puede sospecharse de la presencia de otros mds, ouyo oonte- 
nido hemoe querldo expresar con formas de gerundio, y que no han visto 
la lus por falta de dooumentacién latlna.

A.- Defendlendo a ultransa.
B.- Ponderando la realldad.
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A. Defendlendo m ultranaa.

1. Ser uno mda paplata que I.
el papa. Juatltla juatlor.

( Genaberg., Proverb. V. 75l 
apud Binder, p. 177 )

1.- Mostrar en un aaunto mda celo que el dlreotanente Intereeado en 
el mlemo. ( A. Dice, p. 971 )

Ezagerar en la defenaa de una ooaa o en el celo a Interde por 
ella, auperando al o loe dlreetaaente Intereeadoa. ( N. Dloc. II,
P. 627 ).

Relacldn:
l/I. ConprendenoB que la contexture formal de aabaa frasee résulta consi

de rablemen te dlstlnta. A pesar de ello, henos tenldo a bien oponerlas, 
debido a la Identldad sendntlca, as! oomo a su estructura sintdctlca. No 
podemos eonslderar que nuestro modismo sea el eetado actual de la expre- 
sldn latlna, y ello fundamentalmente, porque la antlgUedad de dlcha ex- 
presldn no es seguro que sobrepase a la castellana; en nuestra oplnldn, 
se podrla tratar de un traavase del contenldo latino a unos moldes nue- 
vos, si admltimos el normal orden cronoldgloo: aceptamos la motlvaoldn 
provocada por la lengua latlna, del mlsmo modo que estlmamos de atrlbu- 
oldo castellana la confeccl&i de su modlamo^
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1 .1.1. Hacaia da urn mosqui
to urn oaballsro.

1.1.2. HaoélÉ da urn mosqui
to ua camsllo.

1.2.1. irmar da uaa pulga 
ua caballaro.

1.2.2. B# la pulga camallo.
1.2.3. Eaoar da una pulga 

ua camallo.
1.2.4. Haoer de una pulga 

ua elefante.
Cf. Comtradlocida.

B.l.

I.
dizisti. dum Plaacii la ae merltua ver- 
ble extollerem, me areem facere ex eloa- 
oa.

( Cle. Pro Plane. 40.95 )
I. 1.
Et e rlvo flumlaa magna fads.

( Ov. Ex Peat. 2.5.22 )
I. 2.
postmodo de stipula grandis aeervus erlt. 

( Ov. la, 1.8.90 )
I. 3.
Elephantum ex musea faels.

( Manutlus, Adag. p. 593 )
1.4.
Elephantum ex musca faeere.

( Arthaber, Die., p. 437 )
( Jeray, Proverbes. Appmdlx. 
48.17 )

I. 5.
À («6 fK fAVtVy nOlÉCV»,

( Zeaob. 3.68 )
Cf. Coatradlccldm. B. I. y 1.1.

1.1.1.- ( SdnehSB Ballesta, Dleo. p. 324 )
1.1.2.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 16? )
1.2.1.- Cuando de poco levante muoho rulde. ( Correas, Voo. p. 36 )
1.2.2.- ( Tallds, Llbr. de Refr. s.p. )
1.2.3.- Se moteja a los que poaderan los defsctos ajenos. ( A .  Dloc. p.

1081 )
1.2.4.- (Jersy, Proverbes. 48.17 )

Helaoldn:
l.l.l./l. A nuestro pareeer, se han produolde dos errores de transmlslda, 

qulsds, en el objeto directe de los modlsmos 1.1.1. y 1.2.1., ya que enten- 
demoe ee halla fuera de lugar la presencia del tdzmiao "caballero", espe-
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oialment#, oiuuido ea otras frases su lugar le ooupa el sustentive "eaaello". 
Atendiendo al oosiplemento direct# elephantum de les textes latinos, es la 
razdn por la que henos preœdide a una distribuoidn de frases oastellanas 
saorifieando a las animadae per el tdmine "mosquito", mds prdxlmo a los 
textes 1«)« y es. donde se maneja oon iddntioe valor eintdetiee el ablati
ve ex musca. Ne muy discordes en su temdtica con el modisme "Celar el nes- 
quite y tragar el eamelle" estudiade en el tema de la Cemtradioeidn y des- 
gloaade en el Desprepdsite, estos modlsmos parecen haber basado tambldn en 
el documente bfbllco les sustantlves bdslcos mesoulte y eamelle. arranean- 
de de esta fuente las variables que oomentames. Sb relacldn con una postu
re a tomar sobre las Influenclas de les textes e fuentes aducldos, creemos
que la expresldn latlna elephantum ex musca se ha desdeblado de forma que 
en nlnguna frase castellana se eneuentran slmultdneamente, sine suplantados 
per otros équivalantes: eamelle. caballero / elephantum; mesoulte. pulga / 
musca. La exlstencla del documente grlego 1.5., ecm una temlnelogla Iddn- 
tlca a la latlna, demueatra que la fdzmula paremieldglca tambldn oontaba en 
el munde grlege.

Flnalmente, hemos de prenunclaxmos en relacldn eon les très primeras tex
tes latines, I., I.l. y 1.2.: en primer lugar, queremos justlflcar su pre-
senola, ne perque cen elles cempartan nueatras frases otre tdrmine que no
sea la ferma verbal facere. sine espeolalmente per el paralellsme tan sl- 
mdtrlce de laa censtrueelemes; de le contrarie, los hubldramos relegado al 
dltlme lugar del capitule eon un vacfo en la sema Isqulerda ocrrespendlente 
al lugar de las expreslenes oastellanas. Ante estas dos opclones hemos pre- 
ferlde la primera per las racenas antes apuntadas.

Volvlende a recoger las comcluslenes ebtemldas em la comparacldn de les 
médianes castellanos y las dltlmas fuentes dlremes que nuestra lengua tuvo 
perfect# oonocimlento de la exlstencla de dlehas fuentes a las que opté per 
repreduclr de una ferma secclonada.
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EXCESO / -

Senslblemente superior se nos ofrece el bagaje documental de la ll
nea negativa que aquel sobre el eual se desglosa el aspecto positivo. 
Este tema, que consexrra un fuerte parentesoo ocn el estudiado bajo el 
n<Nsbre de Exageracidn, no llega por eso a eonfundirse oon dl, ya qua 
relegamos a aquel los modlsmos a travds de los ouales se maniflesta una 
Clara actlvldad ponderatlva ausente aqul. Por lo demds, poco hay qua afia- 
dlr, pues ya es conocldo nuestro crlterlo seguido an la organlsacldn de 
los capltulos:

A,- Sallda de la normalldad.
B,- Sallda de lo tolerable,
C,- Inoapacldad de absorber la realldad.
B.- Punto mdzlmo.
E.- Ausenola de excesos.
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1. Iha vez al ado, no ha ce 
dado.

I.
Allquando et Insanlre Jocundum eet.

( Senec. De Tranquil. Anlm.
15.16 )

I. 1.
Dulce eet deelpere In loco.

( Hor. Carm. 4.12.28 )
I. 2.
Tolerahlle est semel enno insanlre.

( Senec. in S. August. De Clvlt. 
Del. 6.10.55 )

2.1.1. Sallr uno de su paso.
2.2.1. Sallr uno de compds.
2.2.2. Sallr una cosa de com- 

pds.

II.
Extra chorua saltare.

( Erasm. Adag. Eplt. p. 551 apud 
Binder, p. 115 )

II. 1.
Extra cantlonem.

( Elseleln. Die Sprlchw. p. 429; 
apud Binder, p. 114 )

1.- No Inventarlado.
2.1.1.- Camblar la oostumbre regular en las acclones y modo de obrar. ( C. 

Dloc. p. 627 )
2.2.1.- Slgnlflca no procéder uno como debe ccnforme a su calldad, y estadc, 

exceder de lo que puede y debe, y no medlree, ni arreglarse en sus 
acciones y modo de obrar. ( Dloc. de Autor. I,p. 447 )

No Ir medldo ni reglado uno en su modo de proèeder ni en sus 
acclones. ( Sbarbl, Dloc. I, p. 234 )

Procéder eln arreglo a sus obllgaciones. ( A, Dloc. p. 351* C. 
Dlcc. p. 202 )

( Rlcart, Refran. Int. p. 29 )
2.2.2.- Exceder mds de lo regular. ( Sufid. Frae. p. 268 )

Relacldn:
l/I. No obstante la Inexlstencla de este modismo en los Inventarlos oon-



620

BultadoB, su frscuencla de uso ha adqulrldo una famlllarldad tal entre 
los hablantes castellanos que no neceslta de mds presentaciones y, cmsi 
nos atreverlamos a decir, tampoco de una definlcldn. Sln embargo, dado 
el eentldo rellgloso conferldo por Sdneca al tezto latino, dlremos que 
nuestro modismo supone una justlfloacldh ante un ezceso clrcunstanolal, 
generalmente dentro del dmblto de la diversion. Aunque la Invltacldn que 
Horaclo haoe a Vlrglllo, para degustar un buen vlno, lleva consign la In- 
sinuacldh de que, por tratarse de una vas, se debe animer a pagar el buen 
preclo que le ha puesto por su degustaol&i, se configura dentro de eee 
dmblto, al que antes aludfamos, de la diversion, vemos en los teztos de 
Sdneca espeolalmente en el 1*2., recogido por S, Agustln, una ezpresidn 
en total concordancla con nuestra frase ; dnlcamente puede encontrarse dl- 
ferencla entre el tdzmlno tolerabile y la ezpresidn "no hace dafio"; oree- 
mos se trata de una forma de traducir y, por lo tanto, no se desfigura 
la exacta conservacldn de la expresldh latlna en nuestra lengua (l).

2.1.1./II. Con tdrminos que se encuadran en el dmblto de la mdslca se han 
confecclonado unas frases cuya semdntlca slgue en la lihisa del tema que 
nos oeupa, el Exceso. El camblo de sustantlvo caetellano conlleva otras 
tantas poslbllldades de formas: la 2.1.1, poses en el texto II. una té- 
plica mds Clara que en el documente II.1., al cual vemos mds en oonsonan- 
oia con las frases 2.2.1. y 2.2.2., no en balde el parentesoo de los sus- 
tantlvos compds y cantlonem es considerable; el verbo salir es el suce- 
ddneo de la preposlcidn latlna extra.

Flnalisado el comentarlo, hemos de exponer nuestro pr<»iun clam lento 
sobre la exlstencla o no de una olara genealogla: a travds de los doou- 
mentoe consultados sobre Eraemo (il.) parece ser que el verdadero orlgen 
del menclonado texto se encuentra en la llteratura grlega; por lo demds, 
volvemos a tropesar tanto en II. como en II.1. con unes eutores que por 
si solos no garantlzan una antlgfiedad que supers ooa suflclencla al cas- 
tellano; en la sospecha de que pueda tratarse de fuentes perdldas, pero 
conocldas, es en lo que podemos basar el cuadro de comparaclones.

(l) "Este proverblo, en eentldo general, se encuentra en otros muchos 
autores antlguos, pero los tdrminos son sacados de Sdneca al que cita 
S. Agustln, aunque Sdneca lo usa en un sentldo dlferente, en relacldn 
con la locura rellgiosa", Pasoll E,, Latinltas VI, 1958, 247-250.
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1.1.1. Pasar de raya.
1.2.1. Pasar de la raya,

I.
Ultra septa transilis.

( Erasmo, Chll. I, Cent. X )
( Sdnchez Ballesta, Dlcc. p. 422)

I. 1.
Ultra septa transllire.

( Lang. Adag. p. 288| apud Bin
der, p. 379 )

( Walther,52108 a; y blbl. ant. )
I. 2.
SI quidem est peccare tanquaa transire 
llneas.

( Cle. Farad. Stole. 3.1.20 )
I. 5.
Cum poetae transllire llneas Impune 
posslnt.

( Varro. L. Lat. 9.1.5 )

1.1.1.- Propasarse, tOoar en los tdrminos de la desatencldn o descortesla,
o excederse en cualquler Ifnea. ( Sufid. Fras. p. 249* A. Dlcc. p.
1106; Dlcc. de Autor. III, p. 496 )

1.2.1.- Cf. 1.1.1. ( SuBd, Fras. p. 249* A. Dlcc. p. 1106 )
Propasarse, tocar en abuso o demasfa. Aplfcaee a las personas 

y a las cosas. ( Sbarbl, Dlcc. II, p. 291 )
Propasarse o excederse en cualquler llnea. ( C. Dlcc. p. 705 ) 
Pasar cualquler cosa del limite de lo tolerable. ( M. Dlcc. II, 

P. 937 )
Abusar. ( Tavera, Refr. Pop, p. 293 )

Relacldn:
,1.1./I, Con la atribucidn al tdrmino'raya'de un eentldo concerniente a
la llcltud hemos recogido de los inventsrlos un modismo el cual no es otra 
cosa que el perfecto estado de ccnservecldn de una misma rxpresidn latl
na: en efecto, cualqulera de los textes latinos puede constltulree en an
tecedente directe de nuestras frases; sin embargo, a pesar de que el tdr- 
mino septa poses una significacidn concrets (vallado), deta se ha tornado 
en los dos primeros textes (l. y 1.1.) con una total sinonlmla del otro 
sustentive, llneas. de los 1.2. y 1.3. No cabe duda de que bajo un piano
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etlnoldgloo nuestros modlsmos se hallan major rspresentados an estos 
dos dltlmos teztos.

La oplnl&i que nos merece esta oorrespondenola, que hemos anallza- 
do, as de un total oonvenclmlento an ouanto al hecho de que las fuen
tes adueldas son las motlyadoras de las expreslones oastellanas.
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C. Inoapacldad de absorber la realldad.

1« Venlrle a uno ancha una 
cosa,

1.1. Venlrle grande una cosa 
a algulen.

I.
Clltellae bovl sunt imposltae.

( Ole. Ad Alt. 5.15.3 )
I. 1.
"bon nostrum" Inqult "onus: bos cll- 
tellas".

( Quint11. Inet. Or. 5.11.21 )

2. Chlco pdjaro para tan 
gran jaula.

II.
malores pennas nldo extendlsse loquerls. 

( Hor. 1.20.21 )

3.1.1. Bafiado de suela.
3.2.1. Hacer zapatos grandes 

para pies pequefios.

III.
Ne supra pedem calceusf

( Weber.. Diet. Sapient. 5.791 
apud Binder, p. 221 )

( Walther,l6l25 a; y bibl. ant. )
III. 1.
Nam in parvis quidem lltibus has tragoe- 
dlas movers tale est quasi si personam 
Her cul le et cotumos aptare Infantlbus 
veils.

( Quint. Inst. Or. 6.1.36 )
III. 2.
Herculls cothurnes aptare puero.

( Erasmo, Chll. III, Cent. VI )
( Stfnchez Ballesta, Dlcc. p. 326 )

III. 3.
Herculls cothurnes aptare infantl.

( Manutlus, Adag. p. 910 )
III. 4.
pediculis calceos faceret.

( Bebel., Opusc.; apud Binder,
P. 279 )

III. 5.
tu s  f i s  n£ovtA >n.çtoV

( Longin. De Subllm. 30.2 )
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III. 6.
-toot-o t ocM.c-v’ati j cc nOO E£wt<

c T S c j  v > t<   ̂ n ç o T t w a c t o v >  ‘ H ^ < K A c o y

^  T i t w V 05 nc£i

( Luolan., De Hist, sorlb. 2} )

4. - IT.
SI eut tragoedlas agamus in nngis.

( Cic. De Orat. 2.51.20) )

1,- Ser exceaiva para bu capaeidad y mdrito. ( A. Dice, p. IJJOj C, 
Dioo. p. 859 )

1.1.- Ser de denesiada importancla o categorfa. ( M. Dlcc. I, p. I416 ) 
Ser exceslva para su capaeidad o merecimlentos. ( M. Dice. II, 

P. 1457 )
2.- Se nota y zahlere al que fabrloa o habita casa que no es corres- 

pondlente, por exceslva a su estado y dlgnldad, ( A. Dlco. p. 9*0)
Slgnlflca el poco mdrlto o prendas de uno para el empleo e dlg

nldad que posee o pretends. ( A. Dloc. p. 9*0 )
5.1.1.- Diceso del oalsado cuya suela es m<s anoha de lo que plde la plan

ta del pie, ( C. Dleo. p. 786 )
5.2.1.- ( Sinehez Ballesta, Dloo. p. 326 )

Helaoldn:
l/I. Como el comentarlo de una evldente realldad eonslderamos a las dos 

frases oastellanas respecto de los textos latinos. Dlcho comentarlo no 
recoge tdrmino alguno de la realldad comentada, olrounstancla por la que 
los argumentos para demostrar la exlstencla de una Impllcacldn del modis
mo latino en el caetellano ae hacen esourridlzos y dlffolles. Hosctros 
no queremos forzar las cosas contentdndonos con Inslnuar se trate de una 
luterpretacldn o comentarlo, como deofamos al prlnolplo, del modlamo la
tino.

2/11. Un considerable progreso enoontramos en la relacldn de las doe fra
ses que ahora examinamos: ante todo queremos destacar el oamblo diametral 
de la imagen latlna en nuestra lengua, si alll se dice que las alas sobre- 
pasan la capaeidad del nldo, as todo lo contrario al motive caetellano.
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donde la Jaula ezcede conslderablemente las proporclones del pdjaro. Igual- 
mente se comporta el contenldo semdntlco de oada uno; mientras para More— 
cio slgnifica cdmo su fama ha sobrepasado ctm ereces la raqultlca y po
bre ouna de su nacimlento o 1insje, el glosador castellano nos interpre
ts la frase en forma totalmente dlstlnta: el empleo o habltdculo de al
gulen es superior a sus propios mdrltos o necesldades.

A pesar de este curloso camblo, no podemos menos que reconocer la sl- 
mllltud da la Imagen y de la propla semAitlca, hechos mds que suflclentes 
para oreer en el texto de Horaolo como su punto de partlda.

3.1.1./III. Con un oamblo en los tdrminos contlnuamos en la mlsma imagen 
qua acabamos de analizar en el grupo anterior. Se produce un progreso, 
en cuanto que el paralellsmo entre ambas columnaolones es total y no exle
ten alteraclones oomo las allf ocurrldas. Antes de pronunciamos respec
to a las fuentes, queremos comentar la variants 3.1.1. de nuestra lengua 
en relacldn con la 3*2.1.: entendemos que la primera constituye un doble- 
te abrevlado de la amplla expoelcldh en la que se resuelve la 3.2.1. Dado 
el contexto de las fuentes, hemos de deduolr que dlcha forma abrevlada se 
ha produoldo en castellano slendo, ademds, su innovacldn posterior a la 
expresldh 3.2.1. En dsta descansa el proceso evolutive de los cuatro do- 
eumentos latinos III., III.l., III.2. y III.3., cuyas formas estdn carac- 
terizadas o bien por Inclulr una exceslva Indeterminacldn (ill.), o por 
eetar muy partlcularlzadas con la presencia del hdroe Hdrcules, asl como 
el proceso del numerado oon III.4.: sus tree tdrminos, unldos y por se- 
parado, estdn perfeotamente reproduoldos en el modismo 3.2.1., si bien 
pudlera hacerse la salveded de que no se da en el texto latino la adje- 
tivaoidn para caloeos estando, sin embargo, en castellano; en nuestra opl
nldn, se trata simplements de una hlperoarecterlzacldn, ya qua dlcha ad- 
jetivacldn se presupone desde el memento en que se dice que uno de los ele
mentos es pequefSo.

Los textos gr le gets hacen uso de otra imagen paralela com un contenldo 
paremloldglco semejante: la mdscara de teatro. De este modo, tenemos que 
pronunolamos en el sentldo de que las expreslones oastellanas tlenen eu 
aslento en la llteratura latlna, si bien no debemos descartar la poslbl- 
lidad de que dsta se halla insplrada en la fdrmula grlega.

4/IV. Un claro sentldo paremloldglco tenfa entre los latinos la expresidn
IV., dentro de esta Ifnea trazada por e], tema que examinamos: utlllzar 
grandes recursos de dmblto llterarlo en asuntos qua no los merecen. No 
se ha visto culminada por una oontinuaoldn en el castellano, slno que se 
ha truncado en su proceso evolutlvo.
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D. Punto mdzino.

1.1.1. Ser algo el colmo. I.
1.1.2. Llegar una eoaa al Si vaa impietur nimie, ezpedlt, at vaeue*

colmo. tur,
1.2.1. Ser una ooaa la ill- ( Walther,29)41; 7 bibl. ant. )

tlma gota.

1.1.1.- Se aplica a una persona para slgnifloar que es eztraordinaria, 
bien por su Inutilidad, mala suerte o cualquler otra olrcunstan- 
cia desfavorable, bleu por su gracia, originalIdad u otra cuall- 
dad plausible. ( M. Dlcc. I, p. 671 )

Ser Borprendente per su exageracldb en clerto aspecto. ( M. 
Dlcc. I, p. 671 )

1.1.2.- Llegar a su grade mdxlmo o a un punto en que ya es intolerable 
o insostenlble. ( M. Dlcc. I, p. 671 )

1.2.1.- Dfcese de lo que viene a colmar la medlda de la paclencla, su- 
frlmlento, etc. ( A, Dice, p. 671 )

Relacldn:
1.1.1./I. No cabe duda de que las frases columnadas a la Isquierda oscl- 

lan alrededor de un claro sustantlvo, el agua; por ello, no hemos sentl
do escnSpulo alguno en oponer las dos primeras, 1.1.1. y 1.1.2. a un tax*, 
to latino en el que se opera una descrlpoldn en toxno al agua, a jtesar 
de que en nlnguna de ellas hace acto de presencia dlcho elemento. No 
ocurre asf en la 1.2.1., donde la mencldn al Ifquldo elemento es directs, 
si bien ni en ella ni en las dos anteriores se menclcna el tdrmino vaso. 
plena fundamental en la faotura de la fraee latlna; no es, eln embargo, 
Imprescindlble su presencia, para que la Imaglnacldn llegue a poseer los 
mlsmos alcanoës en los modlsmos castellanos como en la expresidn I., de 
poslbla antlgfiedad latlna. Despuds de todo, reconocemos que la slallltud 
formai no es preclsamente un de chado de perfeocldn, y el parentesoo en
tre ambas columnaclonee lo deduclmos del conjunto de elementos utillza- 
dos, todos ellos encuadrados en el dmblto de la misma imsgen pareniold- 
glea: el vaso lleno.
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E, Ausenola de excesos.

1. Ni en un cabello excedld. I.
a recta consclentla transvereum unguem 
non oportet dlscedere.

( Ole. Ad Att. 13.20.4 )
I. 1.
nec "transvereum unguem", qued alunt, a 
stllo.

( Ole. Ad Famll. 7.25.2 )
I. 2.
quod a se ungue latlus dlgrederer.

( Apul. Met. 2.16 )
I. 5.
nec tamen me slnebat animus ungue latlus 
indldAn dlgredl.

( Apul. Met. 11.17 )
I. 4.
nec eum ... ungue latlus a se dlscedere 
passa est.

( Apul. Met. 10.26 )
I .  5 .
ut ne transvereum quidem unguem a metre 
dlscedat.

( Hleron. Ep. 107.9 )
I. 6.
ne ... ungue transverse ab 1111s senten- 
tlls recedamus.

( Hleron. Ep. 120.10 )
I. 7.
ne transvereum quidem, ut dlcl solet, un
guem ... declinare.

( Hleron. 125.3 )
I .  8 .
ab 111a ne transvereum quidem unguem, ut 
dicltur, recessisse.

( Hleron. Ep. 127.8 )
I .  9 .
vos si tentetls Ire dimidlo ungue supe
rlus.

(s. Augustin. 0. Jul. 5.42 )
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I .  10 .

ne lete herole ab lata non pedem dlacedat.
( Plant. AbIb . 603 )

I .  1 1 .
yernm el poathao me pedem latum modo 
solea ImpoBulaee In undam.

( Plant. Moat. 433 )

I .  1 2 .
negat umquam ee a te ... pedem dlaeeesleee. 

( Cio. Pro Delot. 15 .42  )

I .  13 .
pedem e villa adhuc egreael non sumue.

( Cio. Ad Att. 1 3 .1 6 .1  )

I .  1 4 .
a Chryelppo pedem nuequam.

( Cio. Acad, pr. 2 .4 6 .1 4 3  )

I .  1 5 .
non abacesel neque pede, quod alunt, uno 
a parente dleoeeel.

( Quin til. Deolam. 6.14  )
I .  1 6 .
dlgltum longe a paedagogo pedem ut eoferrea

aedlbue.
( Plant. Baoch. 423 )

I .  17 .
dlgltum tranevoraum aut unguem latum

exceeaerle.
( Plant. Aulul. 57 )

I .  18 .
mlhl certum eet ab honestleelma aenten- 
tla dlgltum nuequam.

( Cio. Ad Att. 7 .3 .1 1  )

I .  1 9 .
neque ab argento dlgltvoi dlscedere.

( Clc. Verr. 4 .1 5 .3 3  )

I .  20 .
ab hao mlhl non licet transvereum, ut 
alunt, dlgltum dlscedere.

( Clc. Acad. 2 .1 8 .5 8  )

I .  21 .
dlgltum prcgred1 non possunt.

( Clc. Acad. 2 .3 6 .1 1 6  )
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1.- ( Martin Caro jr Ce judo. Bafr. p. 254 )

Balaoidd:
l/I. Sobre très austantlvoa diferentea se apoyan las expreslones latlnas: 

unguem (l. al I.9.), pedem (l.lO. al 1.15.) 7 dlgltum (l.l6. al 1.21.). 
Oada bloque, organIzado atendiendo a su eronologfa, ocupa un lugar Con
ors to a tenor de su propla conflguracldn fisloldglca, slempre enfocados 
bacla el sustantlvo castellano pelo. La sllueta de mindscula estlllzacldn 
Inherente al cabellô se halla dlffcllmente apoyada por cualqulera de los 
tdxrmlnos latinos apuntados; sln embargo, ante una forsada eleccldn, no 
podfamos enumerarlos de otra forma dlferente.

Tanto en cada uno de los velntldds documentos latinos, como en el dnl- 
co del castellano, existe una évidents inollnacldn a mlnlmlear hlperbd- 
llcamente la escasa dlstancla o aiejamlento. T es en esta lucha por la 
hlpdrbole mds notable d<»de se Impone nuestra lengua con creces al latin. 
En nuestra oreencla, el castellano ha con seguido su fdrmula preclsamente 
a causa de las motlvaciones surgldas de los textos latinos aducldos; por 
eso, mds que un estado de conservaclâi de las hlpdrboles latlnas en nues
tra lengua, habrfa que noter la maroha evolutiva de las mlsmae, asf .como 
su eecandalosa superacidn.
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EXPERIEHCIA / -

Fuertemente deflcitarios se nos ofrecen aabos aspectos, especlalaente 
el positive, puss de sus dos capitules, el prlmero sdlo posee documenta— 
oidn latlna, mientras que el segundo ha sido abierto oon dnlmos de haoer 
una referenda a otro tema estudiado.

No muchu mds boyante es el capitule dedlcado a modlsmos de ezperlenola 
defloltarla: un texto latino se opone a très variantes oastellanas. La 
relacldn, puee, queda:

A.- Inexperlencla.
B.- Experlenola en general.
C.- Efectoe de la experlenola.
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1 . E s ta r  an l a  h ig u e ra . I.
D le i t  a l  N athanael: Unde me moatl?  

Reapomdlt le a u a , a t  d l z l t  e l :

Prluequam te  P h ilipp us  v o o a re t, eum 

esses sub f lc u ,  v ld l  t e .

(  S . Ioann. 1 ,4 6  )
Xe'ijec fltotii rloi&î vAî A 
V w r K c i ; j  K«i Ctnt»'

t«&  H g o  toO  T€  (D cAtnnoV 
V v t <  o n o  t i ^ V  T U K ecéo' V T g .

Ck a V«< %w«(V. 1.48 )

2 . Ls l e Che tre e s  am los  

la b lo s .

2 .1 .  Tener la  leche ea lo s  

la b lo s .

2 .2 .  E s ta r  com la  leche ea 

lo s  la b lo s .

I I .
C f . Igm orsnola. C. I I . 1.

1.- Estar dlstrafdo, desorlentado o Ignorante de olerta cosa. ( M. Dloo.
II. P. 43 )

2 .- ( Martfa Caro y Ce judo, Refr. p. 16? )
De qulenes saben algo con poca prefundIdad. ( Sdnches Ballesta, 

Dloc. p. 376 )
2.1.- Para declr qua ua mosuelo as bozal y nuevo em las cosas, y sln ezpe- 

rlencla. ( Correas, Voo. p. 733 )
"Inexperlencla*. ( C. Dloc. p. 236 )

2.2.- Paltarle, por ser jovem, aquellos oonoclmlentos del muado qua traen
consign la experlenola o la edad madura. ( Sbarbl, Dlco. I, p. 514;
A. Dloo. p. 792 )

Hacer poco tlempo qua dejd da ser dlscfpulo an una facultad o pre- 
fesldn; ser prlnclplante, no estar verssdo o ejercltado an ella.
( Sbarbl, Dice. I, p. 514; A. Dlcc. p. 792 )

Ser joven e Inexperto. ( C. Dice, p. 505 )



*32

Relacldn:
l/I. Comenaanoa eats tema com una c^mparaclAi de fraaea que me preaentaa 

una eltuacldn de clarlvldencla tan deseada como real: em efecto, compren- 
demos que ea precise dar clerta llbertad a la Imaglnacldn en bdsqueda de 
hechos quo pudieran ezpllcar una poslble relacldn de dependenola. 81 par
tîmes ds quo la semdntlca atrlbulda al modismo oastsllano as perfeotamem- 
te encajable em el tema da la Inexperlencla, podrfames ver an el paeaje bf
bllco de Natanael semejante Ignoranola e desorlentacldn entendlendo qua se 
trataba de un future dlecfpulo de Crlsto y, por le tanto, descomooedor de 
BUS ensefiancas y doctrine. Bajo esta perspaotlva quedarfa a salvo el dmbl
to de la semdntlca, an tanto qua la forma apenas si ofrece una pequefla ma- 
tlsacldn dlgna de comentarlo: mientras los textos bfblloos espeelfloan la 
sltuaoldm oondreta de Natanael respecte a la hlguera (sub flou), nuestra 
lengua de ja semejante clrcunstancla ea una olara Indetemlnaol&i ya qua, 
leyendo la expresidn 1., no so desprendo fdollmente la ubleaoldn real an 
tome a dlche drbol.

Eh oonsecuencla, es poslble msntener una relaoldn del modismo castellano 
c<m las fuentes adueldas.

2/II. Senslblemente mds descriptive os e son las frases oastellanas an re
lacldn con el adjetlvo lactloulosus. al cual traducem. El texte latine al 
que haoemos referenda, y estudiado tambldn en el tema de la Ignoranola con 
motive del desconoolmiento de algunas letras del alfabete, encuentra preel- 
aamente an su se gun da parte un fuerte apoyo respecte a la smdntlca em la 
qua se encasllla, la Experlenola escasa an esta ocasldm. A mosotros no nos 
cabe la menor duda do quo os ol texto de Petronle, a falta de otra documen- 
tacldn, el pumto de partlda de las fdrmulas oastellanas; creemos que el em
pile ndmero de tdrminos empleados en cada una de alias obedeoe mds bien al 
desee de una detallada descrlpoldh, dlfdellmente oondensable em memos pala
bras, que a uaa desvlacldm temdtloa.

Respecte a la distrlbucldm oonferlda a las frases oastellanas, sum slendo 
presumlble, conviens declr qua seguimos el crlterlo de pospener equalise qua 
se oenfeoolonsa com uaa mayor goneralldad. El 2 2 .  ooupa el dltlmo lugar por 
entender qua recoge com ua matls llgeramente mds aproxlmado la sltuaoldm e 
estade del adjetlvo latime.
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B, Experlanola en general.

1« - I.
Armiger ease prlus quao milee debnit omnie, 
Quldque ageret doctor, dlecere dlsolpulue.

( Walther,l)60; j blbl. ant. )

2. - II.
Ante fult vltuluB, qui nuno fert eomna

taurue,
( Walther,1137i y blbl. ant, )

Belaoidm:
l/I. Aonque no poeeeaoa en nueatra lengua fraaea euya llteralidad aea el 

eatade actual de loa textoa latlnoa aqul aducldoa, ae noa viene a la ima- 
glnacldn, traa la lectuxa de loa latlnoa el modiamo "aer cooinero antea 
qua fraile", eonpletamente enmareado en el alamo contexto que loa ahora 
eatudladoa; aIn embargo, preaclndlmoa de au coloeacldn arrlba en la colua- 
aa por encontrarloa aenalblemente alejadoa m  aua tdrminoa.

2/II. Cf. l/I.
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0. EfectOB de la experlencla.

1. Haoer ealloa. I.
Cf. Co.tu.to.. 3.2.2.1. " •  y

1«- Cf. CoBtimbre. B.2.2.1. (glosa)

Relacl&i !
l/I. Debido al eatreoho parenteaeo existante entre la Coatimbre y la Expe- 

rienoia, sobre todo an le que al modlsmo seflalado afeota, reaitinea antera- 
mante a aquel tema no adlo an cuanto a la reapnaata dal glosador aino In- 
oluso en cuanto a loa aiaaoa doeuauitoa latinos alll reoegidoa por au ola- 
ra alusidn a la Expariencia. Ea decir, pretandeaea paner una llamada de 
ateneidn sobre la vinoulaci&i que una afebos teaaa an eatoa eapituloa.
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FACILIDAD / -

Aapllo en extension j rlco en oontenldo ee nos nuestra el tema dedlca- 
do a la Faollldad y la Bifloultad. A1 presentdreenos este eapltulo eon doe 
signos dietintos, hemoa prooedido oon prlerldad al estudio del aspeoto ne
gative , con viataa a dajar para el aegundo lugar la expoaleldn y examen da 
loa modlsmoa conoemlentea a la Faollldad, tratando aal da remedar olerto 
proeeso Idgleo en la sueealdn dd amboa aapectoa. El esquema qua deaarrolla- 
remos ea:

A.- Denomlnaoldn.
B.- Bifloultad an hallar algo real.
C.- Sacaaea o aupresldn da poalbllldadea. 
D«- Vlolencla aobre le natural.
E -  Valoracldn de las dlflcultadea.
F.- Eacaaea da aoluolcnea alroaaa.
G«- Eacaaa rentabllldad da un eafuerao.
H.- Bdaqueda de la dlflcultad.
I.- Faollldad auma.
J.- Ellmlnacldn de eatorboa.
K«- Faollldad motlvada entre personas. 
L.- Beneflelo aIn rleago.
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1. S#r un callajdn ain aalida. I.
1«1. Callajdn ain aalida. novi genaria labyrinthe incluaua.

( Patron. 73 )
I. 1.
loquandl labyrtnthla inparea.

( Maorob. Sat. 7.5.2 )
I. 2.
Ludiana, inquaa, me inextricabllem laby- 
rinthum ratlanibua texana.

( Booth. Conaol. Phil. 3«12.248 )
I. 3.
praaata, domina, ut labyrinth! hulua aina 
arrora ainuoaoa auperamua amfriotua.

( Ennod. p.36.24 Vog. }
I. 4.
Ioannaa famillarla maua inextrloabilem 
labyrinthum negotil multipllcla inourrit. 

( Apoll. Sidon. Ep. 2.5.1 )
I .  5 .

Quaaationum inaolubilitate labyrlnthioa.
( Apoll. Sidon. Bp. 4.11.2 )

2. Puenta da loa aanoa. II.
Pona aainorum.

( Fumagalll, I'Ape Latina, n* 2000)

1.- Ser algdn negooio o confllcto de muy diflcil o Impoaible reaolu- 
oidn. ( Sbarbl, Dice. I, p. I63 )

1.1.- ( Sacriatdh, Refran. Soc. p. 8 )
Negooio o ocnflicto de muy difloil o de impoaible reaoluoidh. (A. 

Ploe. p. 233 )
2.- Se llama aquella grave difioultad qua ae encuentra an algvna faoultad 

u otra ooaa qua deamaya para pasar adelante. ( Dioo. de Autor. Ill,
P. 423 )

Aquella difioultad qua ae encuentra an una oienoia u otra ooaa 1 
y ante la eual ae detienen loa principiantea de oortoa aloanoea. (C. 
Dioo. p. 687 )
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Ralaeldn:
/I. Da oardcter deacfiptivo podamoa callfloar laa ezpreaionaa caatellanaa 

1. y 1.1. an relacldn con el tdrmino base da loa textoa latlnoa labyrinthumi 
la razdn ea obvia, puea en ninguna de laa citaa latinaa ae dice nada mds 
qua dicho tdrmino; bien ea eierta qua an nueatra lengua ae utilisa el aua- 
tantivo latino directamente; ain embargo, eonaideramoa que la expreaidn 
oaatellana haoa elara aluaidh a dicho auatantivo latino an un alarda dea- 
criptivo. Eh apoyo da esta aoapecha viena la aemdntica da cada una de laa 
citaa latinaa: difioultad prolongada a travds de eatreohoa mdrgenea. En 
nueatra op<midn, no ae debe rechasar el evidente paraleliamo no adlo de fon
de aino incluao de forma, an el aentido, al qua antea aludlamoa, da una 
deaoripcidh.

2/II. Forma y fonde ae dan eatreohamante la mano an la aegunda da laa deno- 
minacionea de este tema con la fuente latina; la exactitud puntilloaa oon 
qua ae anfrantan difioulta la proaecuoidn del comentario.
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B. Difioultad en hallar algo real.

1. Ea buaoar aguja en pajar. I.
1.1. Buaoar una aguja an un ... ai aoum, eredo, quaererea,

pajar. aoum inveniaaea aei apparerat, iam diu.
( Plaut. Menaech. 2)8 )

I. 1.
Aoum in meta foeni quaerere,

( Arthaber, Die, p. 1)4 )

1.- ( Correas, Yoe.iapud Maldonado, Refr. Clds. Ban, p. IO9 |
1.1.- ( Correas,_Voo,I apud Maldonado, Refr. Glds. Ban, p. 76 )

( 0*Kane. Rafr. y Fraa. jn 45 )
Trabajar iniltilmente por owisegultr una ooaa impoaible o por lo 

menoa muy difioil. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 20 )
Empefiarse en oonseguir una ooaa impoaibla e muy diffoil. ( A. Dioo. 

P. 42 )
Se dice ouando alguien ae ampefla an llevar a eabo una acoidn a 

todae luces imposible, o, al menos, difioil. ( Tavara, Rafr. Pop. '
P. 1 2 )

Comentario que se haoe en forma de ocmparaoidn ouando se busca 
elgo en un sitio donde, por la gran cantidad de cosas que hay o por 
otras oirounstanoias, ea dificilisimo eneontrarlo. ( M, Dioc. I, p.
98 )

Relacidn t
l/I. Como fdcilmente ae comprueba, las diferenoias entre la expresidn 1. y

1.1, no Taamds alld del simple orden de palabras. Eh lo que a sus fuentes 
sa refiere, tenemos en primer lugar un passje de Plauto an al que Mssenio 
dice an al oolmo de la desesperacidn a Meneomo odmo habrian podido enoon- 
trar incluao una aguja escudrihando oomo andaban todos los rincones para 
enoontrar a su hermano} ee cierto que la frase en nuestra lengua se enri- 
quece muoho mds, al ahadir el tdrmino najar oomo la ubioaoidn de la bds- 
quedaf posiblemente la idea nace de Plauto y es ampliada posteriormente; 
quizds Arthaber se constituye en portavos de lo que deolmos: la exactitud 
formai en la que se incluye desde el verbo hasta el lugar precise en donde 
se debe localiser la aguja, siendo, por supuesto, 4ste el objetivo de la 
büsqueda, pue de verse tan to «a. el oastellano como en el texte latine. Si 
a elle ahadimos la parte de la semAitica, que no desmerece en absolute de
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la forma, tenemos que oonoluir c m  la afirmaoldh de que al oastellano ha 
mantenldo c<ai entera fidelldad una idea ya utiliaada por el latin cou un 
revestimiento paralelo de forma.
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C. Bacases o auprasldn de poeibllidadee.

1. No poder entrer ni aun una I.

Cf. Abundancia. A.7.
Cf. Aifllaaiento. B.2.1.

@f. Abundancia. A.VII.
Cf. Aialamianto. B.II. y as.

2. Tidnele atadas las ma- 
noe oon obligaoienes.

2.1. Tener uno atadaa lae 
manoe.

II.
qui ab alieno facile cohiberant manua?

( Plaut. Trln. 1019 )
II. 1.
qui ab auro gasaque regia, manue, oouloe, 
animum cohibera poaeit.

( Cio. Pro Lag. Manil. 2) )

5. Cortar las alas a al
guien.

3.1. Cortar (quebrar, quebran- 
tar) las alas a uno.
Cf. Aniaaoidn,. A.), 

y sa.
Cf. Privaeidn de bienes.

B.2.

III.
Oratio sine aalis est avis sine alis.

( Valther,20)43r J bibl. ant. )
III, 1.
Non volât ad caelum, qui voluerum caret

alis.
( Valthar,18716 af y bibl. ant. )

III. 2.
vox mi ad auris advolavit. So. ne ego ho

mo infelix fui. 
( Plaut. Amph. )25 )

4. Meterse en un cenagal. IV.
neque ni haud inperito eveniet tali ut 

in luto haeream.
( Plaut. Fers. 535 )

IV. 1.
Herat in luto.

( Valther,10626 a| y bibl. ant. }
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3. Cerrdreel* • uno to- 
das las puertas.

3 .1. A esotra puerta, que 
data no se abre.

3.2. A otra puerta, que 
data no se abre.

3.5. Cerrar uno la puerta.

V.
Si sonat ante fores bona vita, ecientia,

■ores.
Non ezauditur, si niunmus non aperitur.

( Walther,29183 a; y bibl. ant. )
V. 1.
Viscera ne olaudas, dua pauper ad ostia

clanat!
Nam modo qui vivit, eras moriturus erit.

( Walther,557951 7 bibl. ant. )
V. 2.
Ostia sunt clausa dominorum.

( Walther,133291 y bibl. ant. )
V. 3.
Ostia our olaudis, si vooem pauperis au-

dis?
Fao, que Christus amat, dum pauper ad os

tia olamat.
( Walther,20476) y bibl. ant. )

V. 4 .
Dantes exaudit, non dantibus ostia claudit. 

( Walther,4950 a; y bibl. ant, )
V. 3.
Si oupias divitias, fuge papas et patriar

ches !
Dantes exaudit, non dantibus ostia claudit, 

( Walthe,,28379) 7 bibl. ant. )
V. 6.
Roma, caput mundi, tenet orbis frena ro-

tundi)
Dantes exaudit, non dantibus ostia claudit. 

( Walther,26923) 7 bibl. ant. )
V. 7.
Roma manus rodit) quos rodera non valet,

edit)
Dantes exaudit, non dantibus ostia olaudit. 

( Walther,26929) y bibl. ant. )
V. 8.
Sola pecunia perficit omnia, neo tibi

claudit
Janitor ostia, dona sequentia si prius

audit.
( Walther,29934) y bibl. ant. )
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V. 9.
Pigritie causa fatuls est lanua clausa: 
Lanpade neglects nocat Intenlttere recta. 

( Walther,21494I J hlbl. ant. )
V. 10.
Quern tenet aocidla, eastlgat lanua clausa. 

( Walther,23782I j bibl. ant. )
V. 11.
lanua pauparibus clausa eat, dat census

honores)
Audet divitibus olaudere nemo fores;

( Walther,13064) y bibl. ant. )

1«- Qua estaba muy cerrado. ( Correas, Yoe. p. 6)1 )
2.- ( Sdnchea Pallesta, Dioo. p. 649 )

2.1.- Hallarse con un impedimento para ejeoutar una ooaa. ( C. Dioo. p.
536 )

3.- Ponerle dificultades o ser un obstdculo para qua desarrolle sue 
inioiativas. ( M. Dice. I, p. 106 )

3.1.- Privarle del consentimiento y libertad quo tiene para hacer su gus
to. ( A. Dioo. p. 47 )

Frivarle de los medics con que cuenta para prosperar y engrande- 
cerse. ( A. Dice, p. 47 )

4.- Prase familiar que explica haber entrado alguna persona en negooio 
o dependencia de que no puede salir bien. ( Dioo. de Autor. I, p.
263 )

En un négocie de difioil salida) en un atolladero, en un atasea-
dero. ( Sbarbi. Dioc. I, p. 210 )

3.- For translacidn signifies no encontrarse en ninguna parte favor, auxi- 
lie, sooorro ni amparc. ( Dioo. de Autor. I, p. 289 )

Faltarie todo reourse. ( Sufld, Fras. p. 171) A. Dioo. p. 1080)
C. Dioc. p. 688 )

5.1.- ( Sdnohe* Ballesta, Dos Refran. p. 75 )
3.2.- Se despide a uno, neg6ndose a concéder o a hacer lo que pide. ( A. 

Dice, p. 1080 )
3.3*- Foner los medios para evitar alguna cosa. ( Dice, de Autor. I, p.

288 )
Haoer imposible o dificultar muoho una cosa. ( A. Dioc. p. 1080)

C. Dioo. p. 688 )



643

/I. El BodlsDo 1. 8# estudla oon igual forma an loa temas del Aialamianto 
y la Abundanoiai ai aqui eatË gloaado por loa autoras de inventarioa en el 
sentido de la difioultad, puede colegirse cou sufioiencia y rapides el gran 
paraleliamo que guards con al tema de la Abundancia, ya que, despùds de to
do, alli se querla destaoar la cantidad de personas hasta el extreme de no 
permitir el paso o aEadidura de una mosca. Es en el tema del Aislamiento 
donde especialmente se recogen loa textes cuya formalidad comparten con 
nuestro modiamo; sin embargo, las divergencies surgen ouando tratamos de 
contraster el sentido o fonde de las mismas: allf se pone de relieve el 
aislaoionismo tan radical en que se encuentra una persons, pues ni siquie- 
ra un compaKero tan habituai como la mosca le acompaRa. Estes presupuestos 
nos hacen llegar a una conolusidn: ee ha utilisade el diptere en frases de 
sentidos diferentes, al cumplir dichos cometidos debido a su tamafio y abun
dancia de los mismos. De todas formas, la aseendencia latins de la expre
sidn ni una mosca (ya que sdlo a estas très palabras nos venimos refirien- 
do) estd lo suficientemente garantisada.

/II. Al ser el aspecto semdhtioo el que normalmente justifies el estudio 
de muchos modismos, heaos eliminado aquellos textes latines que recogian 
expresiones cuya literalidad estaba en la misma lines que la utilieada por 
nuestras frases. For elle, oircunscribiendo nuestro estudio al piano meta- 
fdrico bajo el que se mueven, hallamos en la lengua latins tentimonios que 
avalan la ascendenoia a dicha lengua de nuestros modismos; sujetar y conte- 
ner las manos para evitar el hurto (texte II. de Flauto) y oonseguir el ab- 
sentismo del oro y las riquesas (II.1. de Cicerdh) son oirounstanoias o si- 
tuaciones que demuestran ese oardcter metafdrico al que antes aludlaaos.

/III. Nuestro modismo ). es otro de los que aparecen estudiados bajo très 
matices en cierto modo dietintos) deeimos an cierto modo porque, si bien 
éliminâmes el referido a la Frivacidn de bienes, los otros dos mantienen 
oierta vinculaoidn sem6itioa: el estudiado en el tema del Desdnimo se pue
de resolver o considerarse como una privacidn de poeibilidades o una crea- 
cidn de dificultades, aunque, y ahf estd la diferencia, los inventarioa 
colocan el sentido de dichos modismos en el dmbito del desdnimo y otras ve- 
ces le dejan de forma indeterminada. Estudiadas las fuentes oportunas en 
el tema de la ^imacidn, debemos adentramos ahora en el examen de las con- 
cernientes al aspeoto que estâmes desarrollando: iniciamos el cuadro ocn 
dos testimonies de Walter en los que se limita a hacer una exposicidn del 
aloanoe o, mejor, escaso reoorrido de las aves que carecen de las alas; 
en ninguno de elles se alude al hecho ü operacidb de priver de taies medios.
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aunque deta quede preeupuesta. Es en Plauto donde refiridndoee dicho autor 
a elertas noticlae que habfan llegado Tolando a ofdoe de uno de eue per- 
eonajee, pone en boca de otro el deeeo de haber podido quitar o cortar aua 
alae, en viatae a impedtrle* eu llegada. En otHieeouaneia, laa defioianèiaa 
formai## habidaa en loa teztoa III. j III.1. quedan paliadaa o, si sa pre- 
fiere, enriqueoidas con la aportacidn de Plauto (III.2.); asf pues, la pre- 
tendida aseendencia latina de nuestro modismo queda totalmente juatifioa- 
da.

4/IT. El idiotisme que enumeramos ocn 4«,visto bajo el prisma de su contex
te metafdrico,encuentra ya en Plauto su mds exacte précédante ; caar an un 
negooio de difioil salida, como explioa Sbarbi en su glosa, es la misma 
opinidn y c<mientarie que Ddrdalo hace a Tdxilo ouando data invita al pri
mera a antioipar su dinero al esclave Sagaristdn; la misma fdraula plauti- 
na la manajan autores ppstariores, tel y como podemos constater a travds 
dsl texte IV.1. de Walter; el hecho de que el latin utilioe el verbo hae- 
rere podrfa superar en matisacionas al oastellano, pues 6sta tan sdlo haoa 
empleo de la forma verbal meterse. bastante mds ascuata; sin embargo, eh- 
tendemos que las lenguas no puedan atomiseras para su compransidn sino 
que es précise muchas veces comprenderlas an su oon tome de frase, y es 
aquf donde vemos que el verbo meterse acompaflado dsl sustentive oenaaal 
oonlleva la misma signifieacidn que el modismo quedarse nexado de las fra
ses latines.

5/V. De entre los cuatro modismos enumersdos distintenant^ anccntramos dos 
maticea fundamentales relaoionados con la actividad manor o mayor o, si se 
quiere ocn otras palabras, presencia de la vos pasiva y activa; asi, por 
ejemplo, los très primeros se hallan impregnados de esa faite de activi
dad centrastando ciertamente con el 3•3* el que la actividad queda fue- 
ra de toda duda. Esta ha side una de las rasones que presiden la ordena- 
cidh de los textes latines; otra es la concemiente al ndmero con el que 
se presents el tdrmlno base (puerta): dado que en oastellano-prédomina el 
singular, hemos establecido dos bloques de frases latines que respcndan a 
dicho acoidente gramatical; asi pues, desde Y. hasta el V,8. se suceden 
las expresiones ocn formas plurales, y es a partir del V.9. ouando apare- 
oen las formas con singular, sin que ninguna de elles se présente c<n for
mas activas. La abundancia de textes nos ha ofrecido dates euficientes 
para demostrar que nuestros modismos castellanos arrancan de la lengua la
tina y han sufrido eseasas modificacionea. Es cierto que para llegar a 
estas ccnolusicnes sdlo contâmes con documentes de Welter, testimonio 
que puede preceder al oastellano o craitinuarle; dnicamente basdndonos
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•n la primera aoepecha elevamoa a firme nueetra anterior conclusion.
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D. Vlolencla sobre lo natural.

1.1.1. Contra viento y narea.
1.1.2. Hacer algo ooitra vien- 

to y marea.
1.1.3. Haoer contra viento y 

marea una cosa.
1.2.1. Agua arrlba.
1.2^2. Ir agua arrlba.
1.2.3. Renar agua arrlba.
1.3.1. Ir contra la ccrriente.
1.3.2. Ir contra la corriente 

(Navegar ...)
1.3.3. Luchar contra oorriente.
1.3.4. Bogar contra corriente.
1.3.5. Navegar contra la ccrrien

te.
Of. Personalidad. I.l.

I.
n(oi tibi adverse nuno amne nitendum mat.

( Symmach. Ep. 3.43.2 )
I. 1.
adverse, quod aiunt, flumine.

( Pronto, p. 113.10 Nab. )
I. 2.
obsequio tranantur aquae, neo vinoerm

posais
flumina, si contra quam rapit un da nates.

( Ov. Art. Am. 2.181 )
I .  3.
pugnat in adverses ire natator aquas.

( Ov. Rem. Am. 122 )
I. 4.
cratra illam (naturam) nitentibus non alia 
vita est quam contra aquam remigantibua.

( Sense. ££, 122.19 )
I. 5.
Amnia cursum cogéra.

( Kanutius, Ada*, p. 1271 )
I. 6.
Est durum dare oontra fluxum natitare.

( Walther,74131 J bibl. ant. )
I. 7.
Noli resistare contra faciam potantis,
Neo ooneris contra ictum fluvii.

( Bibl. Vulg. Ecolesiasticus. 4.
32 )

I. 8.
Cur itaque oonor oontra fluminia tractum.

( Hieron. Ep. 110.3 )
I. 9.
Contra fluminia tractum niti, difficile.

( Arthaber, Pis. l65 )
I. 10. .
To Sf
•n Tt<*l̂ toCc .
^ (s. Greg. Naa. Ep. 64 (63) )

K«l(
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I. 11.
contra torrentem nltl.

( Hanutlua, Ada*, p. 601 )
( Erasme, Ada*, p. 28); apud 
Binder, p. 62)

I. 12.
llle Igltur numquam derexit bracohia oon

tra
torrentem ...

( Juven. 4.69 )
I. 15.
Ne nata oontra torrenteml

( Walther,16048 If y bibl. ant. )

1.1.1.- Contra la general opinidn. ( Tavera. Refr. Pop, p. 575 )
Prase ooa quo se express la realiaacidn de algo a pesar de to-

dos los ebstdculos o dificultades, o la deeisidn de hacerlo. ( M. 
Dioc. II, p. 1527 )

Arrostrando ino<mvenientes y dificultades. ( C. Dice, p. 867 )
1.1.2.- Contra la apini&i adverse y sin reparar en obstdculos. ( Gella,

Refr. del Mar. p. 116 (7488))
I.I.5.- Arrostrando inconvanientes y dificultades. ( Sbarbi. Dice. II,

P. 454 )
1.2.1.- Hacer una ooaa c<xi gran difioultad, oposicidn o rapugnancia. ( Sbar

bi, Dice. I, p. 15 )
Contra la oorrianta natural dal agua. Con gran difioultad. ( C. 

Dice, p. 23 )
1.2.2.- Ir com difioultad. ( Correas, yoo. p. 640 )
1.2.3.- Pe oosas trabajosas. ( Correas. Yoc. p. 752 )
1.3.1.- Cf. 1.1.2. ( Gella. Refr. del Mar. p. 125 (7745) )
1.3.2.- Hacer o querer hacer las cosas de manera contraria a la usual 

o admitida. ( A. Dice, p. 368; M. Dice. I, p. 780 )
1.3.3.- Bsforzarse por lograr una cosa, luchando con graves dificultades ^ 

o inconvenientes. ( C. Dice, p. 270 )
1.3.4.- ( Gella. Refr. del Mar. p. 44 (5574) )
1.5.5.- "Intente". ( C. Dice, p. 245 )

Relacidn:
1.1.1./I. Tambidn en el tema dedicado a la Personalidad incluimos un mcdis- 

mo de contexture similar a la recogida an el 1.3.5. dal presente tema. La
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rasdn es évidents, pues el espectro semdntico del modismo base que nos 
ooupa incluye igualmente el dmbito dedicado al enfrentamiento dialdctico 
con otras personas. Es la luoha contra las dificultades y obstdçulos de 
toda indole el tema base de este apartado general encabeaado con la le- 
tra D.| para ello se ha utilizado el simil marinero del remar contra la 
corriente, metàfora que tempoco el oastellano puede esta ves atribuirse 
oomo de propia invencidn, pues ya aparece en la lengua latina. Antes de 
pasar al estudio de las fuentes, es conveniente puntualiaar un tanto las 
distintas variantes castellanas: encabesamos esta columnacidn con très 
variantes en las que se incluye un elemento nuevo, el viente; debido a que 
en ninguno de los teztos latinos se encuentra de una forma ezpresa, aun
que si tdcita, los situamos en comienzo del grupo. A partir del 1.2.1. 
disponemos las variantes a tenor de las confluencias con los teztos lati
nos en un in tento de aprozimarlos oada vem mds a medida que finaliaan la 
columna: asi pues, el I. y I.l. inician los teztos latinos por hacer uso 
del ablative absolute, es deeir, de una construccidn que se aparta un tan
to de la descripcidn oon la que se fozmulan los modismos castellanos; del
1.2. al 1.4. inoluimos los teztos que manejan el sustentive aoua y se em
pare jan con los castellanos 1,2.1., 1.2.2. y 1.2.3. A rengldn seguide enu
meramos con ordenacidn alfabdtica del tdrmino principal los textes com- 
prendidos desde el 1.5. al I.IO. por ser los sustantivos que mds re van 
acercando a nuestra forma nominal corriente. siendo superados estes mis
mos por los textes enumerados del I.ll. al 1.13. respecte a la estructura 
formai y semdntica.
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E. Valoraoidn de las dificultades.

1. Tener que corner aucho I.
antes de conscguir al- multos modios salis siaul edendos esee.
go. ( Cic. De Amie. 19.67 )

2.1.1. Quitar de las uRas.
2.2.1. Sacar de las garras.
2.2.2. Sacar de las ufias.
2.2.5. Sacar de las uRas.

dsl ledn.
2.5.1. Quitarlo de la boca 

del ledn.

II.
hanc urbem, quaa ex suis faucibus erep- 
tam esse luget.

( Cio. Catil. 2.1.2 )
II. 1.
e flamme atque ferre ac paene ex fauci
bus fati ereptam.

( Cic. Catil. 3.1.1 )
II. 2.
ex cmni impstu régie atque tctius belli 
ore ao faucibus ereptam esse atque ser
ve tam.

( Cio. Pro Arch, poet. 9.21 )
II. 3.
Beneventum aliasque urbes eos valut e 
faucibus Hannibalis ereptas.

( Liv. 26.2.10 )
II. 4.
esuriente leoni ex ore exculpare praedam.

( Luoil. in Non. p. 146.23 Linds.) 
( Manutius, Adag. p. 1221 )

3. De la boca del lobe. III.
Lupo agnum eripere postulant.

( Plaut. Poen. 776 )
( Walther,14113 b; y bibl. ant. )

III. 1.
Extrahit ore lupi grue os motu bonitatis. 
Amputât ills caput cum fraudibus impieta-

tis.
( Walther,8613; 7 bibl. ant. )

III. 2.
Tollit ovem de fauoe lupi persepe molossus, 

( Walther,19313; 7 bibl. ant. )
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III. 3.
Tollit ovem de fence lupi pereepe moloeeue 
Ereptamque lupo ventre reeondit ovem.

( Valther,31450| j bibl. ant. )
III. 4.

( Zenob, Cent. 3.48 )

4. Ea como andar por 
maroma.

IV,
ille per eztentum fun am mihi poaee videtur 
ire poeta ...

( Hor. ̂  2.1.210 )
IV. 1.
Ire per ezteneum funem.

( Sdnohez Balleeta, Dice, p. 273 ) 
IT. 2. , y
A y rx o X o 'v  t r t c V  Koc'i to  t n t
n t ç ia d t t c î v ’’ 0Ü (JLOVOV ^ o ru .o > o \^

( Arrian. Epiotet. 3.12.2 )

1«- Ho inventariado.
2.1.1.- Por: lo que ee eacd 0(m difioultad. ( Correas, Voe. p. 707 )
2.2.1.- Cuando algo se saca de donde era muy difioultomo. ( Correas, Yoc,

p. 668 )
2.2.2.- Cf. 2.2.1. ( Correas. Yoc. p. 666 )
2.2.3.- Cf. 2.2.1. ( Correas, Yoc. p. 668 )
2.3.1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 562 )

3.- ( Martin Caro y Cejudo. Refr. p. 86 )
4 - Se da a entender qua alguna persona estd incluida en algdn négo

cié peligroBO y de dificultosa oompostura. ( Dioc. de Autor. II, 
P. 503 )

( Martin Caro y Ce judo. Refr. p. 140 )
( SAichez Ballesta, Dice, p. 273 )

Relacidn:
l/l. Résulta familiar por la freouencia con que se usa el modiamo al que 

preoedemos del ndmero 1. y del que, sin embargo, no encontramos resqui- 
oioa entre los autores de inventories consultados. El texte oiceroniano
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con el que pretendemoe contraetarle ee aanlflesta con un enorme paralelle- 
Bo, el bien présenta la pequefia diferencia consistante en el hecho de es- 
pecifioar la materia objeto de la comIda, es decir, la sal; igualmente po- 
drfamos seflalar la medida utiliaada para hacerse una idea del largo pério
de de tiempo que debe transourrir para oonseguir un objetivo de difioil 
aloance; concretamente Cicer&i lo hace aludiendo a la lenta tarea que su- 
pone asimilar j oalar, como se debe, la esencia de la amistad. A nuestro 
entender, el texte latino que aducimos es el precedents de nuestro modis
mo, puss la matiaacidn latina fronts a la generalidad oon que se formula 
el Castellano puede explicarse como una modifioacidn caprichosa por parte 
de nuestra lengua, sin que eehe por tierra la clara inepiracidn en el tex
te latino.

2.1.1./II, Debido al parentesco eemdhtico que poseen los cuatro modismos
primeros com el 2.3.1., los agrupamos bajo una misma numeraoidn; en efeo- 
to, los tdrminos ufias, garras, y boca ee simultanean en un juego de equi- 
Talencia valorativa, ya qua el illtimo cumple indietintamente con las fun- 
ciones de garra al igual que este tërmino. Este predmbulo résulta necesario, 
pues los textes latines han polariaado sistemAticamente las f undone s pren- 
soras sobre el tdrmino boca: el reste dsl ouerpo de frase se identifies 
plenamente con nuestros modismos. En el liltimo lugar hemos enumerado una 
frase que se caraoterisa sobre las otras cuatro por su mayor especifica- 
cidn, ya que alude a un animal concrete, el ledn; sin embargo, tambidn el 
latin en el texte II.4. aporta en testimonio mds constitutive del mds cla- 
ro precedente del modismo oastellano al que hace referenda. De este modo, 
y reeogiendo las ccmolusiones inidales de este comentario, hemos de ter
miner insistiendo en el respaldo etimoldgioo de frase que nuestras expre
siones tienen en la lengua latina.

3/I1I. Insistiendo sobre la Difioultad, metis del apartado que nos ocupa, 
tenemos en este ndmero 3« otra expresidn en cierto modo continuacidn de 
la anterior; hemos querido separarla del grupo precedente no sdlo porque 
la presencia de un depredador distinto asi lo aconseja sino tambidn por
que cinoo textos, latinos y griego, aluden concretamente a dicho animal.
La estructura de la frase es igual que en los fragmentos latinos anterio- 
res; résulta un tanto curioso y sorprendente que el inventariador castella- 
no sdlo recoja una expresidn limpia de verbo siendo asi que su empleo y 
uso oonlleva la presencia de una forma verbal relacionada con la idea de 
la privacidn o extraccidn; de todos modos, y dada la conoienoia de su com- 
posioidii, las conclusiones tienen que ser totalmente favorables al man- 
tenimiento del origen latikio qua posee nuestra expresidn oastellansj sin
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embargo, la presencia del texte III.4* hace que no descartemoa la poeible 
prooedencia de la propia literature griega.

4/lV. Nuestra popular frase mds diflcil todavfa cobra realidad oiroense en 
el modismo 4., por lo que al oastellano atafie y en sus opohentes textos la
tinos y griego, por lo que a fuentes se refiere. La ooineidencia de forma 
y fond* entre ambas columnaciones desearta oualquier sospeoha relative a la 
casualidad, o a la posibilidad de haber seguido derroteros diferentes; na
da mde lejano a nuestra opiniâi, ya que dsta admite sin titubeos el origen 
latino de nuestra expresidn, al no superar la oronologla de Epioteto el a. 
1. despuds de Cristo.
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F, Beoasez de aoluolonee airoéae.

1. Enpatdreele a uno el 
Bolino.

I.
in hac oauea mihi aqua haeret.

( Cic. Ad Quint, fr. 2.7.2 )
I. 1.
Dicit ille quidem multa multie locie, eed 
aqua haeret.

( Cio. De Off. 3.35.117 )
1. 2.
hic haeret aqua.

( Arthaber, Die, p. 572 )

1.- Tropeear con inconvenientee o dificultadee; entorpecdrsele o para- 
liedreele un négocie. ( A. Dice. p. 688 )

Relacidn:
l/I. El hecho conoreto de eerriree del eimil del molino en la circunstan- 

cia no menoa précisa de su paralieacidn nos ha dado pie para entender que 
dicha obstaculieacidn venga motivada por la falta de paso de agua. En el 
momento de llegar a eeta conclueidn se nos viene a la imaginacidn argu- 
mentaciones contrarias j tan variadas como lo pueden ser las fuentes de 
energfa que mueven a un molino: cualquiera de elles -distinta a la del 
agua- es susceptible de una paralisacidn; sin embargo, pensando un poco 
en la antigttedad de la formacidm de nuestras expresiones hemos de deecar- 
tar oualquier tipo de agente motor que no fuera el agua. Siendo asi, nos 
encontramos con una expresidn castellana en total paralelismo con los tex
tos latinos, aunqms eue formas eetructurales eetdh alejadas; en nueetra 
opinidh se trata de un planteamiento distinto del mismo simil; mientras 
el autor latino se apoya en la causa motris, el oastellano se ha fijado 
en los efeotoa o consecuenoias que aquella ha traido oonsigo.
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G. Eeoaea rentabllldad de un eafuerao.

1« Rdete ese hueso. I.
1.1. Mal hueso tuvlaos que Inieci sorupulua homlnl.

roer. ( Ter, Adel. 228 )
1.2. Duro hueso tiene que I. 1.

roer. inieci scrupuluai (eis)
1.5. Tener un hueso que roer. ( Ter. Phor. 955 )
1.4. Dar a uno un hueso que 

roer.

1.- Frase que se dice cuando a alguno se le da una cosa que hacer c 
trabajar. ( Dicc. de Autor. II, p. 187 )

Se explica que a une se le encoaienda una cosa de muoho trabajo 
s in utilidad ni provecho. ( A. Dioo. p. 72) )

1.1.- ( Sdnchea Ballesta, Dice, ÿ. 402 )
1.2.- Por: dificultoso négocie. ( Correas. Yoc.i apud Maldonado, Befr. 

Clds. Esp. p. 101 )
1.3.- Tropesar con alguna difioultad de diflcil solucidn. ( Sbarbi. Dicc. 

I, P. 475 )
Encontrar dificultades diflciles de siperar. ( Tarera, Refr. Pop. 

P. 124 )
1.4.- Darle un empleo o trabajo engorroso y de escasa utilidad. ( A. Dioc. 

P. 72); 0. Dicc. p. 457 )

R elac id n :
l/I. Las oinco formas o variantes que reoogemos en las expresiones eastella- 

nas estdh sometidas a una ordenaci&i relacionada con la mener o mayor in- 
determinaoidn que oumportan. Esta es una norma en nuestro trabajo, aunque 
fdoilmente se comprenderd que la construcci&i del verbo en una u otra per
sona es un hecho tan oircunstancial y sometido a una varlabilidad tan em
pila que no concede en modo alguno prioridad en la exaotitud mayor o manor 
que comporte con los textos latinos; tenemos que aolarar que existen oca- 
siones en que la sucesidn en la ordenaoidn va siguiendo un evidente para
lelismo con los pasajes objeto de ccmparacidn. Centrando ahora el problMia 
en la ooineidencia de las expresiones castellanas con las latinas, trope- 

samos con las divergeucias fcrmales de unos contenidos iddntieos: nuestro 
modismo o variantes se oaracterisan en esta oeasidn por su enorme detezmi- 
maéi6: en el empleo del tdrmino hueso y dsl verbo concrete que alude a la
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difioultad de aoiailarlo (imagen del perro j el hueso); ante esta olaridad 
de elenentos se opone el latin oon el sustantivo scrupulum. euyo abanico 
semdntico ee de una amplitud manifieeta, j el verbo iniicere. de una vaga 
impreoieidh. No oabe duda de que afiraar la ezistencia de una evolucidh 
résulta un tanto arriesgado, a pesar ds que, oomo antes deeiamos, la pro- 
blsmdtica que ambos oomportan ss semejante; por ello, creenos que bien pu- 
do ser el latfn un estimulante para el nacimiento de nuestro modismo.
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IB. Bdsqueda da la difioultad.

1.1. Andar buaoando el pelo I.
al huero. Eat in quadrupède pee quintue, in eqnore

1.1.1. Buaoar el pelo al huevo. pulvie,
1.2. Buaoar aoillas. In oirpo nodus, in muliere fides.

( Walther,7522; j ¥iU. ant. )
Cf. Peligro. C.l.

1. 1.
Ergo fidem poterit fallaoie lingua aereri? 
Eon, quia neo nodua soirpus habere solet.

.( Walther,7156 b; y bibl. ant. )
I. 2.
Pelle oolumba oaret et olor nigredine eor-

Ti
Et oirpue nodie et mea faota dolis.

( Walther,6981; y bibl. ant. )
I. 3.
Non nodua soirpo neo est fides in mere-

trios.
( Walther,18116;  y  bibl. ant. )

I. 4.
in soirpo nodua quaeris.

( Plaut. Menaech. 247 )
I. 5.
Quaerunt in soirpo soliti quod dicers

nodus.
( Ennius, Satur. 70 Tahl. )

I. 6.
Nodua in soirpo quaeris.

( Ter. Andr. 941 )
( Wai-Qier, 17O8I a; y bibl. ant. )

I. 7.
inde proverbiuB est in eas natua res, quae 
nullius iapediaenti sunt, in soirpo nodxa 
quaerere.

( Pest. p. 350 M )
I. 8.
qui iniaicus est, etiaa in soirpo nodua 
quaerit.

( Hieron. Adv. Joan. Hieros. 3 )
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I .  9 .
non est nocesso nodua in soirpo qussrers.

( Hierm. Adv. Pelag. 2.JO )
I. 10.
insptissias in soirpo nodus quasritur.

( S. Augustin. C. Jul. 2,0. 215 
(Migns 45 ool. 1233) )

I. 11.
nuaquaa bon# nodus in soirpo quasritur.

( Ennod. p. 64.20 Tog. )
I. 12.
et in proverbio; qui iniaious est, etiaa 
in soirpo nodua quaerit.

( laid. Orig. 17.9.97 )
I. 13.
Queritur in soirpo (sois puto) nodus iners, 

( Walther,231931 y bibl. ant, )
I. 14.
In soirpo nodua querendo, Viselle.

( Walther,9092 a; y bibl. ant. )
I. 15.
Moluaus in soirpo, quo non est, querere

nodua.
( Walther,171581 y  bibl. ant. )

I. 16.
Querunt in soirpo nodua pennasque luporua 

( Walther,23195 b; y bibl. ant. )

2. - II.
Conneotit paleas, nodua vestigat in ulva, 
qui seereta Dei ounota soienda putat.

( Walther,3IO8 I y bibl. ant. )

1.1.- Buaoar oaaorra. ( Sbarbi, Dioo. II, p. 219 )
1.1.1.- Andar busoando motives ridloulos para reRir y enfadarle. ( Dioo. 

de Autor. Ill, p. I96 , A. Dioo. p. 999 )
, . Andar busoando aotivos ridicules para reRir. ( C. Dioo. p. 6J5 )

1.2.- Por; achaque8 de pendenoia y pesaduabres. ( Correas, Voe. p. 700 )
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R#l#oi6n;
l/I. LleganoB a un panto on el que Ice modiemoe que reoofemoe en la aona 

de loB oaBtellanoB apuntan a unae BlgnlficaoloneB relativae a la Hostlli- 
dady tema dlferente al que noe ocupa} eln embargo, ezieten doe raaonea 
por laa quo creemoa oportuno inelulr eatoB modismoa castellanoa aaf eomo 
loa textes latinos en este capitule de la Dificultad: la primera se deb# 
al anorme paralelismo existante entra la imagan qua se manaja por ÿarta 
da nuastra lengua y la utilisada por al latin| aabas pratandan dascribir 
la posibilldad da hallar en una superficie limpia la azistancia da un ala- 
manto rugoso. La segunda razdh se debe al heoho de que junto alImatia de 
Bostilidad que la imagen latina posee para algunos de sus autores o, ma
jor, reproductores (Cf. 1.8., 1.12., por ajample) ancontramos dioha imagan 
con un sentido da dificultad tan acusada qua raya an la imposibla (v.gr.
1.4. dcnda Plauto pona en boca de Mesenio su oplnldn respecte a la difi- 
cillsima posibilldad de que Menecmo, su interlocutor, -ancuantra a su har- 
mano). Puastas asi las cosas, nos quada pasar a comentar al criteria cla- 
sifieador de les textes latinos: aunque an todos allés sa contiena inxa- 
riablemente la imagan dal nudo en al .lunoo. no an todos estd tratada da 
igual forma, pues en les cuatro primeras se admits la axpresidn como un 
haoho eonsumadof as a partir dal 1.4. donde la frasa latina sa formula c<m 
toda eu activldad al igual que ocurre con las oastellanas; dicha aetisidad 
se mantiena en todos les demds, por le que el criteria a segnir se basa an 
la crcnologla de les autores.

En relacidn oon la posible influencia sdlo podamos mantenar la exlstan- 
oia da una confluencia semdntica,pare no formai.

2/II. En la misma llnea que les textes anterioras sa halla al II.| la rasdn 
por la que la separamos estriba en el heoho de producirse an dl un oambio 
an el complemento circonstanciel de lugar. Al misse tlampe podeaos compro- 
bar que se aleja un tante de la semAitiea habida en les tdrmlnos anterio
ras, ya que la superficie lise y llana que aquellos comportaban astd muy 
lajos da aproximarse a la oonflgurada por las ovas (in ulva); asI tambidn, 
hamos dejadbb an blaneo la oasilla ccncemianta al texto castellano por no 
hallar en esta lengua expresiones coïncidentes con el latin.
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1 . Tan fdoll OODO eoaarse 
un huATo (un trozo de 
pan).

I.
Facile rulpee pirum comeet.

( *alther,8690 b; y bibl. ant. )
I. 1.
Tam facile vlncea quam pirum ▼olpee comeet. 

( Plaut, Moetell. 559 )
I. 2,
Tam facile quam pirum vulpee ocmeet.

( Waither,31007 f; y bibl. ant. )

2 . Ir cueeta abajo. II.
tam hoc quldem tibi in proclivi quam im- 

ber eat quando pluit. 
( Plaut. Capt. 536 )

II. 1.
Tam hoc tibi in proclivi eat quam imber

quando pluit.
( Waiiher, 31009 a| y bibl. ant. )

1.- ( Martin Caro y Cejudo. Refran. y Mod, p. 379 )
2.- Cuando ya ee ha heoho lo mda on alguna coea. ( Correae, Voc. p. 

641 )

Relacidn:
l/l. Lae pretensiones por manifester con el empleo de las comparaoiones 

la évidente facilldad que puede resultar de hacer algo se han visto ejem- 
plificadas oon tdrminos diferentes: de los tree elementos que comporta la 
frase latina (zorra, corner, pera) s6lo uno, el verbo, se repite en la oom- 
paracidn castellana; queda al margen la equiparacidn del adjetivo bajo el 
cual se formula la comparacidn, ya que date viene dado por el propio tema 
en el que se enouadra. Aunque el texto I. ooupa el primer lugar, no se de
be a su prioridad originaria sino al hecho de que es el dnico de los très 
que destroza la comparacidn y, por elle mismo, es el mds alejado de la ex- 
presidn castellana; evldentemente fue Plauto quien anticipé la imagen so
bre la que se asienta la comparacl&i, limitdndose los autores posteriores 
a servirse de elle alterando su estruotura formai. Tampooo aqul podemos 
sostener la existenoia de una evolucién formai; a lo sumo podemos quedar-
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nos con la idea de querer hacer comparaciones con dniaos de manifester la 
Facilidad por parte del latin, siendo potestativo el empleo de date o aquel 
tdrmimo.

2/II. El porcentaje de difereneias fozmales existantes en el cuadro anterior 
se enouentra en date satisfactoriamente cumplimentado. Dos son los tdrminos 
bdsioos en los que desoansa la expresién ocmo tal, enesta abaio / nroolivi* 
entsndemoB que el verbo a utiliser, aunque en un porcentaje elerado de ea
ses es el que reoogemos en Ha expresién que estudiamos, résulta cirounstan- 
eial su empleo o el de otro similar. El iexto latino de Plauto, aunque re- 
petido en al II.1. dada su altsracién formai, hace entrar en la explicaoién 
del adjetivo proclivi toda una oomparacién en la cual se siente con nece- 
sidad imperiosa un verbo de caracteristicas semejantes al utilizado por el 
castellano: la faoilidad e<n la que baia o marcha la Iluvia sobre una psn- 
disnte. En ocnseouenoia, estimâmes que la asœndenoia latina del contenido 
formai y semdntioo de nuestra expresién es del. todo manifiesta.
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1.1.1. Hacer celle.
1.2.1. Abrir(ee) peso.
1.3.1. Hacer cam inc.
1.3.2. Abrir canine.

1.
vestibule ninirum bonesta aditusque ad 
eausam faoiet illustres.

( Cio. Orat. 15.50 )
I. 1.
qu<Hiiam utorque vestrun patefeoit earum 
ipsarum rerun aditum.

( Cic. De Orat. 1.21.98 )
1. 2.
Huno quasi gradua quondam atque aditum 
ad cetera factum intelligetia.

( Cio. De Leg. Agr. 2.15.38 )
I .  3 .

... dubiaa a litore feci
Lm g a  Fhereclea per fréta puppe vies.

( Ovid. Her. 16.21 )
I. 4.
iota visa tellua in Tartars fecit.

( Ovid. Met. 5.423 )
I .  5 .

Ego porro illius semita feci viam.
( Phaedr. 3» prol. 38 )

I. 6.
et armatos ferro viam patefecit.

( Tac. Ann. 1.32 )

2. Abrir puerta para mu- 
chos males.

2.1. Abrir (la) puerta.
2.2. Abrir la puerta a una 

cosa.

II.
Quantum fenestram ad nequitian patefeoeria 

( Ter. Heaut. 481 )
II. 1.
Munera ai portas, intrabia subito portas: 
Si nihil attuleris, inde repulsus eris.

( Walther,15700; y bibl. ant. )
II. 2.
Nos est Romanis in causia cotidianis:
Si sonat ante fores bons vita, scientia,

morea.
Mon erauditur; ai nummus, mox aperitur.

( Valther, 15299; 7 Mbl. ant. )
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. II. 3.
Si venit ante foras bona Tita, sciantia,

moraa.
Non azauditurt si nvunaus, aoz aparitor.

( Walther,29351; 7 8ibl. ant. )
II. 4.
Non cuilibat pulsanti patat ianua.

( Schregar, Studios, p. 14; apad 
Binder, p. 236 )

(  V a lther,17420 a |  7 bibl. ant. )

II. 5.
Dus divas loquitur, sibi lanua mox apari-

tur;
Bum paupar clâmat, ianua liman habat.

( Valther,64991 7 bibl. ant. )
II. 6.
Nos, genus humanum, dsmnat caligo futuri; 
Que pateat maritis nescitur ianua nostris»

( Valthar,16783r 7 bibl. ant. }
II. 7.
Parva mihi domus ast, sed ianua sMpar

aperta.
( Valther,20766; 7 bibl. ant. )

II. 8.
Porta patans esto, nulli olaudatuz honasto. 

( Valther,21941; 7 bibl. ant. )

1.1.1.- Buscar oon el fmpetu 7 la fuarsa al camino para salir da algdn 
riesgo, atropellando los ambarasos 7 obstdculos que pueda haber 
delante. ( Dioo. da Autor. I, p. 73 )

Bonpar los estorboa o ambarasos que datienen la aalida de algu
na cosa. ( Sbarbi. Bicc. 1, p. 162 }

1.2.1.- Quitar los obstdoulos para poder pasar por un sitlo. ( M. Biee.
I I ,  P .  657 )

1.3.1.- ( Martin Caro y CeJudo. Refran. y Mod, p. 169 )
1 .3.2.- Allanar y faciliter el paso para coiseguir alguna cosa, y tdelantar

ie, venciendo los ambarasos, inconvénientss y dificultades an con
trario. ( Bicc. da Autor. I, p. 93 )

Faciliter el trdhsito, abrir paso. ( Sufid, Frasa cl.- p. I56 )
2.- ( Sdnehes Ballesta, Bicc. p. 9 )

2.I.- Bar antrade y ocasidn para otro tal. ( Correas, Voo. p. 6II )
Bar motivo o facilidad para una cosa. ( C. Bloo. p. 688 )
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2.2.- Hacer algo para que eea posible. ( M. Dioo. II, p. 880 )

Relaoién:
/I. Très tdrminos distintos junto oon dos verbos diferentes s(m el belanoe 

de los cuatro modismos enumerados oon el guarismo 1. como ndmero inicial. 
Cualquiera de los cuatro comporta un contenido similar: la eliminacién de 
ebstdculos existantes an la realisacidh de una empresa o cometido. Tampoeo 
los textos latinos enumerados cronolégicamente unifican el tdrmino bdaico, 
ya que en los seis que rscogemos oambia por tree veoes dioho sustantivo 
(aditus. via, vestibule). La similitud verbal habida entre las expresiones 
de una y otra lengua (hacer, abrir / facere, patefacere). asi como la mie- 
ma funcién sintdotica bajo la que se conatruyen loa suatantivoa (objeto di
recte) haoen que coneluyamoa este andlisis de fuentes evidenoiando la pro- 
cedencia latima que poseen nuestroa modismos caatellanos.

2/II. Como una variante de las expresiones snteriores hemos de tratar los 
modismos que ahora nos oeupan: en efecto, abrir puerta no es otra cosa dis- 
tin'^a que eliminar un estorbo cuya presenoia lapide el fdcil acceso a otro 
lugar; indudabl«eente este grupo se muestra un tanto mda concrete en el em
pleo de su tdrmino base (puerta). Los textes latines que recogemoe no des- 
merecen en nada eee porcentaje de expresividad, ya que sus tdrmlnos son una 
rdplica del castellanp. El eriterio que hemos utilizado en la ordenacién 
de loa fragmentes latinos obedeee en primer lugar a la idea general de oolo- 
car en oabesa de frase aquellos que mds se apartan o, si se prefiere, que 
menos se aproximan a la estruotura formai de nuestroa modismos; asi, el II. 
justifies su lugar debido al empleo del tdrmino fenestram relativamente di- 
ferenciado de puertai el II.1. adolece de la ausencia del verbo abrir: a 
date le aiguë el II.2. y II.3. en los que sis formas pasivas se oponen a la 
transitividad del castellano. A los criterios claaifieatorios antes aludidos 
tenemos que aRadir el alusivo a la alfabetizaoién del suatantivo latino; por 
ello, tras analizar loa textoa con el tdrmino fores se Inician en el II.4. 
aquellos otros que juegan ccn el suatantivo ianua: desde date al II.8. se 
van distrlbuyendo en consonancia oon los criterios snteriores: el II.4. as 
el primero de este aegundo bloque debido a la forma negative de la frase, 
etc. etc. Resumiendo, pooa lus arrojariamos a la evidencia de los teXtos 
con nuestra aportaclén definltoria relative a las influenoias y evoluoio- 
nés: nuestro modismo se constituye en fiel exponente de unas férmulaa de 
raigambre latina.
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K. Facilidad notivada entre personae.

1. Dar mascada una coea a 1.
uno. atque omnia minima man «a ut nutrioes

infantibua pueris in ot inaar#nt.
( Cie. De Orat. 2.39.162 )

1.- Frase que da a entender qua si a alguno no as le dm las eosas 
dlgeridas j claras, no las an tien de por ear peresoio o tarda an 
comprender. ( Dice, de Autor. II, p. 507 )

Preaentdrsela casi concluida, o explioada de ta] manera que 
no le cueste trabajo hacerla o entenderla. ( Sbarbj, Bice. I,
P. 290 )

Ddraelo perfectamente explicado, de modo que el]a no tiene 
qua poner nada de eu parte para entenderla o ejecu*rla. ( M. 
Dice. I, p. 859 )

Relacién:
l/l. La forma hiperbélica con la qua se muestra el castellano en el mo-: 

dismo 1. no as otra cosa qua la exposicidn an forma generallsada de una 
frase qua ya manejaban los autores latinos; el propio Ciioréb aclara, an 
un afdn de comentarista, el sentido de su expresidn: "coto las nodrisas 
lo dan a loa niRos pequeRos". Ss cierto qua el autor latno enriquece 
bastante mds la estruotura formal da lo qua vemos an oaaallano; sin em
bargo, hemos de aRadir qua nada gana da mds, an cuanto a la amplitud se- 
adntica, el texto latino qua nuestro modismo 1.: "dar ma>oada una cosa a 
uno" supone lo mismo qua dice el propio Cicerdh. Creemos iim niRgdo gé- 
nero de dudas qua una simple lecture a ambas expreslmiesnom confirma 
la realidad de la procedencia latina.
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1. Caido del olelo.
1.1. Bajado del olelo.
1.2. Como omido (llovido) 

del eimlo.

I.
ocoaelonem, ea nunc quasi decidit de eaelo 

( Plaut, Pars. 258 )
1. 1.
Omnee quidem ... Cn. Pompeium, siout all- 
quern non ex hac urbe missum, sed de caelo 
delapsum, intuentur.

( Cic. Pro Leg. Kan11. 14 )
1. 2.
sed Tidear caelo missus adesse tibi.

( Tibull. 1.5.90 )
I. 5.
unquam fando audistis patrioios primo esse 
factos ntm de caelo démisses.

( l i t. 10.8.10 )
I. 4.
Universum props humanum genus ciroumegit 
in se, non alio modo, quam si caelo demissus 
adveniaset.

( Plin. Mat. Hist. 26.5.7 (l3) )
I .  5 .

Huno quasi da caelo missum, at ut ipsam 
Victoriam ocntuentur.

( JUstin. 5.4 )

1,- Obtenldo sin esfuerzo. ( H. Dice. I, p. 624 )
1.1.- Cf. 1. ( M. Dice. p. 624 )
1.2.- Cf. 1. ( M. Dice. I, p. 624 )

Relacidn:
l/I. A pesar da qua las expresiones castellanaa sparecan indistintamente con 

y sin formas comparativas, an realidad, incluso an equalise an qua los tdr
minos de coaparacldn no se manifiestan as imperioso admitir la existencia 
solapada de la mimma. De todos modos, y volviendo al piano de las fuentes, 
tambidn recogemos textos oon esta dualidad de formas. Ss Plauto quien por 
boca del esclavo Sagaristdn introduce la fdrmula como fecha mds rwaota: la 
satisfacoidn con la qua se muestra el esclavo hacia Jove an relaoidn oon
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la ocaslén tan favorable de hacer un servlclo a un amigo traeluce un fonde 
de IddnticoB alcanoee a la eemdntica encerrada en nuestras expreelcnee.
En el b I b b o  sentido se expresan los autores suceslvos cuyos textes ordena- 
*08 atendiendo a la cronologla. En relacl&i con los pasejes posséderas de 
la comparaclén, pueden verse los I., 1.4. 7 1.5.; Inclulmos el 1.4., pues, 
adends de encontrarse particules de comparacién, hace acte de prosencia una 
c(Midicional que sirve de refuerao a aquellas; el reste de los pasajes estd 
en relaci&i mds estrecha oon los modismos castellano* ajenos a la compara- 
eién.

Del conglornerade de colncidenoias se deduce la évidents continuéeidn 
sin modifioaciones de unas expresiones latines en nuestra lengua.
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FISGAR

Mo Buy extenso en capitules es este terne del que, si se prescinds del 
primero de elles, le Renominecién, sélo nos quedsris un capitule en donde 
se exsminsn cuatro frases ocnteniendo un dessrrollo oracionsl de cardcter 
paremiolégioo. A ello hemos de sHadir las interferencias producidas con c 
otros temas, dada la comunidad de forma que dos de sus modismos tienen.

A -  Denominecién. 
B,- Fisgoneo.
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A, Deaomlnaoldn.

1.1. Hurén. I.
1.2. Como plojo en ooetura. mueoaei meu'pater, nil potest elan ilium

haberi.
( Plaut. Wercat. )6l )

1.1.- Persona que averigua j desoubre lo eseondido j seoreto. ( Dioo. do 
Autor. II, p. 194; A. Dioo. p. 726 )

1.2.- Se die# del quo se entremets donde do le llsmsn. ( Sbarbi, Dioo. II, 
P. 247 )

Relaei&i :
l/I. Es en atencidn a las costumbres del hurdn por lo que le emparejamos 

con la denomlnacidn-oomparaci&i 1.2. ^unque diferentes por el protagonis
te de cade una de elles, las très expresiones, entre las que pretendemos 
establecer lazos de relaci&i, poseen m  comdn el heeho de ester implica- 
das en el mismo dmbito de la intromisidn; tambidn las une el ser todas 
objeto de una denominacidn atribufda a una persona. El autor latino uti
lisé a la mosca oomo elemento integrador del mensaje al que antes aludla- 
mos. No podemos asegurar la rasén del por qud see oambio de animales en 
la confeeoién\de las férmulas oastellanas; quisAs se ha debido a un deseo 
de acentuar el acto de fisgar indudablemente m£s acusado en los protago
nistes Castellanos que en la mosca. Mosotros creemos que el documente la
tino ha side causa inspiradora para que nuestra lengua modifioara una ex- 
preoién tcaïada del propio latin.
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B. Fisgoneo.

1. Jucgar lo blenco por lo I.
negro y lo negro por lo , Cf. EngaRo. B.I. y es. 
blanco.
Cf. EngaRo. B.l.

2.1.1. Vais donde no os llaauua. II.
2.1.2. No 08 metAis donde no In alieno ohoro peden ponere.

08 llsasn. ( Manutlus, Adsg. p. 502 )
2.1.5* Me terse dmde no le lia- ( SAnchea Ballesta, Bloo. p. 669 )

man.

5. Meterse alguien en lo 
que no le va ni le vie
ne.

III.
Vlvere pacifioe si vis, tibi eoneulo, quod

te
Non intromittas, de quo non pertinet ad te, 

( Walther,55990 ; y bibl. snt. )

4. Meter la hos en mies aje- IV.
na.
Cf. Amorfos. C.l.

Alterius messem tu noli ponere falcem.
( Valther,667 a; y bibl. snt. )

IV. 1.
Alterius noli in messem mittere faloem, 
Inque torum caveas slienum ponere calcem, 

( Valther,673l 7 bibl. snt, )
IV. 2.
Vioini in messem nolito mittere falcem7 

( Valther,53290I y bibl. snt. )

1.- Se dice a uno ouando se mete en asuntos que nada le importas. (Su- 
RA, Fraseol. p. 77 )

2.1.1,- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 599 )
( SAnohez Ballesta, Dioc. p. 669 )

2.1.2.- ( Mal Lara. Philos. Vulg. II, p. 106 )
2.1.5.- ( VallAs, Ljbr. de Refr. s .p. )

( SAnohez Ballesta, Bloo. p. 418 )
ReprAndese al que se mete donde no es llsmado ni le va na-
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dm. ( Correas, Voc. p. 748 )
Introducirse donde no es necesario, dar su parecer, Toto o 

dlctamen en lo que no le tooa nl pertenece. ( Plea, de Autor. II,
P. 5£0 )

3.- Tratar de enterarse de algo o de intervenir oficiosamente en al
go. ( M. Picc. II, p, 40 )

4.- Introducirse uno en profesidn o negooios que no le tocan. ( A. Pico.
P. 722 )

Relacidn:
l/I. En el tema dedieado al BngaRo damos eumplida ouenta del doble aentido 

com el que apareoe revestido nuestro modismo; tsmbidn alll aduolmos tex
tos latimos cuficientes para demostrar la aseendenoia a dicha lengua que 
posee el cuerpo de esta frase.

2.1.1./II. Pna nueva forma verbal hace que el modismo castellano adquiera 
otra matizaoidh: nos estâmes refiriendo al doble empleo del verbo meterse 
junto al indioativo vais del 2.1.1. Hemos ecnsiderado mds en oonsonsncia 
con el texto latino pedem ponere a las expresiones oitadas on segundo j 
tercer lugar, porque en la forma verbal del 2.1.1. peroibimos una indeter- 
minacidn muy aeusada y bastante lejos de ver en ella una reproduccidn o 
traducei6n de los tAxminos latinos; no ocurre asi o<m los modismos enumera
dos con 2.1.2. y 2.1.3., pues eu significado verbal implies el modismo 
pedem ponere del mismo modo qua estos tdrminos no supcoen otra cosa que me- 
terse. Es en Is segunda parte de nuestras frases donde notsmos las difi
cultades de oonexidn con el latûi: pudiera alegarse el hecho de quedar re- 
memorada a travds del contexte facilitado por in alieno ohoro: sin embargo, 
aun asi, el aspects literal no queda en absolute justifieado. Cabe la ex- 
plicacidn de que nuestra lengua ha tradueido interpretando la expresidn 
antes oitada, fdraula que estâmes estudisndo en la idea de que su antigfle- 
dad rebasa a las frases oastellanas.

Ho obstante las considerables divergencies formalee, scspeohamos y créâ
mes en la existencia, aunque ahora desfigurada, de una relacidn; no hemos 
de descartar tampooo la mucha relacidn formai que guarda con el verbo del 
texte III., si de atribuir una aseendenoia latina se trata.

3/III. Bajo la misma coneideracidn sobre anticipacidn oronoldgioa de frases 
entre ambas columnas heeha en el grupo anterior procedemos al estudio de 
este grupo y el siguiente: en là misma llnea de literalidad se halla el 
modismo que ahora seflalamos con el ndmero 3., Por lo que su primera parte
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es totalmente compartida con el 2.1.3. sin que eus segundos miembroA se 
alejen tanto de la misma semdntica, como lo hacen de su esquema formai. 
Tambidn aqul volvemos à tropezar con las divergencies habidas entre la 
segunda parte del idiotisme 3 . 7  del texto III: si bien entre las for
mas verbales neterse • intrcmittae pocos inconvenientes se pueden ale
gar, entendemos que nuestra lengua ha enriquecido considerablemente el 
final de su expresidn hasta el punto de haoerlo mds descriptive j grd- 
fico.

4/lV. Aunque la propla explloacidh que da el inventariador del idiotis
me 4. no concrets mucho el alcance del mismo sino, mds bien, todo lo 
contrario, ya que lo deja en medio de una nebulosa de indeterminacidn 
dentro, eso si, de una intromisidn en terrenos de propiedad ajens, tam- 
bidn ha sido estudiado este modismo en el tema que alude a los amores. 
Alll los textes son claros y oontundentes a la hors de constituirlos en 
les pilsres desde donde surge nuestro modismo, manteniendo en un alsrde 
de escrupulosidad nicroecépica la identidad no s61o de la forma sino tsm
bidn del fonde, fin la presents ocasi&i, los documentes latines aducidos 
poseen la misma forma que nuestra frase, aunque sospechamos que en re- 
lacién con la semdntica bien pudieran estar entroncados oon el tema de 
los Amorlos, s in que la poaibilidad de no especificar el terrene de la 
intromisi&i quede descartada, con lo que, en ese case, tendrlsn en nues
tro modismo su exacts reproduccidn.
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FRACASO

fin modo alguno correspond* la amplitud de loa modiamoe oaetellanoe de 
looalizada aecendencia latina con #1 eecaeo ndmero de puntoe divisorioe 
de este Tema; a elle hay que aRadir el no menos amplio grupo de formulas 
latinas que no se han viate corcnadaa por una olara evoluoidn en nuestra 
lengua. En relaoidn oon el orden a seguir en los eapftulos del Tema pose 
nusTO podemos aRadir, ya que dstos se suoeden a tenor de su pooa o muoha 
oomplejidad, eriterio que, oomo se reeuerda, résulta habituai en nuestro 
trabajo;

A.- Fracaso eircunstanoial.
B.- Fraoaso permanente.
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1. Estrallarsa. I.
varum video med ad saxa ferri saevis fluo-

tibus,
( Plaut, Mercat. 197 )

I. 1.
iterum iam ad unum aaxum me fluctua ferunt. 

( Plaut. Moat. 677 )

2. Le salid el tiro por la II.
culata. Circumretit enim via atque iniuria quemque

2.1. Salir el tiro por la ou- atque, unde exortaat, ad eum plerumque re
lata. vertit.

2.2. Salirle a alguien el tiro ( Luor. Pe Her, nat. 5,1152 )
por la culata. II. 1.

... Ad auotorem redit 
sceleria coaoti culpa.

( Senec. Troad. 070 )
( Valther,322; j bibl. ant. )

II. 2.
A quo procedit, fraus sepe reverberat ip

sum.
( Valther,74; y bibl. ant. )

II. 3.
Fallere qui temptat, aepiasime fallitur

ille;
Fraudis in auotorem débita pena redit,

( Valther,8763; y bibl. ant. )
II, 4.
Fraudis in auotorem fraus sepe rétorquât

habenaa.
Et repetit, per quae deviat ante, vias, .

( Valther,9957; y bibl. ant. )
II. 5.
Fraudis in auotorem simili pede fraude re

versa
( Valther,9957 a; j bibl. ant. )

II. 6.
Fraus in auotorem recidit,

( Arthaber, Pie, p .  526 )
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3* Mudars* el aire.
3.1. Kudarae el viento.

III.
Non semper idem apirat Tsntua.

( Novarin., Ada*, p. 256; apud 
Binder, p. 24< )

( Valtfaar,18409 a; y bibl. ant. )

4.1.1. Par con la barca an 
tierra.

4.2.1. Torcerse el carro.

IV.
periil plauatrum perouli.

( Plaut. Bpid. 592 )
IV. 1.
"Plauatrum perouli" antiqui dicebant. 

( Peat. p. 230 M )

5. Ea poor el remedio 
qua la enfermedad.

5.1. Ser el remedio peor 
qua la enfermedad.

V.
Sunt remedia aaepe détériora mails.

( Jersy, Proverb. Appendix. 35.8 )

6.1.1. Como el oaxnero en
can tado qua fue por 
lana y volvid trea- 
quiilado.

6.1.2. El cordero ancan tado, 
qua fue por lana y 
volvid traaquilado.

6.2.1. Muchos van por lana, 
y vuelven traaquila- 
doa.

6.2.2. Fue por lana y vino 
traaquilado.

6.2.3. Vaia por lana y venia 
traaquilado.

6.3.1. Pir por llana y aalir 
toaquilau.

6.3.2. Ir por lana y aalir 
traaquilado.

6,3.5. Fueae por lana y vol- 
vid traaquilado.

6.3.4. Ir, o venir por lana 
y volver traaquilado.

VI.
Lanam petierat, ipaeque tonaua abiit. 

( Arthaber, Pis, p. 340 )
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6,5,5. Ir por lana j volvar 
traaquilado.

%. Cuando aalfa dal puer- VII.
to enoalld el baroo. ... our indecorea in limine primo

7.1. Naufragar on al puar- deficimua?
to. ( Virg. Aen. 11.42) )

VII. 1.
Cum aaepa in portu fracta oarina natet?

( Prop. 2.25.24 )
VII. 2.
navem in portu mergia.

( Saneo. Rhat. Controv. 2.6.4 )
VII. 5.
at peaeimua carte gubemator qui navem 
dum portu egreditur impegit.

( Quintil. Inat. Or. 4.1.61 )
VII. 4.
Statim de portu egrediena navem impegit. 

( Hieron. Adv. Ruf. 2.15 (col, 
505 Vail.) )

VII. 5.
In portu naufragium feeimua.

( Quintil. Declam. 12.2) )
VII. 6.
In Romano portu naufragium feoit.

( Hieron. In Ruf. 2.52 (ool, 560 
Vail.) )

VII. 7.
In portu, ut dioitur, naufragium.

( Hieron. Adv. Ioann. Hieroa.
57/ (col. 447 Vail.) )

8. - VIII,
Arte alium qua quia capiat, capietur eadem. 

( Valther,1461I y bibl, ant, )
VIII. 1.
Fallere fallentea quia nulla lege vetatur, 
Ezpedit, ut fallal oorruat arte aua.

( Valther,8750; y bibl. ant. )
VIII. 2.
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( Valther,8762I y bibl. aqt. )
VIII. 3.
Qui atrult Inaidiaa alii; albi damna dat

ipal
( Valther,24787; y bibl. ant. )

VIII. 4.
Qui fodit foveam inoidet in eam.

( Bibl. Vulg. ProT. 26.27 )
( Bibl. Vulg. Eeolaaiaetea. 10.8 )
( Bibl. Vulg. Eacleaiaatieua. 27.
29 )

( Bibl. Vulg. Paalm. 7.16 )
VIII. 5.
Effodit foveam vlr iniquua, at inoidit

illam.
( Valther,6984; y bibl. ant. )

VIII. 6.
Fallere qui cupiunt, falluntur eepiue ipal, 
Quam faciunt aliia, in foreamque cadunt.

( Valther,8758 b; y bibl. ant. )
VIII. 7.
In fOTeam (propriamf) eeiidit,'quam fece-

rat ipse.
( Valther,11781 a; y bibl. ant. )

VIII. 8.
Inoidit in foveam, quiaquia priua effodit

illam.
( Valther,12189; 7 bibl. ant, %

VIII. 9.
Inoidit in foveam aeductor, qui fodit illam. 
Et propriia humeria sepe flagella parat.

( Valther,12189 a; y bibl. ant. )
VIII. 10.
Lex equa videtur.
Cum eadat in foveam quam fecit.

( Valther,13687 a; y bibl. ant, )
VIII. 11.
Qui fodiunt foveam, propriam senaere rui-

nam,
( Valther,24095; y bibl, ant. )

VIII. 12.
Sepiua in foveam cecidit, mihi qui parat

illam.
f  t.fnV •• a f t -• '
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V I I I .  13.
Vlr malus In foveam, quam fecit, ipae cadlt, 

( Valther,35541| y bibl. ant. )
VIII. 14.
Qui volvit lapidem, lapis ille revolvitur

illi:
Vir malus in foveam, quam feoit, ipae ca-

dit.
( Valther,24935; J bibl, ant. )

9. - IX.
St qui laqueum alii ponit peribit in illo* 

( Bibl. Vulg. Ecclealasticua. 27. 
29 )

K. 1.
in laqueos aucepa decideratque «nos.

( Ov. Rem. 502 )
IX. 2.
in laqueoa, quoa poauere, eadant.

( Ov. Art. An. I.646 )
IX. 3.
In laqueoa, quoa poauere, oadunt.

{ Valther,11799; y bibl. ant. )
IX. 4.
Aucepa in laqueoa inoidit ipae auoa.

( Valther,1672; y bibl. ant. )
IX. 5.
Decidit in laqueum, quem fraude tetenderat

ipaum.
( Valther,5247; y  bibl. ant. )

IX. 6.
Fallite fallenteal ex magna parte propha-

num
Sunt genua, in laqueoa, quoa poauere, ea

dant.
( Valther,8786; y bibl. ant. )

IX. 7.
In laqueoa aucepa decideratque auoa.

( Valther,11798; y bibl. ant. )
IX. 8.
Me mox deoepit, immo mea me plaga cepit; 
Aucepa in laqueoa inoidit ipae auoa.

r ,, ,
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IX. 9.
Perdltlo te euppllole tradattua trietll 
In laqueum trabat ilia reum te, quern po—

suisti.
( Walther,21)19; y bibl. ant. )

IX. 10,
Qui laqueum ponit, eoden oapietur.

( Walther,24165; y bibl. ant. )
IX. 11.
Quoa ipae tetendi.
In laqueoa oeoidi prater apern regrediandi.

( Valther,26l80 a; y bibl. ant. )
IX. 12.
Quoa labor invidie, quoa retia fraud!a

ineaoant.
In laqueoa merito, quoa poauere, oadunt.

( Valther,26l61; y bibl. ant. )
IX. 15.
Suo ipaiua laqueo captua.

( Walther,50857 b| y bibl. ant. )

1.- Fracaaar an una pretenaidn por tropezar contra un obatdoulo insu
perable. (A. Dioo. p. 587 )

2.- ( Jara Ortega. M4a de aetec. p. 44 )
2.1.- Dar una coaa reaultado contrario del que ae pretendla o deaeaba. (Sbar

bi, .Dioc. II, p. 598; A. Dice, p. 1270; C. Dioo. p. 817 )
Fallar el reaultado de una coaa que ae daba por aegura. ( Tarera, 

Refr. Pop, p. 545 )
2.2.- Reoibir un daRo cuando penaaba cauaarlo u obtener un bénéficie. ( M. 

Dice. II, p. 1525 )
5.- Netafdricamente, mudarae la fortuna. ( Dioo. de Autor. I, p. 145 ) 

Mgdarae la fortune, falter el favor que uno tenia. ( A. Dice.
P. 45 )

Cambiar la fortune; falter el favor o la proteocidh da que ae go- 
zaba. ( Sbarbi, Dice. I, p. 2) )

Cambiar la auerte. ( M. Dioc, I, p. 105 )
5.1.- Cambiar laa circunatanciaa. ( Gella, Refr. del Mar, n* 8412 )

4.1.1.- Tropezar con algdn eacollo; experimenter algdn fracaao, ( Sbarbi,
Dice. I, p. 95 )

4.2*1*- Adquirir mal aeago, a vecea haata parer en un fin deagraciado, el ne- 
goeio, empreaa, etc. que habfa eomenzado prdaperamente. ( Sbarbi, Dioo. 
I, P. 191 )
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5.- ( Jerzy, Provrb. 35.8 )
Hay olertos remedloa qua auelen aar paorea qua la enfermedad 

qua loa motlva; y convlene abatenerae de emplearloa, por reaultar 
muy ooatoaoa y contraproducentea. ( Sevilla, Sabidur. p. 57 )

5.1.- Se indioa qua lo propueato ea mds per Judicial para evitar un dafto
qua el daflo miamo. (A. Dioo. p. 1128 )

6.1.1.- ( Northup, Entremda de Refr. p. 41 )
6.1.2.- Contra loa oodioioaoa, qua por buaoar mds de lo qua tienen, ae que- 

dan a in lo qua poaelan. ( Dioo. da Autor. I, p. 188 )
( Harndn Mdfiaa. Refran.t apud Maldonado. Refr. Clda. Eau. p. 42 )

6.2.1.- ( Coll y Vehl, Loa Refr. dal ftui.1. p. 41 )
6.2.2.- ( Sdnohaz Ballaata. Dice, p. 503 )

( Martin Caro y Cajudo, Rafr. p. 157 )
( Navarro Santln, Celacoidb da Refr. p. 194 )

6.2.5.- ( Sdnehes Ballaata. Dice, p. 669 }
6.5.1.- ( Caatafldh. Rafr. Aat. p. I04 )
6.5.2.- Expreaidn qua ae emplea ouando alguien llevando intencidn de ob

tener proveoho an algiùi aaunto, aala perdiendo. Tambidn, cuando 
alguian intanta perjudioar, moleatar o vejar a otro y ea dl el 
que sale parjudioado, fastidiado o vejado. ( M. Dice. II, p. 218 )

6.5.).- ( Corraaa, Voo.; apud Maldonado, Rafr. Clda. Eap. p. 112 )
6.5.4.- Refr6 qua aa usa para denotar que uno ha aufrido perjuicio o pdr-

dida en aquello que orela ganar o hallar proveoho. ( Sufid. Fraaeol.
p. 26 )

6.5.5.- dice del que emprenda algdn trato, oomercio, négocia o aocidn 
de que diacurra aalir muy ganancioao y oon vantajaa, y vuelva dea- 
calabrado y pardido. ( Dice, da Autor. II, p. 556 )

7.- ( Gella, Refran. dal Mar, n* IO46 )
7.1.- Daabaratarae, hundiraa loa proyeotoa tenidoa por aeguroa. ( Gella, 

Refr. del Mar. n* 8431 )
Ver arruinadoa o traatomadoa aua proyeotoa ouando mda aeguroa 

loa orala. ( A. Dice, p. 1080 )
Var malogradoa aua proyeotoa cuando mda aeguroa loa crefa. ( C. 

Dice, p. 688 )

Relacidn:
/I. No exiatirfan coincidenoiaa fozmalea satiafactoriaa ai buacdaemoa una 

eatructura latina que pudiera ccmpararae oon el verbo aatrellaraei ea cier
to que au forma alude a laa eatrellaa. quizda por eaaa chiribitaa que ae 
perciben cuando aomoa vlotimaa de un fuerta golpe; ahora bien, ai pragun- 
tamoa a cualquier uauario de nuaatra lengua por el aignificado de dieho 
verbo, noa darfa en au definicidh un eomentario no muy alejado da la ax-
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presldn que recogemos del autor latino. Las consecuencias deben aacmrse, 
por lo tanto, no adlo en el ampecto aendntico donde no existe ningdn gd- 
nero de dudaa en cuanto a au equivalencia, alno tambidn en lo que de coin- 
cidenciae interprétatives poseen sue formas externes: ai para noaotros 
dicho verbo poaee un balance formal semejante al contenido de loa textoa 
da Plauto, no podemos deaechar la comparacidn de eate otro aapecto. En 
reaumen, el castellano ha reducido la causa conatituida a travda da to
do el proceao narrative de Plauto por el efecto o oonaecuencia de la mia- 
ma: ver eaaa lucecitaa blancaa o de diatintaa irisaclonea (metonimia).

2/XI. Como modismo dnico podemos oonaiderar laa tree fdrmulaa reoogidaa 
con el ndmero 2. Considerablemente descriptive ae noa antoja, ouando con- 
aW.tamos loa textoa latinos da los qua aospechamoa prooeden. En eatoa, 
la uniforme narracidn ea de un corte filoadfico acentuado; ae trata de 
la idea de culpabilidad incidiendo an au propio autor. En el présenta oa- 
80 no podemos negar una mayor riquesa da expreaividad por parte de nuea- 
tras fdrmulaa, Salvando la coincidencia da fondo, ea la divergencia da 
forma la que causa la nota discordante de laa relacionea que buacamoa.
En nuestra opinidn, el castellano ha innovado un modismo totalmente ori
ginal de forma, pero baadhdoae en una inspiracidn facilitada por la len
gua latina.

3/I1I. La aemejanza del afmil empleado por ambaa lenguaa queda ligeramente 
empaRada por las formas verbales: a la aaeveraoidn clara y tajante de un 
hecho que se consuma (modismos caatellanos) se opone la mdxlma latina del 
texto III. Se trata una vez mds de la exposicidn de un mismo hecho bajo 
dos formas (afirmatlva y negativa) diferentes; creemos que unas diferen- 
ciaa como datas no tienen la auficiente envergadura ocmo para deabaratar 
loa planes de una autdntlca evolucidn; en nuestra opinidn, data se ha da
do, y los modismoa que presentamoa son fielea exponentea de aquélla.

4/lY. De loa dos modismos castellanoa que estudiamos oon el ndmero 4. po- 
drlamoa aacar uno sdlo que aerfa un claro refiejo de la fdrmula latina; 
en efecto, "Dar c<m el carro en tierra" constituirla la contrapartida del 
plauatrum nerculi de Plauto; parece como si el texto latino ae hubiera tro- 
ceado en dos mitades, cada una de las cualea ae habrla rebecho completdn- 
doae con otros elementoa aimilares. En realidad, ae trata de la miama ima
gen llevada a dmbitoa tan diatintoa como son el mar y la tierra, neceai- 
tdndoae, claro eatd, un cambio del suatantivo base. Dado que el texto la-
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tlno sdlo aludé al tdrmino plauatrum. hemos de deducir que la ampliacidn 
a la que aludimos se operd ya dentro del propio castellano.

5/V. Tan sdlo en un accidente gramatical se ubican las divergencias habi
das entre las frases o frase castellana y el texte latino: el ndmero; 
nuestra lengua opta por el singular en cada uno de los dos sustantivos 
que forman la expresidn, siendo el plural el ndmero que preside el pe
sa je latino. En vlstas de que todo lo demds ea un évidents remedo, sdlo 
queda terminer insistiendo en la procedencia latina de nuestro modismo.

6/TI. Las dies formas con las que se encuentra en los inventarios ese mo
dismo base, latente en la oomprensi&i de quien lee todos los que ahora re
cogemos, se ordenan siguiendo un eriterio bassdo en la escasa o abundante 
generalidad habida en su estructuracidh; asi, por ejemplo, podemos compro- 
bar cdmo los dos primeros estdh presididos por un protagonists concrete, 
el cordero; tras estos se enumeran aquellos que emplean el verbo con for
mas personales (fue, vais ...), para terminar oon aquellos que, ademds de 
la impersonalidad imprëmà en sus formas verbales, combinan los verbos Jx 
y volver. La rasdn estriba en que el texto latino aducido conlleva la mis
ma organizacidn verbal; si a esto unimos la exacta correspondencia del res
te de los tdrminos latinos (lanam y tonsus) con los utilizados por nuestra 
lengua, hemôa de llegar a la conclusidh de que las abundantes formas aqul 
traldas o ese modismo base viercn la luz en la lengua Latina.

7/VII. La descriptividad del 7« contrasta con la formulaeidh escueta habi
da en el 7*1•* pero, ai deacartamoa semejante matizacidn, vemos que el 
primero puede reducirae fdcilmente al eegundo o, ai ae quiere, dste englo
ba al primero. Pasando al examen de loa textoa, noa encontramoa en primer 
lugar con dos de elles en los qms, si bien comentan el mismo menasje sir- 
vidndose de slmil iddntico, no poseen la coincidencia literal que sa halle 
en los ccmprendidos desde el VII.2. en adelante. Tambidn entre estos dlti- 
mos hemos querido Imprimir una ordenacidn a tenor de la est rue turac i&) de 
los dos modismos castellanoa: en efecto, el VII.2., VII.5, y VII.4. ope- 
ran la misma descripcidn que nuestra primera frase 7«, mlentras que en 
los très dltimos textos*(VII.5.,VII.6. y VII.7.) las semejanzas formales 
se alinean mds estrechamente con nuesiro modismo 7.1., y son tan éviden
tes y didfanas que la ccnfirmacidn de que estos modismos tienen una pro
cedencia latina no neceaita de mds argumentaciones.
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8/TlII. Con esta numeracién recogemos una amplla documentacidn de textos 
latinos para los que no hemos encontrado una correspondencia castellana 
de auficiente acreditacidn. La ordenacidn a la que sometemos los textos 
se apoya en la alfabetizacidn de la frase, dado que todas allas compar- 
ten iddntica semdntica y paraiela formaiidad, S in embargo, hemos procedi- 
do a la confeccidn de dos grupos apôydndcnos preoisamente en la palabra 
fundamental: asi, los très primeros juegan con el tdrmino arte. mien tras 
que el VlH.J, recoge el sustantivo insidiasi a partir del TIII,4. los tex
tos latinos se hallan presididos por el acusativo foveam. Si bien hemos 
dicho que son organizados atendiendo a la alfabetizacidn de la frase, ha- 
oemos una pequeRa excepcidn ccxi el VIII,4», yu que preférimos encabezar 
la relacidn con el texto origen de todos los demds.

9/lX, Solamente en un cambio de tdrmino, del tdrmino principal, consiste 
el grupo de modismos latinos estudlados con la presents numeracldn: si 
alll era el sustantivo foveam. aqul es objeto de estudio el tdrmino la
que um. Tambidn hemos de hacer algunas ocnsideraciones en tomo a la or
denacidn: aunque el bloque general estd sometido a la relacidn alfabdtl- 
ca, los cuatro primeros textos obedecen a un eriterio cronoldgico; bien 
es verdad que s43e dos autores pueden considerarse implicados en estos 
cuatro textos: la Biblia y Ovidlo; sin embargo, ademds de que este dlti
me autor nos ofrece dos de elles, Walter, responsable del IX.3., se li
mita a reproducir el mismo texto que confeccicna Ovidio en el IX.2. A 
partir del IX.4. se respeta rigurosamente la alfabetizacidn de las fra
ses, ya que todas allas poseen un mismo contenido semdntioo y un acusado 
paralelismo formai.
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1. Negro. I.
Fortune me nigrum pinxit.

( Walther,9852 a| y bibl, ant, )

2. Con mala eetrella. II.
dis ille advereie genitue fatoque einis-

tro.
( Juven. 10,129 )

5, Be herreros, venir 
a oarboneroe.

III.
Pervenimus igitur de caloaria, ut dici 
eolet, in carbonariam.

( Tertull. Be Cam. Chr. 6 )
III. 1.
Be caloaria in carbonariam.

( Manutiue, Adag. 600 )

4.1 .1. Huyendo de la ear- 
tdn dar en lag bra
sas.

4.1.2. Saltar de la sartdn 
y dar en las brasas.

4.1.5« Aconteceros ha lo que
a la sardina de Blanes, 
que por salir de la ear- 
tin cayd en las brasas.

4.2.1. La sardina de Blanes: 
que saltando del fuego 
dio en las brasas.

4.5.1. La sardina de Flandes, 
por huir de las llamas, 
cayd en las brasas.

4.5.2. Huir de la llama y dar 
en las brasas.

4.4.1. Huir del fuego y dar 
en las brasas.

IV.
Prorsus ire tendebat de fumo, ut prover- 
bium loquitur vetus, ad flammam.

( Amm. Marcell. 14.11.12 )
IV. 1.
et iussus ad eius comitatum duci, de fu
mo, ut aiunt, in flammam ... ceoidi.

( Amm. Marcell. 2#.1.26 )
IV. 2.
Be fumo ad flammam tendere.

( Erasmo; apud Martin Caro y 
Cejudo, Refr. p. 178 )

( Sdhchez Ballesta, Bicc. p. 599)
IV. 5.
Fumum fugiens in ignem incidi.

( Erasmo, Chil. I. Cent. V )
( Manutius, Adag. p. 192 )
( Novarln. Adag. p. 40; apud 
Binder, p. 154 )

( Sdnohez Ballesta, Bico. p. 599)
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IV. 4.
Ne clnerem Titans in prunas incidasl

( Erasmo, Chil. III. Cent. III )
( Sdnches Ballesta, Dicc. p. 599)
( Walther,15967 b| y hihl, ant. )

IV. 5.
Ne oinerem fugiens in carbonariam incidas. 

( Manutius, Adag. p. 842 )
IV. 6.
Cineres evitans in oarbcnes inoidit.

( Walther,2754; y bibl, ant. )
IV. 7. , ,
Titcbèv c l j  itOç e^nen-t^^ïCoC .

( Macar. Cent. 7.77 )
IV.8.  ̂ ,
to»» K«rtV0»> ils ^0

( Macar. Cent. 8.42 )

5. Entre Escila y Caribdis.
5 .1. Dar entre Caribdie y Sci- 

la.
5.2. Encontrarse entre Escila 

y Caribdis.
5.3. Sale de Scila a caer en 

Caribdis.
5.4 » Salir de Scilas y trope- 

zar en Caribdis.
5.5. Salir de Scila y trope- 

zar en Caribdis.
5.6. Librarse de Caribdis y 

caer en Scila.

V.
Syrtes incurret fugiens mea oymba Charyb-

dim.
Et mea fata cavens in mea fata ferar.

( Walther,30948; y bibl. ant. )
V. 1.
Vitare Charybdim cupiens in Scyllana in-

cidit.
( Walther,33900 b; y bibl. ant. )

V. 2.
Incidis in Scyllam, cupiens vitare Charyb-

din.
( Gualtier de Lille, Alexandre is 
5.301 ; apud Arthaber, Dis, p.
621 )

V. 3.
Incidit in Scyllam, qui vult vitare Cha

ry bd in.
( Walther,12190; y bibl. ant. )

V. 4.
Evitata Charybdi in Scyllam incidi.

( Erasmo; apud Martin Caro y Ca- 
judo, Refr. p. 178 )

( Manutius, Adag, p. I9I )
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V. 5.
Evitare Carybdlm et incidere in Scyllam.

( Walther,30948; y bibl, ant, )

6, Andar de Herodee a Pilâ
tes (Ir de ... )

6.1. Ir de Herodes a Pilâtes.

VI,
Sprevit autem ilium Herodes cvun ezercitu 
eue, et illusit Indutum verte alba, et 
remisit ad Pilatum.

( s .  Luosm. 23.11 )
( ̂  euBt vc ht <xuto>' K.oc\ 0 ̂
' i  ̂ M Â.  ̂ . 3 y ^  ̂ » * V

T O V S  T C O ^ o t q ' i V '  « V C O V  i c t f l l  f  ^  -

n Ef*.
*u6Ô/ ■̂ '4' niXiftvu

23.11 )

1.-
2.

3.-
4.1.1."
4.1.2."

4.1.3."
4.2.1."

4.3.1.-
4.3.2.-

4.4.1.-

5.-

Infeliz, infausto y desgraciado. ( Dicc. de Autor. II, p. 661 ) 
Infeliz, infausto y desventurado. ( A, Dicc. p. 915 )

Ser desgraciado, tener adversa la suerte o la fortuna. ( Dicc. 
de Autor. II. p.650 )
( Rodriguez Marin. Mde de ... p. 76 )
( Martin Caro y Cejudo, Refr, p. 177 )
( Morthup, Entremis de Refr. p. 52 )
( Valide. Libr. de Refr.: apud Maldonado, Refr. Clds. Esp. p. 34)
( Valide, Libr. de Refr.. s.p. )

Dar en un grave mal o estrago por huir de otro mds leve perjui-
cio. ( A. Dicc. p. 1182 )
( Correas. Voc.; apud Maldcmado, Refr. Clde. Esp. p. 61 )
Yo he visto muohos que apartando se de algün pequeHo dafio: davan
en otro mayor inconveniente: assi como: La sardina de Blanes ...
( Sdnchez Pdrez, Dos Refr. p. 58 )
( Vergara y Martin, Refr. p. 14 )
En ocaslones, por pretender huir de un peligro ee cae en otro ma
yor. (Sbarbi, Dicc. I, p. 540 )
Frase que se dice por el que procurando éviter un daHo, o riesgo 
encuentra c«i otro mayor. ( Dicc. de Autor. I, p. 67I )

Dicese del que procurando evitar un inconveniente o dafio, oae 
en otro. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 395î A. Dicc. p. 639 )
Se ezplica la situacidn del que no puede evitar un peligro o con-
flicto sin caer en otro. ( C. Dicc. p. 350 )
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5.1.- Eallarse anenazado por doe males Iguales* ( Sbarbi. Dice. I, p.
186 )

5.2.- Modo de expllcar la sltuacldn del que no puede evitar un peli
gro sin caer en ctro, ( Sbarbi, Dicc. I, p. 557 )

5.5.- ( Vergara y Martin. Refr. p. 10 )
5.4.- ( Gella. Refran. del Mar. )265 )
5.5.- Librarse de un mal grave para ir a caer en otro mayor. ( Sbarbi, 

Dicc. II, p. 548 )
5.6.- Salir de un atolladero o mal paso y verse envuelto en otro. ( Sbar

bi, Dicc. I, p. 186 )
6.- Ir un asunto de une persona a otra y de mal en peor. ( C. Dioc.

P. 444 )
6.1.- Ir de une persona a otra y de mal en peor en un asunto. ( A, Dicc. 

P. 705 )
Ir de mal en peor. ( Tavera, Refr. Pop, p. 117 )
Ir de un lado para otro sin enoontrar en ninguno lo que se de-

sea. 0 encontrando molestias en todos. ( M. Dicc. Il, p. 34 )

Relacidn:
l/I. La definicidn de desventura que el Diccionario de la Real Academia 

aplica al adjetivo negro. as2 cchdo el Diccionario de Autoridades, ha si- 
do la razdn por la que hemos encwitrado oportuno busoar poeibles fuentes 
latinas; y efectivamente asi ha ocurrido: el texte proporoionedo por Wal
ter nos pone en bandeja la satisfaccidn de las dos ezigencias, eemdntioa 
y formai, surgidas del adjetivo que estudiamos. Entendemos que la rique- 
za formai de la frase latine, donde se incrusta dioho adjetivo, no debe 
ser razdn alguna para poner en peligro la ezistencia de une relacidn la- 
tino-castellana, apoydndose en el contraste que causa con la esoueta pre- 
sentacidh de nuestro adjetivo. Elle no deja de ser mera oircunstancia 
propia de un inventario, ocupado en la mayoria de las ocasiones en dater 
el ndcleo del modismo desligado de otras fioritures.

2/II. Al comparer el modismo 2. con su opuesto latino, se resiente un tan
te el esquema formai: en efecto, se trata de llevar une confluenoia ter- 
minoldgica entre les sustantivos estrella / fato: ahora bien, si reoorda- 
mos que las estrellas han sido siempre un punto de referenda informative^ 
para les astrdlogos,quienes, très aprender su lenguaje sibilino, lefan el 
destine de une persona, es aquf donde hemos visto la motivacidn que nos 
ha llevado a enfrentar ambas ezpresiones. La ezistencia de una metonimia 
(la causa por el efecto) apoya nuestras pretensiones en el sentido de que
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la popular ezpresldn 2, sa entronca formal y semdnticamente en la lengua 
latlna.

/III, Llgeramente modlficado se encuentra el modismo latino del tezto III. 
o III.l. en su paso al castellano; esta modificacidn se ha cehado en el 
primer miembro, donde el ho m o  de cal (calcaria) del latfh se ha visto 
sustituido por una sustantivacidt eztrafia, la de herreros. Se ha respeta- 
do, no obstante, la segunda parte, al mantener un sustentive de la misma 
etimologla que el latino (carboneros / oarbonaria). Asimismo, tenemos que 
resaltar la ezactitud habida en las doe lenguas respecte a la estructura- 
cidn formal alusiva al cambio indicative del fracaso permanente. Finalmen- 
te queremos haoer mencidh, engrosando al capitule de divergencies, del 
use distinto conferido a los sustantivos, pues, mientras el latin emplea 
doe nombres primitives, nuestra lengua precede a la utilizacidn de los de- 
rivados.

Aun admitiendo el brusoo cambio operado en el primer miembro, la coin- 
cidencia del segundo as! como de la propia oonstruccidn, ademds de la iden- 
tidad semdntica, nos inducen a creer en una evolucidn del tezto latino ha- 
cia nuestra lengua.

/IV. Las pequeKas diferencias formales de los siete modismos que vamos a 
comparer necesitan de una ezplioacidn en relacidn con el orden bejo el que 
se encuentran: los tree primeros justifioan su situacidh debido a que en 
une de sus miembros se maneja el tdrmino sartdn el cual no aparece en nin
guno de los teztos latines. El 4.2.1. se caractérisa por utilizer en su 
primer miembro el verbe saltar. un tante divergente del empleado en los 
teztos latines. Siguen los modismos 4.3.1. y 4.3.2. les ouales, a peser 
de entrer ya en una mayor aprozimacidn con el latin presentan la diferén- 
cia con date en el sentido de que el tdrmino llama ocupa la primera parte, 
siendo asi que los teztos latines utilizan otros équivalentes. La relaoifin 
se cierra con el 4.4.1. fiel exponents de una evolucidn ceRida a los pre- 
supuestos latines. En relacidn con la disposioidn dada a los textes lati
nes hemos de aclarar que el criterio seguido es semejante al utilizado 
en castellano, es decir, vamos buscando, como si de dos lineas divergen
tes por une de sus extremes y convergentes por el otro se tratara, los 
teztos que mayor grade de semejanza comportan: de este modo, los cuatro 
primeros justifican su situacidn por hacer use en su primera parte del 
tdrmino fumus (metonimia del efecto por la causa) en lugar del fuego de 
nuestro 4.4.1. üna metonimia semejante es la habida en los teztos IV,4., 
IV.5. y IV.6. (cineres / fuego). Résulta curioso ver cdmo las divergen
cies han hecho presa s61o en la primera parte no ya de los modismos cas-
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tellanos slno tanbldn de los pasajes latinos. La presencia da textos grie- 
gos con al nismo conglomerado formal y semdntico nos traaa una clara ailue- 
ta de la maroha de estas imdgenes paremioldgicas conservdndose con una exao- 
titud indiscutible.

3/V. Aunque los siete modismos encierran una misma idea, la del fracaso rei- 
terado, no todos se fozmulan con igual riqueza formal nl oon el mismo al- 
cance slntdctico: asf, por ejemplo, en el 5. colocamos lo qua pudiera ear 
una simple fdrmula, sJ no estuviara respaldada por al resto da las frasas 
oastellanas. El 5.1. y 5*2. aluden a una situaoidn estdtioa; narran la per- 
manencia continuada entre dos peligros. Todos los teztos latinos constru- 
yen la frase oon un sentido manifiesto de dinamieidad, oircunstancia qua 
reproducen los modismos Castellanos a partir del 5*3* an adalante. La dis- 
tribucidn ^ue de estos hacenos estd en relacidn oon al sentido del verbo 
utilizado: dado que la fdrmula latina reincida an el uso da vitare. encon- 
tramos de mayor adecuacidn dejar para el final la frase que sa oonstruya 
con el verbo librarse. Aun estando sufioiantemente demostrada la clara 
procedencia latina, queremos hacer caer en la ouenta del cambio de ter
mines habidos en los modismos tanto latinos como Castellanos: respecte a 
estos, podemos observer cdmo Scila es el punto de prooedenoia an los mo- 
dismos 5.3*, 5.4. y 5.5., siendo Caribdis el da llagada, al tiampo qua sa 
invierten los tdrminos en el 5.6. Bn lo que atafla al latfn oomprobamoe 
qua, ezoeptuado el primero,Y., an el que no ooncurran los dos tdminos alu- 
didos sino ten sdlo uno de ellos, todos los demds sa mantienan invariables 
en cuanto a los puntos de circonstanciés geogrdficas: Caribdis es el ter
mine de alejamlento y Scylla el da llegada.

6/VI, Ho sdlo por BU contenido ideoldgico slno especialmente por su estruo- 
turacidn formal, en pocas ocasiones se puede hablar con tan ta certeza del 
origen y ascendencia de nuestras ezpresiones. La veracidad histdrica de 
los propios personajes nos permits incluse dater con bastante precisidn 
la feoha a quo de las mismae , es decir, nos excluye los siglos
en los que no pudo sparecer el bagsje formal con el que se forman, ya que 
la narracidn en ellos ezpresada elude a los hechos de Cristo. Bn lo que 
no podemos estar muy seguros es en lo referents a la formacidn de los mo
dismos Castellanos, o sea, en qud memento de la era cristiana se sirvid 
el hablante castellano de unos moldes recogidos de la vide de Cristo pa
ra adosarles un contenido nuevo de cardcter paremioldgico. En relacidn 
con el alcance de la forma habida en los textes latino-griegos, observâ
mes que el personaje Herodes, utilizado como punto de prooedenoia, apare- 
oe de forma explicita en S. Lucas; es sdlo este evangelists el que redac-
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ta de una forma compléta y exacts conforme a nueetros modismos con lo que 
dstoB encuentran en 61 eu mde claro antecedents. No quisidramoe dejar el 
comentario de estos idiotismes castellanos s in hacer referencia al méca
nisme de su formacidn, a pesar de que htfce poco aludfamos a dl: se trata 
del revestimiento de un nuevo significado a una estructura prevlamente exis
tent# en la lengua con un sentido cuyo alcance no excede el de sus compo- 
nentes constitutives.
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HABILIDAD

Como ezplloaromoB an el deearrollo del primer capitule, date as fdoil* 
mente reducible al eegundo,del que adlo le eepara el reste de palabras 
eon lae que forma un euerpo de frase. De este mode, nés sneontrames ante 
un tema cuyo grupo de modismos castellanos se ha visto peee favereeido 
per una oorrespcndenoia latina.

A.- Denominaoidn.
B.- Habilidad ooncreta.
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1. Denomlnaclâàk

1. Buena mane. I.
1.1. Buenae manoe. Cf. B.I.

1«- Habilidad o aoierto para haoer eierta eoea. ( M. Dicc. II, p. 3)1 )
1.1.- Habilidad manual, en general o para eierta eoea. ( M. Dicc, II, p.

331 )

Relaeidn:
l/I. Dado que le importante de la ezpreeidn que nos ocupa ee el par de tdr- 

minoe que la integran, ne hemee aentide repare alguno en remitir a les tex
tes (al texte) traides a prepdsite de les modismos confinades en el capi
tule siguiente, donde, ademds de diohes tdzainos bdsioos, aparece un cuer- 
po de frase mds en ecnsonancia oon el documente latine. Con dl comparten 
el significado de la habilidad estas dos ezpresiones que ahera estudiemcs, 
estando la dniea divergenoia en la distinta adjetivacidn ccnferida al sus- 
tan tivo; s in embargo, tenemoe que apuntar, en defense de un erigen latine, 
que el adjetivo buene pesee en nuestra lengua un espectre significative 
tan amplio que,sin duda alguna,es perfectamente equiparable al aeutae la
tine; es deoir, un hablante castellano imagina una equivalencia semdhtica, 
al escuchar una de estas ezpresiones, con un alcance iddntieo al que com
porta el tezto latine, Entonees, ereemes que, aun partiendo de la lengua 
latina, las frases estudiadas se han visto ligeramente modificadas en euan- 
to a la forma de eu adjetivaoidn.
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X. Habilidad ooncreta.

1. En buenae manoe eetd el I.
pandero, Aoutae manue babea,

1.1. Daree buena mano en una ( Apul. Met. 5.)0 )
eoea.

1.2. Tener buena mano.

1.- Expresidn para indioar que un aaunto eatd en manoe de quien lo en-, 
tiende bien. ( M. Dioc. II, p. 333 )

1.1,- Procéder en ella con habilidad. ( C. Dicc, p. 555 )
1.2.- Port aoierto en lae coaaa. ( Correas, Toe. p. 7)2 )

Relaeidn :
l/I. Todas las oonsideraciones hechas en el capitule anterior eetdn perfee- 

tamente justificadas aquf, siendo susceptibles de alguna ampliacidn mdst 
en primer lugar, tenemos quo poner dd relieve las variantes habidas en 
castellano, ya quo, mientras en el 1. se alude a una aoeldn censumada res
pecte a la admisidn del adjetivo ocme un heoho, les 1.1. y 1.2. dejan en 
perspectives una realisaoidn oon motive de la cual se prcnueoian en dicha 
adjetivacldn.

Participando estos modismos castellanos de la semdntioa rainante en el 
texte latino, se nos viens a la imaginacidn una frase castellans involu- 
orada en el campe del robot tener las uXas afiladasi sdlo el oambio de 
sustentive séria el inconvénients formai, ademds del semdntico, si bien 
respecte al primero pudiera verse una sindcdoque de la parte por el todo.

Hechas las referencias a las variantes dentro del grupo castellano, el 
modismo major parangonadb con el documente latine es el 1.2., aunque hemos 
de admitir un cambio del ndmero gramatical. Eh nuestra opinidn, la proce- 
denoia se ha realisado,aunque evolucionada en el aspecto formai.
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HONRADSZ

De pobreza documental tenemoa que callflcar este Tema, ya que no adlo 
hemoB podido deegloearle en un oapftulo, eino que aun dentro de eae dnloo 
deagloae aetudlamoe un par de ezpreeionea aobre cuyaa ascendencies hemos 
de haoer referencia a otro Tema oon dl emparentado. C m  esta penurie de 
teztos latinos cmtrasta fuertemente nuestra lengua, pero no podemos ha
cer otra cosa qua dejar omstanoia de ello, ya qua an este trabajo no nos 
proponemoe haoer una ezposicidn de modismos oastellanos sin oorresponden- 
oia latina.

A,- Integridad.
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A. Ditegridad.

1, Limplo de manoe. I.
1.1. Manoe llmpiae. Of. MoralIdad. E.I.

Cf. Moralidad. E.I. 
y 1.1.

1,- Se llama el aujeto fiel que no se deja oorromper de las dddivas, ni 
se interssa ni utilisa en cosa alguna de lo que maneja. ( Dicc, de 
Autor. II, p. 409 )

Integra, hcnrado. ( C. Dioc. p. 535 )
1.1,- Integridad y puresa oon que se ejerce o administra un cargo. ( A. 

Dicc. p. 8)9 )
Integridad y honrades con que se ejerce o administra un cargo.

( G. Dicc. p. 534 )
Hmradès. ( M. Dioc. II, p. 331 )

Belacién:
l/I. La oonnotaoidn de 1impiesa polarisada al campo de la administracidn 

del dinero queda suficientemente explicada en la glosa de las expresicnss 
que estudiamos. Sin embargo, su bagaje semdntico no se limita a este tema 
en exclusive, pues, junto a la honrades, se alinéa un sentido de moralidad, 
tal y ccmo demostramos en aquel estudio. El tezto latino al que tambidn 
hacemos referencia estd enmarcado en el campo de la moralidad, segdn se 
desprende de su propia estruoturacidn; s in embargo, nos puede ser iStil, 
ya que se trata de una expresidn latina con una composici&i de tdrminos 
iddntica a la de nuestras expresicnss, ademds de estar empleadas oon un 
sentido metafdrico en modo alguno distante del inherente a los modismos 
castellanos.

Se trata, por lo tanto, de un enriquecimiento de la frase latina pqr 
parte de nuestra lengua, auqque, dado el paralelismo que poses en el pro- 
pio capitule de la Moralidad E. con las otras expresiones taies o<xoo 1im
pie de corazdn. no nos atrevemos a afirmar que dioho texte latine sdlo 
eetuviera empapado de un sentido de limpieza moral.
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HOSTILEDAD / -

En primer lugar, hemos de dar una explicaeidn sobre la incongrueneia 
aparente habida entre el aspecto contrario a la Hostilidad y la ausencia, 
en el esquema, de capitules relatives a la Pacificaoidn: se trata sencilla- 
mente de la carenoia de fuentes latines para los modismos castellanos alis- 
tados bajo esta denoolnacidn.

En relacidn oon la olasifioaoidn sobre la Hostilidad, tenemos que ad- 
vertir del por qud del lugar dedicado a la "Hostilidad infundada", siendo 
asi que en esta ordenacidn seguimos un criterio basado en el grade de com- 
piejidad inherente a los capitules, y este preoisamente deberia anteceder 
al E.: ello es debido a que los modismos que la componen se enmarcan en 
el dmbito de la discusidn y, por lo tanto, pueden considerarse oomo una 
deduooidn de la Hostilidad verbal, aunque oon eu matiz espeoial.

A.- Denominacidn.
B.- Enemistad.
C.- Fomente de la violencia.
D.- Hostilidad indeterminada.
E.- Hostilidad verbal.
F.- Hostilidad infundada.
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1. Mancana de la discor- 
dia.

I.
... manet alta mente repoatum 
ludlelum Parldls spretaeqne Inlurla

f oxmae.
( Vlrg. Aen. 1.26 )

I. 1.
Hao Tooe, velntl belllenm Inter amleoe 
oeoinieaet, eut malum dlaeordlae mlelaaet. 

( Justin. 12.15.11 )

2.1.1. Came de perro.
2.2.1. Cara de perro.

II.
sed nolo mi oblatratrloem in aedie intro

mittere.
( Plaut. Mil. QLor. 681 )

II. 1.
ita hane canem faciam tibl oleo tran-

quilliorem.
( Plaut. Poen. 12)6 )

II. 2.
Dies atque nootes oum cane aetàtem ezigis.

( Plaut. Cae. )20 )
II. ).
Apage istanc oanioulam.

( Plaut. Cure. 598 )
II. 4.
Ham dudum uxorem suam esse aiebat ra-

biosam canem.
( Plaut. Men. 9)6 )

II. 5.
canino orique oculisque involem.

( Lucil. en Hon. p. )2.)1 )

3. Bestia de muchas ca- 
bezas.

III.
Et vidi de mari bestiam ascendentem, 
habentem capita septem.

( s. lohann. Apoc. l).l )
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Kotl tK -t̂ S BrjpiOV

otWn j3ctcVPi/̂  S c k o l .

(lAnoMXyifi- l).l )

4. - IT.
Axma anla aaabra mllltls aasa dlonnt. 

( Cio. Tuso. 2.16.37 )

1.- Por alusldn al juioio da Parla, oualqular coaa qua orlglna dla- 
cuaionaa o luohas. ( M. Dioc. II, p. 341 )

2.1.1.- Por loa qua a# tratan oomo oamas da perro; o por el eufrido an 
malaa vcnturaa. ( Correae. Too, p. 702 )

2.2.1.- Semblante ezprealTO de hoatilidad o de reprobacidn. ( C. Dioo. 
p. 154 )

3.- BneeRa la deeigualdad de parecaree y dleturbioe a qua da lugar 
toda junta oompueeta de muchoe indlvlduoe. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 
103 )

Relaoidn:
l/I. La ascendencia al episodic mitologioo llanado "juicio de Paris" créâ

mes estd fuera de toda duda; el medio utilizado per el hijo de Prfamo oon 
dnimoe de dirimir la oontienda eurgida an tomo a la belleza de las dio- 
sas Juno, Minerva y Tenus ha quedado para siempre an las pdginas de los 
inventarios oastellanos bajo formas de una denomlnaoidn junto a una cole- 
tilla qua la encuadra an el Tema de la Hostilidad (maneana de la dlsoor- 
dia). La referencia al pasaje mltoldgico en el texto I. y la dooumenta- 
ei&i literal (malum Disoordiae) del I.l. vienen a oonfirmer las sospechas 
apuntadas al principle.

2.1.1./II. La insistante referencia, oon el tdrmino canem.a una persona 
en contraste con el canino ori del texto II.5. y de nueetros modismos nos 
lleva a la conclusidn de qua tanto la forma latina del II.5. ocn las ex
presiones oastellanas han sido objeto del tropo relative a la parte par 
el todo (sindcdoque), sin qua, por ello, se obsourezca la Ifnea evoluti- 
va surgida an Plauto como autor mds antiguo.
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3/III* Motlvados por la parclal almilitud formal habida entre nuestra fra
se 7 el pasaje del Apocalipsis hemos considerado oportuno no desperdloiar 
su referencia, si bien résulta un tanto disoordante la determinaoidn sep
tem frente al adjetivo muohae del castellano. La denomlnacidn que Hora- 
oio atribuye a Roma, hastiado de todas las manlfestaoiones del desenfre- 
no, ha sido recogida escrupulosamente por el castellano. Dada la ezacti
tud formal y semdhtica con la qua se repite, no queda por ampliar ningu- 
na otra puntualizacidh en este comentario.

4/17. Finalizamos este capftulo sobre la Denominacidn con otra fdrmula
mde ain que esta vez se haya vieto secundada por otra équivalante en nues
tra lengua.
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B. Boemlstad.

1, Como perroB y gatoa. I,
Ilia manet cum vire ut lepua oum cane,

( Valthez,11426 b; y bibl, ant, )
I, 1,
Rare fide pura lupus et canis oscula iun-

gunt;
Sumere rare eibum cum cane cattus amat.

( Walther,26305; y bibl. ant. )

1,- Frase adverbial oca que se ezplica el aborrecimiento que algunos se 
tienen. ( Dicc, de Autor, II, p. 34 )

Se ezplica el aborrecimiento que algunos se tienen, ( Sbarbi, 
Bloc. II* P. 234 )

Se ezplica el aborrecimiento o la diacordia que hay, ( A. Dioo, 
p, 1012; C, Dicc, p, 644 )

Relaoidn:
/I, Ante una comparéeidn oldsica ya por su familiaridad en castellancy ve- 
mos con sorpresa odmo ezisten olaros antécédentes latinos de la misma: si 
bien en el tezto I, la oompaRfa que se le ofrece al perro es la liebre y, 
en oonsecuencia, sdlo nos vale, oomo tal testimonio, en un cineuenta por 
ciento, queda completado el otro cineuenta por el pasaje 1,1, Unicamente 
puede alegarse, como divergencia, el uso del singular frente al plural del 
castellano; sin embargo, leyendo pausadamente dioho tezto 1,1,,podemos corn- 
probar que se trata de un singular generalisado y, por cczisiguiente, en 
perfecta valides de conetituirse en antecedent# de nuestra comparacidn 1. 
tanto por su fondo oomo por su forma.



c. Fomentbf

too

1. Salir a (al) campo.
1.1, Sacar al campo a uno.

I.
Noli interim, âum in acammate eumua, ... 
alta pro nobia aapere, aut loqui,

( Paulin, Nol,, Epiât, Ad Sever, 
25,22 Hartel )

I. 1,
Cur tu, omiaais super quitus pugna est, 
de acammate et loco certaminie egredlens 
... 7

( Hieron. Adv. Joann, Jeroeolym, 
n. 16 )

I. g,
ad hoc scamma produzit,

( Tertul, Ad Martyr.'3 )

2, Bchar aceite al fuego, 
o en el fuego.

II.
M, Tullius in Hortensio: ad iuvenilem lu- 
bidinem oopia voluptatum, gliscit ilia, 
ut ignis oleo.

( Non, p. 22,21 )
II, 1,
Adde poemata nunc, hoo est, oleum adde

camlno,
( Hor, Sat, 2,3.321 )

II. 2,
Oleum camino ne immittas.

( Erasmo. Chil. I, Cent, II )
( Sdnchez Ballesta, Dicc. p. 449 )

II, 3.
Oleum camino adders,

( Erasmo ex Hieronymo dicente in 
epistula ad Eustoch.: "Quid 
oleum adiicimus"? )

( Manutius. Adag.. p, 78 )
( Arthaber, Diz.. p. 473 )
( Walther,19767 aj y bibl, ant, )

II. 4.
quod oleum flammae, sulfur incendio, fla- 
gellum Furiae.

( Apul, Met, 9,36 )



701

II. 5.
quid oleum flammae adlclmua?

( Hieron. Ep« 22,8 )
II, 6,
quasi oleum flammae adiceres,

( Hieron, Eg, 77,7 )
II, 7,
ne ,,, oleum igni adicias,

( Hier<m, Ep, 125.11 )

5* Apagar el fuego oon 
aceite.

c

III.
Oleo incendium restinguis,

( Erasmo, Chil, I. Cent. II )
( Sdnchez Ballesta, Bicc, p, 449)

III, 1.
Oleo incendium restinguere,

( Manutius. Adag,. p, 78 )
( Tapp,, Germanic, Adag,. 49.6; 
apud Binder, p. 261 )

III. ^

n ô û )

' ( Lucian., Tim, 44 )

4, Eeto es sobre quemado 
agua hirviendo,

4.1. Poner letia al fuego.
4.1.1. Echar leRa al fuego.
4.1.2. No echeis leHa en el 

fuego.
4.1.3. Afladir lefia al fuego.

4.2. Levantar fuego.
4.3. Atizar (avivar) el 

fuego.

IV,
Quid folia arboribus ... add is?

( Ov. Am. 2,10,13 )
IV. 1.
In flammam flammae, in mare fondis aquas. 

( Ov. 3.2.34 )
( Walther,11777» y bibl. ant, )

IV, 2,
Ignis non extinguitur igni,

( Martin Caro y Cejudo, Refr,.
P. 267 )

IV, 3.
Et Venue in vinis ignis in igne fuit.

( Ov, Art, Am, 1,244 )
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IV. 4.
Et «brletas ignis in igne fuit.

( Ov. He£. 16.232 )
IV. 5.
quasi ignis incendie Lepidue accessit.

( Fier. 4.6 )
IV. 6.
Plate ... ignem vetat ifpe inoitari.

( Seneo. 2.20.2 )
IV. 7.
Ignem* i ^ i  addere.

( Gezmberg., Proverb. Cent.
XII, 224; apud Binder, p. 15I )

IV .  8 .
Ignem igni ne addas.

( Erasme; apud Sdnches Ballesta, 
Dioc.. P. 449 )

( Manutius, Add*.. p. 78 )
IV. 9.
Ut flammam minuas, ligna fece retrahas.

( Walther,32393ï J bitl. ant. )
IV. 10.
Ncn litiges cum homine llnguate.
Et nom struee in ignem illiua ligna.

( Bibl. Vula. Ecelesiaaticue.
8.4 )

IV. 11.
Sicut carbones ad prunae, et ligna ad 
ignem.
Sic home iraeundus susoitat rizas.

( Bibl. Vulg. Proverb. 26.21 )

Int â/ytov

( Aristeph. fr, 453 Kock )
IV. 13. . , . .  ̂^
^L^cVKOvtrj «v5 ev XC'l 
” ^6 eC^ -it 60

( Plate, De Leg. 2. p. 666 A )
IV. M .  ^
1*̂ 1̂ cat ytvijtecL..

( Plutaree, Ceniugelia Praec.
40 )
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IV. 15.
nO^ tni Tiu^.

( Zenob. Cent. 5.69 )
IV. 16.

itCç e m  nu^.
( Diogen. Cent. 6.71 )

IV. 17.
Inritable orabronea.

( Plaut. Amphlt. 707 )
IV. 18.
... adde oruorem 
•etultltlae atque ignem gladio eorutare.

( Hor. Sat, 2.5.275 )
IV. 19.
Ignem gladio ne fodito.

( Eraamo, Chil. I. Cent. I )
( Sdnchez Balleeta, Dicc. p. 449 ) 
( Buchler, Theaaur. Proverb., p. 
105; apud Binder, p. I5I )

IV. 20.
Ignem gladio ne fodiae.

( Arthaber, Diz.. p. 283 )
IV. 21.
Ignem gladio ne fodiae. Iratum videlicet 
et tumidum animum verbis maledicis ne 
lacessas.

( Hieron. Adv. Ruf. 3.39 )
IV. 22.
Non incendas carbones peccatorum arguens 
eos.

( Bibl. Vulg. Ecclesiasticus.
8.13 )

IV. 23.
Alere flammam.

( De Mauri. 5000 Prov., p. 583 )
IV. 24.

<rno/Xcu£ll^.

( Di'og. Laert. 8.18 )
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1«- Ir a raRlr an dasaflo. ( A, Dioo. p. 239» C« Dioo. p. 145 )
1.1.- Desafiarlo. ( C. Dice, p. 145 )

2.- Enconar mds laa renolllaa y enemlatadaa al qua tiena obligacidn 
de eoeegarlaa y apaolguarlae. ( Dicc. de Autor. I, p. 515 )

Cf. 4.1.1. A. ( A. Dioo. p. 13 )
3.- Cuando an lugar de remediar la eoea, la ancooan mde y la encien-

den. ( Correae, Voot p. ?2 )
4.- ( Martin Caro y cejudo, Refr. p. 151 )

4.If "Excitacido". ( C. Dico. p. 177 )
4.1.1.- Fomentar una diecordia coo nuevas querellas, o dar pdbulo a una

pasidn oualquiera para qua Hague a hacerse mde vehemente de lo
qua antes era. ( Sbarbi, Dice. II, p. 542 )

Poner medios para acrecantar un mal. ( A. Dioo. p. 796 )
Dar incentive a un afeoto, Inolinaoidb o vioio. ( A. Djcc. p.

796 )
Aumentar una disputa o disensidn conausTOS detalles e incitando

a ella. ( Tavera, Refr. Pop, p. 155 )
Aumentar el mal. ( C. Dico. p. 508 )
Contribuir de cualquier manera a qua aumente el enfado de al-

guien o se agrave una diecordia. ( H. Dico. II, p. 240 )
4.1.2.- ( Sdnchez Ballesta, Dicc. p. 449 )
4.1.5.- Of. 4.1.1. A. ( A. Dico. p. 796 )

"Diecordia". ( C. Dice, p. 145 )
4.2.- Incitar a diecordia o cootienda. ( C. Dice, p. 404 )
4.5.- Avivar una cootienda, fomentar una diecordia. ( A. Dioc. p. 639 )

Avivar una diecordia o una lucha. ( M. Dicc. I, p. 1348 )
Avivar una diecordia. ( C. Dioc. p. 404 )

Relacidn:
l/l. La transitividad o falta de ella as el dhico matiz que distingue los 

dos modismos castellanos reoogidos coo el mimero 1.. En idddticas coodicio- 
nes se muestran los textos latinos recogidos al respecto: an el primero 
(l.), el escenario cumple las funciones de cirounstancial de lugar eetd- 
tioo; por su parte el I.l. lo utilize con la oircunstancia de tdrmino a quo, 
mientras qua Tertuliano lo construye com una aproximacidn tan grande al 
castellano qua entre sf no se observan diferencias: el lugar, objetivo ha- 
cia el que se camina. El sentido del tdrmino scammate oomo palestra, cer- 
tamen o lueha no puede cumplir mejor las equivalencies semdhticas con el 
vocable campo del castellano. Resumiendo, entendemos que nueetros modis
mos tienen en los textos aducidos su punto de partida.
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2/II. No todos los tsstlaonios latinos adnoidos para la bilsquada de las 
fuentes de nuestro modismo 2« soluoionan en igual medida las pretendidas 
exigenoias: asf, puede observeras odmo en el primero de aquellos, II., se 
opera una inversidn de tdrminos respeoto al oastellano, a pesar de mante- 
nerse la misma estmotura formal de la frase; por este motivo, puede con- 
eiderarse otmio un antecedents sem6itioo, pero no totalmente literal. Des- 
de el II.1. al II.5. haoe acto de presencia una metonimia, continente por 
contenido, eirounstancia que nos lleva a oonsiderarlo una variante en el 
mismo latfn, pues el testimonio de otras frases igualmente latlnas, asf 
oomo el proplo castellano vienen a demostrar que la forma limpia de tropos 
es la autdntica; abundando en una mayor matisacidn, puede comprobarse la 
misma oomplementaoido sintdctioa que en nuestro modismo, hecho que aboga 
por una mayor identificacidn de forma. La segunda parte del II.5., del mis
mo modo que el resto de los textos latinos,constituyen los antecedentes di- 
rectos y précises del modismo castellano en lo que a los aspectos formal 
y semdntioo ataRe; no podlamos dejar de aludir tambidn a la funcidn sintdo- 
tica del dativo preverbial de todos los textos latinos, a ex.cepeidn del pri
mero, details que encuentra en la frase castellans su equivalencia a car
go del tdrmino fueno. en su primera aoepci&a especialmente.

3/III. De fdciles y positivas oonclusiones se présenta tambidn el modismo 3«; 
la simple lecture de los teztos latinos y griegos pr<sito nos dan la raz&i, 
ante la claridad meridiana con la que se fozmulan: el mismo tdrmino con fun- 
clones sintdotioas de objeto directe se distribuye por igual en cada una de 
las très lenguas; en iguales condioiones bay que referirse al instrumental 
aceite. al tiempo que nos mereoe el mismo comentario el propio verbo. For 
todas estas motivacicmes formales, lo dnico que resta es volver a insistir 
en el hecho de que la frase nilmero 3. es la fiel reproduce idn del modismo 
oldsioo aportado por las fuentes reseRadas.

4/IV. Hemos atribuido el primer lugar del bloque de fuentes latines a un 
testimonio de Ovidio, debido a que sus relaciones formales, sobre todo, 
son las mde tenues respecte al grupo de modismos castellanos; ninguna du
da cabe sobre la comunidad de semdntica habida entre sf; en lo que ataRe 
al aspecto formai, entresacamos el verbo addere. el cual se ve secundado 
por una coincidencia casi Uteral en las formas verbales de los modismos
4. y 4.1.» alcanzando su total identificacidn en los très siguientes, 4.1.
1., 4.1.2. y 4.1.3.; nedesario se hace esperar al tezto IV.1., para contras
ter con dl la coincidencia mantenida con el modismo 4. *n relacidn oon su 
tdrmino fundamental (agua); sin embargo, los detalles y condioiones term*- 
mdtricas de nuestro modismo no son las mismas que se reproducen en el tez-
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considerables, pero mds aprozimadas que en el anterior; si bien el sentido 
del signifioado no ofrece ningdn tipo de problèmes, entendemos que dlcho 
tezto IV.1., mds que un antecedent# formal, se oonstituye en una motivacidn 
aproveehada por el castellano para hacer con ella una interpretacidn mds o 
menos libre y aprozimada. Por su parte, los teztos enumerados desde IV.2. 
(modismo de iguales oaracterlstioas, aunque o«i forma negative) haste el
IV.8. proporcionan un contenido formal muoho mds ezaoto en relacidn a los 
modismos 4.1., 4.1.1., 4.1.2. y 4.1.5.» P«#s tan sdlo les sépara la meto
nimia empleada por el latfn, al hacer uso dlreotamente del efecto (fuego) 
en lugar de la causa (leRa), oomo ocurre an oastellano; abundando en el as
pecto formal, observâmes Igualmente que el verbo del t*%to IV.5. y, espe
cialmente, el de los ntbaeros IV.7. y IV.8 apareoe reproducido por los idio
tismes 4.1.» 4.1.1.» 4.1.2. y 4.1.3.» del mismo modo qee el tercero de los 
elementos en llza, el dativo o tdrmino ad ouem del movlmiento. El prooeso 
de la accidn, visto en eu forma invertida, es deoir, deads el final haoia 
el principle, viene dado que el tezto IV.9., el cual se configura en el mds 
fiel exponents del parentesoo literal de los cuatro modismos castellanos 
dltimamente oitados: en dl no se haoe ya uso de aquella metonimia, ya qua 
utilize directamente el tdrmino liana, la dnioa divergenoia en posesldn 
de los anteriores teztos. Aunque en el IV.9. la frase se formula en senti
do prohibitive, sin que dicha oontingencia afecte al contenido real, encon
trâmes en la Biblia (IV.IO) una estructura formai Identificada con los 
modismos 4.1.» 4.1.1.» 4.1.2. y 4.1.3.» constituydndose de esta forma en el 
mds claro precedents u origen para nueetros modismos. Los mismos Libres Sa- 
grados nos faoilitan un tezto mds en el que hemos de reseflar, oomo nota mds 
considerable, el hecho de ser en dl donde se deshaoe de forma rcpetida la 
misma metonimia utilizada por otros teztos de su columnaoidn. Los pasajes 
griegos qua oitamos se atrincheran tras la misma metonimia, poco ha sefla- 
lada; esta cirounstanoia nos lleva a la deduecidn de que tanto el griego 
oomo el latfn modificaron ocasionalmente y de forma arbitraria la estructu
ra formai que previamente conoofan, siendo el castellano la lengua que ha 
vuelto a enlazar con las fuentes.

En dltimo lugar enumeramos un grupo de textos latines que, a pesar de 
las variantes adosadas a sus tdrminos, se hallan unidos entre sf por el 
laso oomdn del significado. El testimonio latine menos oon cordante con los 
aduoidos en nuestra lengua viens representado por el IV.17.f sospechamos 
haya sido un precedent# motlvador de la frase castellana, pues corn ella no 
deja de guardar cierta relacidn, si comparâmes los efectos del fuego con 
los causadoa por las picaduras de los tdbanos. Contrasta oon la formulacidn 
esoueta de los dos dltimos modismos castellanos, 4.2. y 4.3.» la presencia 
en casi todos los teztos latines, enumerados a partir del IV.17. de un ins-
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trumental con el que ejeoutan la acoldn verbal; no podemos descartar la 
poslbllldad de que la ausencia de un tdrmino ccmo gladio estd justificada 
en oastellano por innecesaria, pues en la signifioacidn del prôpio verbo 
avivar se siente la presencia, si no la de iddntieo instrumental, eon toda 
certeza la de un sindnimo. La persistencia del mismo instrumental en los 
cuatro testimonios latinos, 17.18., IV.19., IV.20. y IV.21., asi como su 
reafinnacidh en los teztos griegos, tiene todos los indicios de ser una 
frase hecha, ya con ant#riorldad al propio oastellano; la ccnsideracidh so
bre el hecho de que el modismo 4*3* el final de una evoluoidn surgida 
a partir de un texto griego, creemos posee razones tanto de Indole formal 
oomo semdntica que lo atestignan, pues, oomo se dijo al comienzo, sdlo se 
eoha en falta el instrumental, mientras ee oonservan ccxi toda fidelidad 
los deads elementos. Qulsds sea el testimonio biblico IV.22. el exponente 
mde claro respecto a las poslbles fuentes de los modismos 4,2. y 4,3*# y» 
que la estructura formai es paralela a la de aquellos, al tiempo que no 
se menciona ningdn instrumental.
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D. Hoatllldad indetermInadm,

1. Fue Troya* I,
1.1. Aqttl fue Troya. Cf. Deetruccidn. C.I. y ee.
1.2. A l H  (aquf) fue Troya. 

Cf. Beetruocidh. C.I. 
y 1.1.

1.- ( Biego San Joed, Moeaa del partide. p. 51.53 )
1.1.- ( Coll y Yehi, Colecc. de refran. del ifitii. p. 211 )

Se da a entender que edlo han quedado Ime ruinas y eeflales de 
alguna poblaoidn o edificio. ( Sbarbi, Bice. II, p. 970 )

Bfoeee cuando bay eacarapela, o en lugar donde la bubo. ( Correas, 
Voo. P. 70 )

Para aignificar qua ee peled encamiaadamente en un lugar deter- 
ninado. ( Vergara y Martin. Refran. p. 19 )

1.2.- Ezpreeidn enfdtica que ae eaplea en las narraciones para aigaifioar 
qua, an el mwmento de que ae eatd bablando, ae armé un gran eaodnda- 
lo, rifia o oonfueién. ( M. Bioo,. II, p. 1401 )

Relaoién:
l/l. Mda bien eon dnimoa de lamenter las ruinas o expreaar lea residues

qua con Tiatae^auecitar o promover una contienda eatdn enfocadoa lea textes 
del Tama aobre la Beetrucoidn enya eatructura formal cuadra con laa fraaea 
aqui reoogidaa. Bespude de todo, entendemoe quo ae trata de doe maticea as
tre chamen te relacionadoa qua van una miama realidad bajo doe puntoa de vis
ta diferentes) per ello, oreemoa qua pueden loa textes latinos, antes refe- 
ridoB, oonaiderarae como laa fuentea da nueatrae expreaionea.
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E. HoBtllidad verbal.

1. Mob han de olr (oirdn) I.
loB BordoB. Of. Aaenasa. A.Ill,
Of. Amenaaa. A,).

1,- Tener renoilla y vooea. ( Correaa, Voc. p. 642 )

Relaoién:
l/l. Con una doble vertlente ae utilisa en caatelleno el modiamo 1.: an el 

Tema de la Amenaaa ae reoogla preciaamente por enoubrir maticea da eata 
aignificacién; aqui, an cambio, el gloaador paaa directamente a comentarlO 
por au aentido de una Heatilidad verbal.

En relaoién con laa fuentea, tenemoa qua haeer una referenda a loa tez- 
toa alii columnadoa y de loa qua hacemoa laa oportunaa aclaracionea an cuan- 
to a au aentido; ea la forma el aapeoto major parado qua an aquelloa ae noa 
ofreoe, y opinamoa qua bien pudiera eatar an elloa la fuente da eate modia
mo caatellano, ya qua, deapuda da todo, oomparten cierto campo metaférico 
don el tezto A*.1II.2. da la Amenaaa ; la auperaoién de un obatdoulo enten- 
dido oomo impoaible.
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1. Bisoutlr aobr* la lana 
da la oabra.

I.
Lia eat da lana caprina.

( Walther,l)870 a; y bibl. ant, )
I, 1,
Qttoa variera docet proaa mutua ligua eauaa, 
Oa nudum rodunt, quibua eat lia lana capri

na.
( Walther,26200i y bibl. ant. )

I, 2.
Alter rizatur da lana aaepe caprina.

( Her. Egf 1.18.15 )
( Walther,646| y bibl. ant. )

I. 3.
Dcg^atia in cathedra da lana aepe caprina 
Officium aedia iudicialia habea.

( Valther,6246| y bibl. ant. )
I, 4.
Rizantur vilea da lana aepe caprina.

( Walther,26901{ y bibl. ant. )
I, 5,
Rizatur da lana aepe caprina.

( Walther,26904; y bibl. ant. )

2. - II.
Be aaini umbra diaceptare.

( Jeray. Proverb.. Appendiz.
15,25 )

( Proverbio Antiguo; apud Pu- 
magalli, L'Ape Latina, p. 55 )

1.- ( Jerzy, Proverbea, 15,25 )

Relaoién:
l/I. La confluencia formal habida entre el modiamo caatellano y toda la 

relaoién de teztoa latinoa aducidoa deja poco campo a comentarioa mda 
profhndoa; dnicamente mereoe la pena, al tiempo que noa airve da ezpli-
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oaolén del orden seguido, hacer hincapid en la peqnefla dlferencia slntdc- 
tloa exietente entre la aotlvldad aanifleeta de la expreelén caetellana y 
la simple docuaentaoién informatlva de loa teztoa I. y 1,1.. No oourre aaf 
con el reato de laa fuentea, claalfieadaa con el habituai orden de fraee, 
dado que en todaa ellaa afluye la miama formaiIdad. Si al aapecto de au 
hachura eztema unimoa la aeme janaa aemdntica, aélo noa queda coofirmar 
la perfects coaaervacién en caatellano de una ezpreai&i nacida en la lengua 
latina.

2/II. Bentro de la miama Ifnea y con el aélo cambio del tema de la diacu- 
ai&L encontramoa el tezto latino II. ain que haya reapondido nueatra len
gua CCD una ezpreai&x aeme jante.



HtmEDAB / -

Ya en el propio oonentarlo del tbioo grupo eefialado en este capitule 
apuntanoe la rasdn de eer del tema. La ausencia de relaciones entre modia- 
moa concemientea a la aequedad (aapecto contrario), aai como el no poder 
contar nada mda que ccai una comparacidn cuya preaencia en caatellano ea 
muy diacutida, han hecho que por algdn memento duddraaoa aobre la conve- 
niencia o no de au apertura. Aai pues, el dnico capitule queda titulado: '

A.- Comparacicnea aobre humedad.
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A, Conparaoiones aobre humedad.

1. Bata de agua. I.
et omnea redlbant udl tanquam mure a « 

( Patron, 44.18 )

1,- Boeder del tamafio de la rata comdn, y como data, cc» trea molarea 
a cada lado de laa mandfbulaa, pero da cola corta y de eoatumbrea 
acudtlcaa, ( A, Dice, p. 1106 }

Relaoién;
l/l. Hemoa preferido mantener ablerto eate tema, aunque adlo fuera juatifi- 

cando au eziatenola can la comparacién latina. El hecho de que hayamoa ocu- 
pado la zona del caatellano ooa la dencminacldn Idzica 1, obedeoe a un de- 
seo de contraster la aimllltué formal.entre loa tdrminoa mures / rata. 
udl / de agua. La ezprealém oaatellana no eonlleva, al menoa a julclo del 
Inventarlador, nlnguna connotaelén flgurada, aunque tampoco puede deaear- 
tarae la poalbllldad de am empleo oomo tel,

Aaf pues, a tenor de loa datoa ccm loa que contamoa, en modo alguno po- 
demoa penaar que la denominacldh caetellana procéda del tezto latino; aé- 
lo en la medida en que dlcha denominaclém ae revlatlera de un cardcter 
paremloiéglco podrfa enfoearae en el aentido de una vlnculaclén ocn la len
gua latina.



714

HUMIIDAD

Tal y como ya aludimos en mis de una ocaeldn a lo largo de eete Tema, 
nos hallamoB ante un grupo de modismoe cuyo alcance significative se da 
la mano con loa reunldoa bajo el tftulo de la Obedienoia.

Boa altuacionea diatintaa de la Humildad flotan en el contenido semdn- 
tloo de eue fraaea: por un lado, aquellaa que hacen referenda a una humll* 
dad paaiva, inherente al propio aujeto; en aegundo lugar, dlatingulmoa en 
el oapitulo B, la humildad en tanto ae pretende imponer a otra persona dis- 
tinta (humildad activa). Aai.pues, el eaquema ae configura:

A.- Comparacicnea.
B.- Trabajo humilde,
C.- Humildad propia ecn signes externes.
B.- Humillacidh activa.
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A. Compmrmoionea.

1. Cordero. I,
1.1* Mds aania qua un cordaro. tarn placldum quae oven reddo.

( Ter. Adelp. 554 )
I. 1.
etiam inatantl laeaa répugnât ovla.

( Prop. 2.5.20 )
I. 2.
quoTla vervece mitloren efflcere.

( Apul. M d .  7.23 )
I. 5.
Tam placldum, quam oven, reddam.

( Lactant. Inatlt. 3.26,4 )
I. 4.
ova placidior.

( Sulpio. Sever. Dial. 2.9.4 )

1.- Metafdrlcamente vale tanto como manao, décil y humilde. ( Dice, de 
Autor. I, p. 594 )

Hombre manao, déoil y humilde. ( A. Dice, p. 3^2 )
1.1.- ( Blaaoo de Garay, Cartaa an refraneat apud Maldonado, Befr. Clda. 

Bap, p. 28 )

Belacién:
l/I. Aun aiendo susceptible el término 1. de merecer encaaillarae bajo el 

epfgrafe Denominacién, no vemoa considérables inconvenientea an emparejer- 
le con el 1.1., ya qua, al fin y al cabo, no deja de eer una comparacién 
abreviada.

La oldaica referenda a la mansedumbre de la oveja hemoa de ponerla an 
fechaa tan remotas como puede ear el s. 111. a.C., a tenor del tezto I. 
de Terencio. La relacién de dooumentoa y autorea aducidoa al respecto ea 
todo un recital de sincronfa formal y semantical por ello, hemos preferi
do dar una ordenacién aiguiendo el criteria de la cronologfa; de otro mo
do, tendriamoa que unir teztoa tan similarea como el I. y el 1.3.» entre 
loa cualea no eziate mda diferencia qua la persona verbal.

No da para mda comentarioa eata comparacién de ezpresionea latino-caa- 
tellanaa, queriendo per nueatra parte coneluir inaistiendo an la perfects 
conaervaciéh, a lo largo de tantoa aigloa, de eata fémula latina.



B. Trabajo humilde.

%6

1. Llmplarse con el codo. 
Cf. Limpieza. B.l.

I.
"Quieece tu, cujue pater cubito ee eoun- 
gere eole>at7

( Cio. Herenn. 4.54.6? )
I. 1.
"quotlene ego vidi patrem tuum bracchio 
se emungenterni".

( Suet. Hor. 1 )
I. 2.
Cubito emungere.

( Erasmo, Chll. II. Cent. III )
( Sdnches Balleeta. Bloc, p. 387 ) 
( Ranutlue, Adag. p. 570 )

1.- De quienes tratan en oficios bajoe. ( SAnchee Balleeta. Dice, p. 387 )

Relaoién:
l/I. Pooo podemoe nosotroe afladir a la clarividencia que surge de la lectu- 

ra de las frases de una y otra lengua. La correspondencia término por tér- 
diino ee tan acueada tanto en su forma como en su sentido (pues, aunque Suer 
tcnio lo utilize en sentido real, ya lo da como indicio de la humilde as- 
cendenoia del poeta), que sélo podemos redundar en el hecho de la veracidad 
del nacimiento u orlgen latine de nuestra ezpresiéh 1.



717

c. Humildad propia con aigoo# aztemos.

1.1. Doblar uno la oervic.
1.2. Bajar uno la oarvis.
1.3. Bajar (doblar) la eer- 

Yiz.
Cf. Obedienoia. A.2.

I.
C.Fabrioius a subsellie demisso capite 
dieceseerat.

( Cio. Pro Glu. 21.58 )
I. 1.
Si puer in olerum propria ait eponte lo-

catue,
Sub disciplina mollia colla domet.

( Walther,28875; j bibl. ant. )

2. Agachar las orejas.
2.1. Bajar las orsjas.

Cf. Obedienoia. A.l.

II.
demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus 

( Hor. Sera. 1.9.20 )
II. 1.
. ' i , ' ' y *«*Xo< f ni

( Plato, Republ. 10. p. 6I3. C. )

3. Doblar uno la rodilla, III.
Quia mihi curvabitur omne genu.

( Bibl. Vulg._lB. 45.24 )
III. 1.
Qui cum venisset, curvavit genua contra 
El iam .

( Bibl. Vulg. 2.Reg. 1.13 )
III. 2.
Cunctique servi regis, qui in foribus 
palatii versabantur, flectebant genua.

( Bibl. Vulg. Esth. 3.2 )
III. 3.
accessit ad sum homo genibus provolutus 
ante eum.

( S. Watthaeum, 17.14 )
fcotio Vf f f co

Mute. 17.14 )
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III. 4.
et genu flexo ante eum...

( S. Metthaeum. 27.29 )
j|0»IUftff •^(TXWÉty f^nçoTÔCt' «Kü^OU...

K i t i f i .  27 .29  )

III. 5.
Et venit ad eun leprosue deprecane eum; 
et genu flexo...

( S. Marcum. 1 .40  )

Koù cç^ftotc -Rçij otoiov )>cn^oj nttçotud- 
ofutoV vont t toV...

1.40)
I I I .  6 .
proeurrena quidam, genu flexo ante eum...

(  S. Marcum. 1 0 .I 7 ) 

n ç o nft\ aof*/.

U^-Lu Kwpki. 10.17 )
III. 7.
et penentee genua adorabant eum.

( S. Marcum. 15.19 )
"to<

. y
(tc.ci«i M d fk . 15.19  )

I I I .  8 .
utrumque enim genu in terram fizerat.

( Bibl. Vulg. l.Reg. 8.54 )
III. 9.
ourvavi genua mea.

( Bibl. Vulg. Eadr. 9.5 )
I I I .  10 .
in die flectebat genua eua.'

( Bibl. Vulg. Ban. 6.10 )
I I I .  1 1 .
poaitla autem genibua.

( Act. Apoatol. 7.60 )
Gcif St "tit JpVoi-toi .

7.60 )
I I I »  12 .
Petrua ponens genua orauit.

( Act. Apoetol. 9.40 )
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0 \ittç9S J nçov-
W-tt-o. y

•An.flgt. 9.40 )
III. 13.
pOBltls genibua aula oravlt,

( Aol. Apoatol. 20,56 )
6tlS ^ItoO ftçO0"»J«̂ «̂><éo.

(rtg^gfct *Aao<fp\ . 20.36 )
III. 14.
et poaitla genibua In litore, oravinua.

( Act. Apoatol. 21,5 )
kct'l &CVÉ:f5 -t»/ io'VK.tol frt\ toy diJl.tXov' 
nçpTco^o2^cypi .

^Anoy^. 21.5 )
III. 15.
Huiua rei gratia fiecto genua mea ad 
Patrem...

( Ad Epheaioa. 3.14 )

ToJtov y^Kgiv &CK^ntwj "éît [toü
Tt̂ ès -fcôv n ...

(nçès 3.14 )
III. 16.
ut in nomine leau omne genu flectatur.

( Ad Philippenaea. 2.10 )
Wod CV f «y cyO^jUg-tc ’Ji^vou M X  y 
jovy

(ttgbs (PiAtttn»|T. 2.10 )
III. 17.
poaltoque in limine genu aie deprecatua aum * 

( Patron. 133.2 )

1.1«- Humillarse, deponlendo el orgullo y altivea. ( A. Bioo. p. 296 )
1.2.- Metaféricamente aignifica humillarae, deponer la altivez y preaun-

cién, uaando de diaimulo y sufrimiento involuntario. ( Bloc, de 
Autor. I, p. 578 )

Humillarae. ( C. Bicc. p. 180 )
1.3.- Someterse o humillarae. ( M. Bicc. I, p. 589 )

2.- Aguantar con paoienoia un regaflo, o acatar una orden ain proteatar.
( Sbarbi, Bicc. II, p. I69 )
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2«1«- Frase que équivale a no replicar a lo que se le reprende, dice o 
manda y que lo ejecuta con repugnanoia y violentado. ( Bioc. de 
Autor. III, p. 52 )

( Vallée. Libr. de Hefr. a.p. )
Ceder ocn humildad en una disputa o réplica. ( A. Bioo. p. 94e ) 
Ceder, humillarae. ( C. Bjee. p. 602 )

3.- Hendirae, humillarae a otro. ( C. Bicc. p. 758 )

Relaoién:
l.l/I. La ainonimia existante entre loa tézminoa cervia y cabeaa noa haoe 

tener prenante laa fraaea claaificadaa «1 el Tema de la Obedienoia y cone- 
truidaa con idéntioaa formas verbales; deapuéa da todo, no ae puede negar 
un estrecho paraleliamo entre laa expreaionea de uno y otro Tema.

Con el miamo sentido de actividad aparece configurada la férmula lati
na Inrruatada en el texto I.I.; dhicamente el plural de colla contrasta 
con el ndmero singular reiterado de nueatro término cervia. Este documente 
latino poaee la sufioiente argumentacién formai y aeméntica para ser conai- 
derado fuente de nueatroa modiamoa.

Por lo que atafle al texto I. diremoa que, aun configurado en un marco 
de realidad aemfetioa, no puede deaprenderae su implicacién en loa aentimien- 
toa de la reaignacién y de la humillacién; en relaoién con au conatruccién 
aintéctica, éata ae forja con formas de ablative absolute, diferenciéndoae 
aaf de la actividad inherente a nueatroa modiamoa.

2/II. C<m idAitica problemética noa encontramoa en laa expreaionea 2. y
2.1., dado que la identidad formai ccm otra frase del Tema de la Obedien
oia aaf lo exige. También aquf hemoa de repetir parecidoa raaonamientoa 
a loa empleadoa en laa fraaea anteriorea baaéndcnoa en la eatrecha conexién 
aeméntica que hay entre loa dos Temaa. Loa textes aducidoa ae mueatran méa 
en la Ifnea de la humildad que eu el de la obedienoia tal y como podemoe 
deaprender de la reaccién de Horacio ante el inoportuno e impertinente 
viandante.

En relacién cou laa influenc.iaa de laa fuentea aobre nueatroa modiamoa 
observâmes que éatoa a cm un claro exponents de la perfecta oonaervaciéh 
de loa textes cléaicoa. Aunque el paaaje de Platén ae halla en la miama 
Ifnea formai que el de Horacio, nueatroa idiotismes ae hallan méa préxi- 
moa al texto de éate, ai bien cabrfa hablar de identificacién antes que 
de proximidad.
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3/III. El modiamo 3* oonllava an au propia eatructura formai toda au oar- 
ga aeméntica. Viataa aai laa fueraaa ezpreaivaa que conatituyen nuestra 
frase, paaamoa al examen de loa textoa latino-griegoa aurgidoa, oomo pue
de obaerrarae, de loa Libres Sagradoa. "Doblar la rodilla* ea un geato 
familiar, por au frecuencia, a lo largo de toda la Biblia. También aquf 
todaa laa vecea que ae repite, unaa oon la preaencia del tbrmino genu y 
otraa vecea preauponiéndole, el modiamo en cueatién une al sentido real 
expreaado por sua términoa la aignificacién moral de reverencia (textoa
III. al III.7.) o de adoracién a Bios (textoa III.8. el III.16.); también 
el documente de Petronio III.17. nos airve para engroaar el cuadro de fuen
tea, ya que en él ae dan loa dos aapeotoa al modo que ocurre en loa paaa- 
jea bfblicoa.

La documentacién ea lo auficientemente amplia en apoyo de nueatraa pre- 
tenaionea etimolégicaa: nueatro modiamo 3* puede procéder del mundo latino 
o del mundo oriental; de ambaa sonaa geogréfieaa ae poaeen teatimcmioa; de 
lo que no cabe la mener duda ea de la no patemidad caetellana aobre dicha 
frase.
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1.1.1. Tiénele el pie aobre 
el peaoueso.

1.1.2. Tener a uno el pie 
aobre el peaeueao.

1.1.3. Tener a uno el pie 
aobre el cuello.

1.2.1. Poner a uno el pie 
aobre el peaeueao.

1.2.2. Poner a uno el pie 
aobre el cuello (pea- 
cueao).
Cf. Sujeoién. P.3. 

y ea.

I.
Ipaa conteret caput tuum.
Et tu inaidiaberia oaloaneo eiua.

( Bibl. Vulg. Gen. 3.15 )
I. 1.
Hundi apeme minaa et rea pede contera

blandaa!
( Valther,15620 a; y bibl. ant. )

I. 2.
Quem vult acre ditat, quem non vult, aub

pede tritat.
( Walther,23796; y bibl. ant. )

I. 3.
Quoa vult, sora ditat, quoa non vult, aub

pede tritat.
( Vali&er,26202; y bibl. ant. )

I. 4.
Qnot vult aora ditat, quot non vult, aub

pede tritat.
( Walther,26228; y bibl. ant. )

I. 5.
See eat cara aatia, dum tempua habet novl4

tatia,
Sub pede oaloatur, quando nimia inveteratur

( Walther,26643; y bibl. ant. )
I. 6.
Si tibi ait aervua, hune aub pede semper

habetoi
Ne nimia elatua moveat tibi damna, oave-

to!
( Wallher,29289 a; y bibl. ant. ) 

Cf. Sujeoién. F.III.

2. Piaotear. II.
Cf. Teztoa anteriorea.
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1.1.1.- ( Sénohez Balleeta, Dice, p. 649 )
1.1.2.- Tenerle hualllado o aujeto. ( A. Bloc, p. 1022 )
1.1.3.- Cf. 1.1.2. ( A. Bioo. p. 1022 )
1.2.1.- Sujetar o humilier a alguno con rigor y maltratamiento. ( Bicc. 

de Autor. III. p. 264 )
Humillarle o aujetarle. ( A. Bicc. p. 1022 )

1.2.2.- Cf. 1.2.1. A. ( A. ^ioe. p. 1022 )
Humillarle u oprimirle. ( C. Bioo. p. 650 )

2.- Maltratar o ajar. ( Bioc. de Autor. III, p.283 )
Humilier, maltratar de palabra a una o méa peraonaa. ( A. Bicc.

p. 1031 )

Relacién:
l.l.l./I. t o m o  a doa verboa diferentea, oada uno de elloa ramlficado,

a au vea, an varias formas modales propiaa, ae configuran loa modiamoa pre- 
cedidoa en au guariamo inicial oon el aigno 1.

Fartiendo del origan bfblioo que el Géneaia facilita (l.) y del que 
entendemoe ae deaprenden loa deméa, cualquiera de loa eeia dooumentoa ai- 
guientea puede servir también de base de comparacién con nueatroa idiotia- 
moa; ya que ninguno de elloa (l.l. al 1.6.) ae enriquecen entre af en lo 
que a sua términoa principales ae refiere, hemoa prefarido conferirlea un 
orden alfabético de frase, el cual noa ha facilitado también la coinciden- 
oia de quedar en primer lugar (l.l.) el énico texto en que el término pede 
ae conatruye ain la prepoaiciéh aub: aunque en caatellano el auatantlvo 
pié ae utilisa como receptor de la acciéh verbal, no deja de aer otra for
ma de expreaar lo miamo bajo otro punto de vlata. También hemoa de adver- 
tlr aobre la ausencia en loa paaajea (l.l. al 1.6.) latinoa del término 
cuello o peaeueao. término para el que la Biblia utilisa el genérico caput: 
a nueatro entender, el caatellano ha pretendido hipercaracterlsar lo que 
ya ae entendis con la aola frase "tener a uno bajo el pie", pues ea aobre 
eaa parte del cuerpo donde auele aplicarae el pie sobre todo, cuando de 
reduoir a oualquiera de loa reptiles ee trata.

Mo noa cabe, por otro lado, ninguna duda aobre la procedenoia latina 
de nueatraa expreaionea, admitiendo la ya comentada interpretaoién.

Antes de cerrar eete comentario queremoa hacer referenda a otro par 
de modiamoa que con igual eatructuracién formai ae eatudian en el Tema 
de la Sujecién. También en este caao entendemoe que ae trata de fraaea ae
me jantes diferenciadaa un tanto por la glosa de loa inventariadorea: no 
puede negarae que el parenteaco entre este Tema de la Humildad y aquel 
otro de la Sujecién existe una gran vinculaci&i. Por ello, aun mantenién- 
doloa con eatudiea aeparadoa abogamoa por una conaideraciéo de igualdad.
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2/1I, Como una forma slnonlmloa da loa modiamoa anteriorea interpretamoa 
noaotroa al verbo piaotear. cuando ae le emplea en un aentido figuredo, 
oomo ya o omen ta ei gloaador del hiamo. Sua antecedentea pueden ubioarae 
an loa dooumentoa latinoa enumeradoa an el grupo anterior; ai bien en loa 
aeia dltimoa la conatruccién ea perifréatica, pede contera, por ejemplo, 
a nadie le résulta ooatoao oomprender que paaar amboa tézminoa al oaatella- 
no oon el verbo piaotear no deja de aer una traduooién de apretada simili- 
tud formai; por otro lado, y preaoindiendo de toda perlfraaia, el docu
mente bfblioo puede cmaiderarae la férmula méa directs.
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HUMOR / -

A pesar da las dos vertlentes qua sa inoluyen en el praeente capitule, 
sélo de la que podriamos llàmar positiva, pues no en balde puede considé
rât ee un don a esa gracia o ohispa de la que algunoe hacen alarde, nos han 
deparado les olésicoe las rasones de su existencia. AsI quedan les teaas 
seleocionados para su estudio:

A.- Comicidad.
B,- Risa sincera con afecciones corporales*
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1. Ser una sal. I.
in quo mihi videtur fuiaee specimen 
humanitatis, salis, suavitatis, leporis.

( Cic. Tugo. 5.19.55 )
I. 1.
(Litterae) cum humanitatis sparsae sale.

( ^ic. Ad Att. 1.13.1 )
I. 2.
Caesar et Cotta; quorum alter inusitatum 
nostrie quidem oratoribus leporem quondam 
et salem, ... eat consecutus.

( Cic. Be Drat. 2.23 )
I. 5.
Scipio ... omnes sale facetiisque supe- 
rabat.

( Cic. Brut. 34.128 )
I. 4.
Pluiaae praeterea tales argutiae facetissi- 
mi salis.

( Plip. Mat. Hist. 35.10.37. 117 )
I. 5.
Erat homo ingeniosus, acutus, acer, at 
qui plurimum in scribendo et salis haberet 
et fellis.

( Pltn.Eg. 3.21.1 )
I. 6.
Gum sis sine sale, non plura verba loquare! 
Mac cibus absque sale nec verba valent si

ne sale.
( Walther,4444; y bibl. ant. )

2. Echar un granito de 
sal.

II.
Addito salis grano.

( PI in. Mat. Hist. 23.77.149 )
II. I.
Salem istum ... in irridendis nobis noli- 
tote consumers.

( Cic. Mat. Beor. 2.29.74 )
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II. 2.
ill# Bioneia aeraonlbua et sale nlgro

(delectatur)
( Hor. Eg, 2.2.60 )

II. 3.
(Lucilius) ... quod sale nulto 
urbea defricuit.

( Hor. Sera. 1.10,3 )
II. 4.
at vestrl proavi Plautinos et numéros et 
laudavere sales.

( Hor. Arm Poet. 270 )
II. 5.
candldus a sallbus suffuels fells refugi: 
nulla yenenato littera mixta iooo est.

( Ov. Trist. 2.565 ),
II. 6.
quidam urbanitatem nesciunt continere, 
neo periculosis abstinent salibus.

( Seneo. Tranquill. 4 )
II. 7.
Tots ilia oomicorua poetarum manus in me 
Tsnenatos sales suos effudit.

( Seneo. Vit, beat. 27 )
II. 8.
Nec cibus absque sale nec verba valent

sine sale.
( Walther,16175; y bibl. ant. )

II. 9.
nulla in tea magno est corpora mica salis 

( Catull. 86.4 )
( Waither,18927 »» 7 bibl. snt. )

II. 10.
non est in tanto corpora mica salis.

( Walther,17651 a; y bibl. ant. )
II. 11.
mica salis tibi non inest.

( Seybold., Virid. p. 306; apud 
Binder, p. 204 )

( Walther,14830 a; y bibl. ant. )
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1«- De una para orna o crlatuxa graclosa. ( Correas, Voe. p, 624 )
2.- Afiadlr alguna espeoia a lo que se dioa o trata, para darle chlste, 

sasân y vives. ( A. Bioo. p. 675 )
ARadir alguna especie a lo que se dice o trata para darle gracia 

y vivesa. ( C. Bicc. p. 427 )

Relaoién:
l/l. La pura denominacién o predicacién fcrmulada en el modisno 1. contras

ta ccm la estruotura instrumental que el término sal adopta en la mayoria 
de los textoa latinos; sin embargo, an nuestra opinién esta cirounstancia 
no deja de ser irrelevante, ya que aquello que realmente se rastrea es si 
dicho término poses un respaldo seméntico y formai en latin, hecho que en 
verdad ocurre. Lo que establece diferencias entre los distintos testimonios 
latinos es el v&riado uso sintéctioo del término base (salem); eeto, en 
realidad, résulta prévisible pues depends de la forma con la que el escri- 
tor o hablante desee disponer el mensajep concretamemte, la expresién cas- 
tellana 1. no hace slno hiperbolisar lo que se podia haber quedado en una 
simple adjetivaoién, por ejemplo, salado. 8i bien el empleo del sustantivo 
sal es constante en todos y cada uno de los pasajes latinos, vemcs en el
1.5. Jt sobre todo, en el 1.6. les construcoicnes més directamente relacio- 
nadas con la denominacién caetellana: en efecto, de tener mucha sal (l.5) 
a estar sin alla (1.6) la diferencia parses radicar «i la simple negacién, 
aunque la utilizacién del verbo sis en la éltima, nos parses algo méa re- 
lacionable con el caatellano, en lo qiv » 1» forma se refiere. Es évidents 
que todos los presupuestos de este modismo se hallan en latin, sin embargo, 
no se encuentra en esta lengua una construcoién semajante, aun admitiendo 
que el trecho por recorrer se nos antoje pequefio; por ello hemos de conduit 
en la idea de que nuestra lengua ha innovado una férmula cuyas bases estéh 
ciertsmente en latin.

2/II. Bentro de la misma linea de comicidad que estâmes desarrollando en 
este capitule, entendemoe la expresién 2. oastellana; su diferencia con la 
anterior radioa en la construcci&i o empleo que se hace del término base, 
sait en la presents ocasién ee trata del recurso a una doeificacién de esa 
gracia indeterminada y sin limites que se daba a entender en el modismo sn- 
terior. Hemos querido partir do una cita de Flinio, en la que nos en con tra- 
mos con una forma idéntiea a la que perseguimos, pero de la que se aparta 
por el sentido: para el caatellano poses un sentido metaférico y nuevo 
(de ahi el modismo), mientras que para Plinio tiens toda su eignificacién 
real. 8i bien los textos enumerados deeds II.1. al II.6. utilisant el tér-
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mino eal ain delinltar cantldadea, razdn fundamental del modiamo 2., hemoa 
preferido deeglosarlos del bloque de fuentee precédidae de la numeraoidn I., 
por ver en elloa un uso o empleo del sustantivo sal. cirounstancia que re
fis ja nueatro verbo echar. y no una denominacién, mensaje inherente a la 
frase 1. Los précédantes de forma y de aeméntica para el modismo 2. parten 
dsl texto II.9., oompletado con idénticos elementos por el 11.10. y 11.11.; 
tenemos que advertir, no obstante, la no confluencia entre la dinamicidad 
del verbo echar y la falta de alla en el verbo sum de estes très textos; 
queremoa, a pesar de todo, defender el paraleliamo entre ellos, pues en- 
tendemos que ousndo se formula una frase como la de (no) existir un grano 
de sal en alguien. es debido a esa conoiencia que el hablante poses de la 
necesldad de condimentar (echar sal en) una conversacidn.
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B. Rlsa ainoera oon afecolonea corporales.

1. Bestemillarse de rlsa I.
uno.

1.1. Reventar de risa.
1.1.1. Estallar de risa.

et rien dissolvebat ilia sua.
( Patron. 24.5 )
( Arthaber. Bis., p. 590 )

I. 1.
ego misera risu olandestino rumpier.

( Afrsn. jj 127 Ribb. )
I. 2.
nemo prorsum qui non risu dirumperetur. 

( Apul. Met. 3.2 )

2. Morir de rlsa.
2.1. Morirse de risa.

2.1.1. Oaerse muerto de ri
sa.
Cf. Ocio. A.l.

II.
Risu omnes qui aderant emoriri.

( Ter. Eun. 4)2 )
II. 1.

( Horn. 0 ^  18.100 )
( Hanutius, Adag.. p. 1018 )

1.- Reirse con vehemencia y con movlmientos descompasados. ( A. Bicc. 
P. 1150 )

1.1.- "Risa*. ( C. Bicc. p. 391 )
1.1.1.- Sentir ganas incontenibles de reir. ( M. Bicc. II, p. 1045 )

2.- ( Sénchez Balleeta, Bicc. p. 427 )
2.1.- Reirse mucho. ( C. Bicc. p. 7)6 )

2.1.1.- Frase empleada para ponderar la intensidad que dichos afectos 
causan en una persona. ( Sbarbi. Bioc. I,p. 156 )

Relacién:
l/l. Aunque se trata de très modismos castellanos con un sentido idéntico, 

pueden entenderse entre si como variantes, cuyos matices también se hallan 
recogidos por las fuentes latines: asl, por ejemplo, el sentido real que 
el verbo desternillarse comporta, es decir, deshacerse a pedasos las ter- 
nillas o cartllagos, puede encontrar su réplica en la forma verbal dissol
ve bat del tezto I., el cual, por disponer del circonstanciel de causa, 
risu. garantiza probablemente la ascendencia latina del modismo 1. Por su 
parte, las formas verbales reventer y estallar. motivados por una apertura
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forzada j aurgida ocm aotlvo da una fuerte pzreaidn Interior, eatdn respal- 
dadoa por verboa de sinilaree oontenidos, runnier y diruaneretur. Reeumien- 
do, tenemoe que confirmer la evidencia de loa textos latinos aducidoa, al 
tomarse como fuentea de nuestras frases*

2/II* Tampoco las expresiones enumeradas eon el guarismo 2. se hacen suscep
tibles de muchos comentarioa, ya qua todos ellos quedan ahogados por la cla- 
ridad de conceptos; hemos de spuntar, sin embargo, el heoho de que tal vez 
resuite innovador, por parte del castellano, el empleo de una perifrasis 
an el 2.1.1 ., como si se tratara realmente de manifester un deseo por apun- 
talar la narrativa, inherente de por el, del verbo morir. También se pres- 
ta a una consideracidn la fuente griega: una antigüedad ubicada como minimo 
alrededor del s. VIII. a.C. no ha constituido dbice alguno para que llega- 
ra Intacta al castellano, a travée del latln.
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IDA

tbi senclllo esquema noa recoge satlafactorlaaente la configuraelén y 
deaarrollo, oon sue propiaa modalidadea, de la acoidh y efecto de ir. In- 
dudablemente, hemos preferido confeccionar un orden de capitules oœiforme 
a  aquella configuracién. El motive por el que iniciamos el Tema con el. gru
po de ccoparaciones se debe a que datas aparecen referidas ezclusivamente 
a la anguila respecto a la mano del hombre y, por consiguiente, no suponen 
un desplasamiento geogrdfico.tan acusado oomo el que conlleva el resto de 
los modismos. El esquema se compone, pues, de los cuatro puntos:

A.- Comparaciones.
B.- Preparativos para la marcha.
C.- Ida an general.
D.- Ida con carrera.
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1. oomo la angulla.
1.1. Desllzaraa oomo angulla.

I.
Anguillam oauda capasaia.

( Merour. billnR. p. 192; apud 
Binder, p. 19 )

I. 1.
Anguillam oauda tanaa.

( Provarblo antlguot apud Fuma- 
galll, L'Ape Latina, p. 16 )

I. 2.
Non habat anguillam. per oaudam qui tenet 
111am.

( Elaaleln..Dla Sprlohwbrter. p. 1; 
apud Binder, p. 240 )

I. 3.
Angulllaat. alabltur.

( Plaut. Paaud. 747 )
I. 4.
Anguilla a dlgltla aape eat dllapaa parltla. 

( Valthar.136 a; y blbl. ant. )
I. 5.
Xctoj tôVncç

( Arlatoph. fr. 210 Kook )
I. 6..

( Bupol. fr. 538 Kook )
I. 7.
iLVrtt̂ ...

ègecrxc-tcî ccj .
( Lucian. Tim. 29 )

1.- Eacurrldlzo. ( Galla. Refr. dal Mar. 6075 )
1 .1.- Eacurrlraa ain aafuarao alguno da una cueatldn o da un compromlao 

cualqulara. ( Sbarbl. Bloc. I. p,̂  54 )
Eacurrlraa. ^ntromataraa con dialmulo. Inmlaculraa. ( Galla. 

Refr. dal Mar. 6656 )
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Relaoida:
l/l* Aunqua Galla an su Rafranaro dal mar ofraca una oomparaeidn ascuata 

a in adomo da rarbo alguno. ftfoilmanta aa intuya el aantido haoia el qua 
apunta y. an eonaeouanola. pronto aa adivtaa qud olaaa da varbo pudiara 
aoompaRarlay oomo. por otro lado. la miama oomparaoi&i aparaoa an otroa 
invantarioa enriquaclda oon la praaanoia da un varbo, noa ahorra talaa au-' 
poaioionaa. Partiando. puaa. da la oomparaol&i oomplata 1.1. paaamoa al ^ru- 
po da taztoa antra loa oualaa aa praaanta al miamo oaao al qua aludfamoa 
an la oonparaoifin 1 .: an afacto. loa tree primaroa !.. I.l. y 1.2. aludan 
a aata taladatao da tal forma qua. aun ain azplioitar qua aa Hague a aa* ' 
ourrir. dioba oonaaoumola ea daepranda dal propio oontazto. aapaoialmanta 
an al I.2.. al negar la rsalidad da quian oonffa an au oaptura adlo por 
tanarla atrapada da la oola. Aparta da qua aatoa taztoa aarfan dooumantoa 
aufioiantaa para probar la aziatanoia antra loa hablantaa latlnoa da Aloha 
0(mparaol6n, tanamoa an al I.), al taatlmonlo qua aatlafaoa planamanta al 
aapeoto formal da nuaatraa azpraalcnaa. Por may antlgua qua pudiara paracar, 
ya qua aa Plauto al autor dal tazto (a. II. a.C.). al taatlmonlo 1.3. da 
Arlatdfanaa haoa qua proyaetamoa nuaatra oomparaoldm 1. a unaa faohaa In- 
maraaa oomo mfhlmo an al a. V. a.C.
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B. Preparative* para la marcha.

1.1.1. Estar calsadas la* 
espuela*.

1.1.2. Estar cc»i la* eapue- 
las calzadas.

1.2.1. Estar con las botas 
pusstas.
Cf. Preparatives.

4. 1.1.1. y 1.2.1,

I.
et prinum pedibus talaria neotit, 

( Virg. Aen. 4.259 )

2.1.1. Hacer el cofre.
2.1.2. Hacer uno la maleta.
2.1.5. Liar uno el bate.
2.1.4. Liar los bdrtulos.

Cf. Muerte. B.2. y 
ss.

Cf. Preparatives. A.2,

II.
oolllge sarcinulas.

( Juven. 6.146 )
Cf. Muerte. B.II.

1.1.1.- Para decir que est* de oamino para partirse. ( Correas, Toc. p.
633 )

1.1.2.- Vale estar de oamino: y aetafdricamente estar pronto y aparejado 
para oualquiera coaa que pueda temerss o suceder. ( Bioo. de Autor, 
II, P. 615 )

Estar para emprender un viaje. ( Sbarbi, Bioo. I, p. 567 } A. 
Dice, p. 575 )

Estar preparade o a punto de emprender un viaje, négocié, eto.
( C. Bloc, p. 362 )

1.2.1.- Vale le mismo que estar pronto a hacer viaje. ( Bioo. de Autor.
I, P. 659 )

Estar preparade para hacer un viaje, andar un oamino o dar un 
paseo. ( Sbarbi. Bioo. I, p. 126 )

Estar dispuesto para hacer un viaje. ( A. Bioo. p. 197 )
2.1.1.- Prepararse para marcharse. ( Sbarbi. Bioo. I, p. 225 )
2.1.2.- Bisponer lo necesario para un viaje. ( Bioo. de Autor. II, p. 465 )

Bisponer lo necesario para un viaje. ( A. Bioo. p. 850; C. Bioo.
P. 529 )

Preparar su partida. ( C. Bioo. p. 529 )
Blspcnerse a marcharse de un sitio por alguna raz6n espeoial.

( M. Birr. TT. n. Ml )
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2.1.5.- Cf. 2.1.1. ( A. Bloc. p. 696» C. Bice. p. 440 )
2.1.4.- Arreglarlo todo pars hacer tma mudanza o viaje. ( Sbarbi, Diec. I, 

p. 96 )
Prepararlo todo para una audanca a otro fin. ( C. Bioo. p. 101 )

Relaeidn;
l/I. Al margen de las variantes habidas entre los textes de nuestras ez- 

presiones 1.1.1. y sa. consistentes en el tropo de la sindodoque, ya que 
hablar de las espuelas en lugar de referirse a las botas no deja de ser 
una forma de referirse a la parte por el todo, tenemos en el conjunto de 
todas elles unas formulas cuyo oontenido se ha visto eonoretisado en la 
ooasidb presents, al referirse ezclusivamente al viaje en perspectives; 
queremos hacer hinoapid en esta natisaoién, pues estas mismas frases se 
eneuentran igualmente en el tema de los Preparativoa, al estar glosadas 
por los inventorias de una forma indeterminada.

En relacidn c m  las fuentes, nos encmtramos en el tezto de Tirgilio 
una ezpresidh que satisface el piano formai de nuestras frases dejando la 
semdntioa en blaneo, ya que la Eneida describe odmo Merourio se dispme 
a obedeoer drdenes calsdhdose sus aladas sandalias; es dsoir, para Virgi- 
lio no posee un segundo sentido metafdrico que pndiera ser el paralelo del 
que se halla en oastellano. Es por ello que, segdn estos datos, debemos 
deduoir sea nuestra lengua el artifice de semejante enriqueoimiento de 
frase. «

2.1.1./II. En el mismo sentido en que nos prmunoidbamos al referiznos a 
los modismos del grupo anterior y a los que oon igual estrueturacidn formai 
se estudiaban en otro tema, debido a su indetermlnaoidn, tenemos que ha- 
oerlo ahora, pues tambidn en el tema de los Freparativos A.2. reoogemos 
un modismo que s* halla en la misma Ifnea que el 2.1.4., a pesar de la di- 
ferenoia verbal. Cofre. maleta. hato y bdrtulos s m  todos sindnimos fdoil- 
mente interoambiables, por lo que el tdrmino saroinaa les euadra perfeota- 
mente. ^ste sustantivo junto con su verbo oollige se omstituye en el en- 
garce donde se traban nuestras ezpresiones, ya que al parentesoo formai 
hay que unir las semejansas semdntioas.

Ho hemos querido hacer referenda a los verbos apareoidos en oastellano, 
debido a que para el hablante de esta lengua poseen los mismos alcanoës sig- 
nifieativos oualquiera de las formas verbales.
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1, ^oger uno eu hatlllo. I.
Cf. B.II.

2. Escapatorla. II.
aliquaa reperitie rimam.

( Plaut. Cure. 51Ô )

3. Ir oon esplgdn uno. III.
Inf1x0 aculeo fugere.

( Eraemo, Adag. Epit. p. 470; apud 
Binder, p. 165 )

4. Soltar lae amarras.
4.1. Alzar dnooras.

IT.
Si Tultis ... anohoras tollers.

( Yarro. De Be Rust. 3.17.1 )

3. Volver las espaldas. V.
Berga vertere coegerunt.

( Case. B. C. 3.21.8 )
V. 1.
ao statim terga verterent.

( Case. B. G. 3.19 )
V. 2.
hostes terga vertere.

( Caes. B. G. 3.21 )
T. 3.
hostes terga verterunt.

( Caes. B. G. 1.33 )
V. 4.
Virile non est terga fortune dare.

( Walther,33648 a; y bibl. ant. )

6. Alzar velas.
6.1. Levantar velas.
6.2. Tender velas.

VI.
Bedimus vela indignationi, dedimus irae, 
dedimus dolori.



1,- Maroharae, irae. ( C. Dice, p. 44O )
2.- Excusa, efugic 7 modo de evadirse uno de algdn aprieto y estreoho

en que se halla. ( Dice, de Autor. II, p. 554; A. Bjoc. p. 555 )
3«- Locucidm astafdrioa oon que se da a entender que uno va resentido

y esoocido de alguna cosa que le ha desasonado. ( Bice, de Autor.
II, p. 604 )

Retirarse pioado o oon resentimiento. ( Sharbi. Bioo. I, p. 565 ) 
4«- Marcharse, abandonar un lugar o empresa. ( Sbarbi. Bioo. II, p. 485 ) 
4*1«- Besasirse y moverse de alguna parte. MetAfora de las naves. ( Correas, 

Vq o . p. 606 )
5«- Retirarse, apartarse de otros, hacer ausenoia. ( Bioo. de Autor. II,

P. 590 )
Huir. ( Correas, Voo. p. 698; C. Bioo. p. 357 )
Negarsa a alguno; retirarse de su presenoia oon despreoio. ( A. 

Bioo. p. 568; C. Bioo. p. 357 )
Huir o naroharse. ( M. Bioo. I, p. II98 )
Huir, volTor el pie atrds. ( Sufid, Praseol. p. 289 )

6.- Salirse o maroharse uno de repente del sitio en que se halla. ( A.
Bioo. p. 1327 )

6.1.- "Partida". ( C. Bioo. p. 333 )
Maroharse de repente. ( A. Bioo. p. 1327 )

6.2.- Dsar uno del tiempo u ooasidn a propdsito que se ofreoe para algdn
intento. ( Bioo. de Autor. III, p. 434 )

Vsar uno del tiempo u ooasidn que se le ofreoe favorable para 
Blgiin intento. ( A. Bioo. p. 1327 )

Relaoi&s:
l/I. Como un momento posterior a la misma aooidn desorita por los modismos

2.1.1. y ss. del oapitulo anterior vemos la frase que ahora examinamos. 
Beoifflos esto apoydndonos, mds que en la propia forma de la frase, en la 
glosa que de ella hace el inventario, pues, en modo alguno se demprende 
del verbo ooger una idea de maroha oonsumada o en tranoe de terminarse. 
Por todo ello, entendemos que tambidn el texto de Juvenal es el pedestal 
sobre el que apoyamos el origan dê  este modismo.

2/II. La esoaoatoria en sentido figurado es la propia denominaeidn emplea- 
da por Gorgojo contra el banquero Licdn, ouando le echa en cara su desfa- 
ohatez de romper oualesquiera norme impuesta por el pueblo, haoiendo uso 
dsl tdrmino rimam. Forma y fonde estdn, por lo tanto, sugeridos en la obra 
de Plauto.
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3/III. A escasoa conentarlos da lugar la ezpresidn castellana en su com- 
paraoldn y examen oon el texto de Erasmo; un sooero golpe de vista queda 
lo sufioientemente documentado sobre las pretensiones que venimos manifes- 
tando en la bdsqueda de las fuentes para nuestros modismos. S6lo el adje- 
tivo-participio infixo es el ttfrmino que se ausenta en oastellano de una 
forma explicita; decimos "explicita" porque, para nuestra comprensidn, di- 
cho adjetivo se da por Inoluido hasta tal extreme que incluse resultaria 
redundante eontar can su presencia real. Creemos que no es necesario In- 
sistir c m  mayores razonamientos para venir a decir que la expresidn ). 
es la versidn oastellana de la fdrmula latina III., siempre oontando c m  
su antigtledad estd por encima de nuestra lengua.

4/IV. A pesar de que las glosas de las expresiones 4. y 4,1. aluden a la 
marcha del mismo modo que lo hacen las expresiones por si solas, no cabe 
duda de que adquieren su aentido figurado desde el memento en que dichas 
ezpresimes s m  aplioadas a otros campes diferentes al de la navegaci&i. 
Por supuesto que tambidn en latin tenemos textes cuya literalidad es exac
te si se compara c m  nuestros modismos, pero esos textes no poseen un ca- 
rdcter metaf^rico, por lo que nos resultan indtiles en nuestras pretensio
nes y no podemos indicarlos oomo las formulas de las que descienden las 
castellanas. Si tenemos en Varrdh un documente cuya estructura formai y 
semdntica se constituyen en verdadera fuente para nuestras frases.

5/V. La negative, la huida o el desprecio s m  matlces que se oomblnan en la 
fdrmula oastellana. Badq que forma y fonde se recogen oon ciega exaotitud 
en los textes latines, sdlo queda prmunoiamos por esorito sobre nuestra 
opinidn fAcilmente intuidm por el mere he oho de opmer las ezpresimes
5./V.: el modismo latine me ha visto continuado y respetado en todas sus 
partes por el oastellano.

6/VI. Al leer estas formulas, prmto nos vienen a la memoria las expresio
nes estudiadas en 4. y 4«1«« ya que ambos grupos pertenecen al Amblto de 
la navegacidn. El motive por el que no han aide estudiados juntes en nu- 
meracidn sucesiva se debe a que el modismo 5 ./V. posee una correspmden- 
cia mds acusada que los 4./IV. Entrando en el examen de este grupo convie
ns advirtamos los oambios de verbo operades en oastellano; ello nos hace 
penser que ni siquiera se agota oon esos très todo el abanico de posibili- 
dades combinatorias en nuestros modismos 6. y ss. El autor latine mante- 
nidndose dentro de un contexte metafdrico hace uso de la misma imagen;
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sIa embargo, creemos imperloso advertlr que son distintos los pianos se- 
mdnticos en los que una y otra lengua se aueve, Justlfloamos la presmela 
de esta oposlcidn 6./VI, pensando que, en cierto modo, tambldn es una mar
oha, hulda o escape aquel que se opera en un dmblto moral, oomo puede ser 
el de la Indlgnaoldn, la ira o el dolor. Hecha esta advertenoia y volvien- 
do al examen de los tdrminos podemos eomprobar que la imagen latina se con
serva por igual en oastellano, oon la salvedad antes apuntada de las formas 
verbales: al verbo dare latino corresponde nuestra lengua oon otros distin
tos los cuales no agotan las posibilidades de otros muchos entre los que 
bien pudiera hallarse el verbo dar.
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1, Salir uno por la puerta 
de los carros.

1,1, Irse por la puerta falsa,

I,
Nunc ego me iliac per postlcum ad con- 

gerrones conferam,
( Plaut, Mostell. 9)0 )

I, 1,
atria servantem postico falls clientem,

( Hor, ££. 1,5.31 )
I, 2,
Postico discedere,

( Sinchez Balleeta. Dice, p, )66 )

2, Enseflar los tal ones uno,
2,1, Mostrar las herraduras.

II,
qua re talaria videamus,

( Clc. Ad Att. 14,21,4 )
II, 1,
Cavum pedis ostendere,

( Seybold,, Virid, p, 71} apud 
Binder, p, 51 )

II, 2,
Volam pedis ostendere,

( Eiselein,, Die Sprichw.. p, 166; 
apud Binder, p, 401 )

3. - III,
Buobus pedibus fugere,

( Manutius, Adag, p, 253 )

1,- Huir precipltadaoiente por temor de un caetigo, ( A, Bicc, p, 1080; 
C i  Bicc, p, 688 )

1.1,-(Sdnchez Ballesta , Bioo, p, )66 )
2,- Huir impulsado por el miedo, ( Sbarbi, Bicc, II, p, J77 )

2.1,- ( Valide, Libr. de Refr. s.p, )
Huir, ( Correas, Voc. p, 750 )

Relacidn:
l/I, En cada uno de nuestros dos modismos preside la idea de una descrip- 

ci6n a corde con las fun clones o coi: etidos que se dan a la puerta "falsa" 
o se le aplica una adjetivacidn encaminada a distinguirla de la puerta prin
cipal, Los textos latinos presoinden de toda descripcidn limitdndpse al em- 
pleo escueto del sustantivo, ya que por sf solo conlleva el mismo sentido.
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Reflrldndose especialmente al modiamo 1., diremoa qua nuaatra lengua^ 
alrvidndüsa da la verdadera funcldn de aernejante aallda, burned una ves mie . 
recrearae, alend3>,en este caso,oon la manlfdstaddn del miedo o oobardia de 
aqudl que elige dlcho lugar para emprender la hulda.

En nuestra opinidn, ha existido una implicacidn de los textos latinos 
en nuestras frases, pues tanto en Plauto como an Horacio se describen las 
mismas situaciones: en el primera, Tranidn busca la puerta trasera para réu
niras con sus camarades sin que se enters Teoprdpides; Horacio, por su par
te, hace a Torcuato una recomendadidn an el miano sentido,

2/II, Unas formas graciosas de expresar la marcha son las recogidas en los 
ndmeros 2, y 2,1.; a pesar de la esperada innovacidn castellans, podemos 
eomprobar que los fragmentes latinos re sultan lo sufioientemente elocuen- 
tes ya an sue propias formas, demostrando qua dichos modismos deben ser 
arrogados a la lengua latina. En relaci&i com las ooinoidencias o diver- 
genoias observâmes que, del mismo modo que en oastellano enumeramos dos ex
presiones can sustantivos distintos, asf tambidn los anteoedentes latinos 
son susceptibles de bifurcarse relacionando al II, de Cioerdn con el 2, oas
tellano, mientras que el 2,1, encuentra en los textos 11,1, y 11,2, sus mds 
claros pre cursors 8. Hemos de afiadir, respecto a las formas verbales, que 
frente al verbo enseflar del 2, el texto ciceroniano hace uso de otra forma 
verbal que bien pudiera ser considerada como la rdplica de aquella, ya que 
considéra el mismo modismo desde otro Aigulo de vista. En relaci^ con la 
opoaicidn 2,1, / ÎI,1,, 11,2, las dnlcas divergencias se localizan en los 
sustantivos: el tdrmino herraduras ha sido la contrapartida de los eavum y 
volam latinos; se trata, a nuestro entender, del uso de una metonimia, tro
po que, por otro lado, résulta tan freeuente en esta olase de formas de len
gua je,

Entendemos que las convergencias superan considerablemente a los peque- 
Hos defectos de forma apuntados, pudi^ndose adnitir la conservacidn en oas- 
tellino de unas expresiones latinas.

5/III, Sobre la forma recogida en el III, pocas dudas pueden plantearse en 
relacido oon su cardcter peremioldgico, Sin embargo, no se ha visto secun- 
dada por una expiresidn equivalents en nuestra lengua, por lo que nos llmi- 
tamos a dar cuenta de su existencia.
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IGNORANCIA

Reduoido es el bagsje de oapftuloe a lo largo de los cuales se desgra- 
na el tema que nos ooupa. A pesar de la reduecldn, eus modismos se enele
ven en très puntos cuyo aloanoe les oonfiere clerta unidad de estudlo: exls- 
ten Denominaoiones oon unos ttfrmlnos empapados de una carga de semdhtica 
paremioldgioa; Formulas que se adentran ailn mds en el grade de conpleji- 
dad, oulmlnando dsta en unas frases agrupadas en el tercero de los oapf- 
tulos:

A.- Benominaoidn.
B.- Formulas,
C.- Ignoranoia ponderada.



A, Denonlnacidn,

144

1. Aloornoque,

Cf, Capaeldad. A,4. 
Cf. Indole. D.l.
Cf. Inteligenola. 

A.I.2.1.

I.
Cf. Capaeldad. A.IT, y as,

2. Ser una oalabasa. II.
noB cuourbltae eaput non habeaus ut pro 
te morlamur.

( Apul.Jtet. 1.15 )

1.” Persona Ignorante y rdstloa, ( C. Bice, p. 33 )
2.- Ser una persona nuy Ignorante, nuy estdplda • Inepta. ( Sbarbi, Bioo. 

I, P. 157 )

Relaoldnt
l/l. En el tema de la Capaeldad haeemos una refarenela al modismo que 

aqul traemos per causa de su semdntlea polarlzada al dmblto de la Ig- 
noranela. Tambidn apuntdbamos alll lo dlflell que résulta separar ambas 
eonoeptuaelones, ya que se Impllean mutuamente. Por todo ello, remltlmos 
a la consulta de los textos latinos reeogldos en aquel tema, advlrtiendo 
qua el soitldo eon el que los proplos autores los utlllzan osolla entre 
estos mismos matlees.

2/1I. La rotunda negacldn formulada en el texto de Apuleyo no nos desfl- 
gura el pasaje oomo para no oonstltulrle en elare anteeedente de nuestra 
denominaeldn 2. Unleamente cabrla destaear la dlferenela hablda entre la 
espeelfleael&i latina dlrlglda a una parte de la calabaza (eaput. cueur- 
bltae) y la alusldn global a dloho fruto ouourbltdoeo por parte del oas
tellano. Sin embargo, entendemos que esta pequefla dlferenela de matlees 
no obstaeullza el mantener a dlcho fragmSAlo lettoO OOM *1 preoedente . 
de nuestra fdxmula con la que igualmente comparte su bagaje semdntieo.
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1. NI por «1 forro. I.
quen ego hominem nulll(u') coloris novi.

( Plaut. Pseud. II96 )
I. 1.
quae quidem dicunt il, qui numquam phi- 
loBophum plotum, ut dioitur, viderunt.

( Cio. De Fin. 5.27.80 )
I. 2.
0 hominem amentem, mleerum, qui ne umbram 
quidam umquam te& twXou vlderlti 

( Cio. Ad Att. 7.11.1 )
I. 3.
Ne umbram quidem élus novlt.

( Manutius, Adag. p. 596 )
( Valther,l6l56 a; y blbl, ant. )

2. A obsouras.

Cf. C.5, y 3.1,
II.
Cf. C.III. y ss.

3. - III.
AsInus ad lyram.

( Arthaber, Dis, p, 60 )
III. 1.
Aslnus ad tlblam,

( Manutius. Adag. p. IOO9 )
III. 2.
Aslnus In cathedra.

( De Maurl, 5000 Prov. p. 232 )

1.- Se dénota Ignorancla total de alguna cosa. ( C. Bloc, p. 598 )
Nada absolutamente. ( M, Bloc. I, p. 1338 }

2.- En la Ignoranola, en general o sobre olerta cosa. ( M. Bloc. II, 
P. 542 )

Bin conocimlento de una cosa; Ignorante de ella. ( C. Bloc.
P. 593 )
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Relaoidn:
l/I. Aun no slendo nuy literal respecto a los textos latinos aduoldos, 

la fdrmula 1. se nos antoja de una mayor Indetermlnacl&i que dstos: 
mientras los dos prlmeros Inclden en el aspeoto oolorlsta de una exterlo- 
rlsaeldn de la persona, el 1.2. y I.), se eonstruyen atendlendo a la pro- 
yeocldh o sombra que dloha persona produce; se trata en ambos grupos de 
un oonoolmlento o, mejor dloho, de un desocnoclmlento Inoldoite en la par
te extezna. Es aquf d<mde enoontramos el paralellsmo formai con el oas
tellano, al margen de la Identldad semdntlca. Por nuestra parte, admltl- 
mos una Insplraoldn de nuestra lengua en dichos textos, si bien no se ha 
oefildo a la literalidad de elles, al oonfecolonar una fdrmula oon un tdÿ- 
mino nuevo.

2/H. Dado que la ilnloa dlferenela existante entre la fdmula 2. y la ex- 
presldn reooglda en el capitule teroero, ntbnero ). y 3.1. es preolsaaente 
esa, la de ser dsta que aquf se estudla mds bien una fdxmula y tener aqu/lla 
un ouerpo de frase, remitimos a los textos que alll ordenamos y que se es- 
tructuran mds prdxlmos a la frase que a la expresldn.

3/IIX. No hemos visto en oastellano fdrmula alguna que pudiera oompararse 
eoD las latinas aquf traldss y de las que no cabe la mener duda tenfan 
un olaro matlz paremioldgieo aluslvo a la Ignoranola.
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1. No disiinguir tuio lo 
blanco do lo negro.

Cf. Ihtellgencla. 1.1,

I.
alba eoilicet diecernere et atra non po- 
terat.

( Cio. Tubc. 5.114 )
I. 1.
nec aoire (atudeo) utrus aie albua an ater

homo.
( Catull. 93.2 )

I. 2.
Bt quidem vide quam te amarlt la qui al
bua aterve fuerlt Ignoras.

( Cio. Ph111pp. 2.16.41 )
I. 3.
Negat se ma gpl faoere allquls poetarum 
utrum Caesar ater an albus homo ait.

( Qulntll. Inet. Or. 11.1.38 )
I. 4.
albus an ater sis, nesolo.

( Manutius, Adag. p. 282 )

2.1.1. No saber uno la car- 
tllla.

2.2.1. No entender una jota.
2.2.2. No saber ni jota.
2.2.3. Mo saber una jota uno.
2.3.1. No oonocer la a.
2.4.1. NI aun el ASC sabe.
2.4.2. No saber el abece.

II.
Ne Âesopum quidem trlvlstl.

( Suidas. Manut. Adag. p. 639; 
apud Binder, p. 219 )

II. 1.
Tu lactloosus, nec mu neo ma argutas.

( Patron. 57.8 )
II. 2.
Llttera me pavlt, neo, quid ait llttera,

novl;
Musas ezedl, neo sum sapientlor 1111s.

( Walther,13899 a; y blbl, ant.)
II, 3.
Llttera me pavlt, sed nesolo, llttera

quid ait,
( Walther,13900; y blbl, ant, )

II, 4.
hoc dlsount «unes ante ali4xa et beta

puellaa,
( Juven. 14.209 )
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( W a lth e r ,109921 y b ib l ,  a n t ,  )

I I .  5 .
Hoo cmnee d iaeu nt ante a lpha e t  beta

p n e lle ,

( W alt h er ,110401 y  b ib l .  a n t .  )

I I .  6 ,
V o le n t i p ro fio ere  n ih i l  e a t  d i f f i c i l e | 

N o le n ti p ro fio e re  ABC e s t d i f f i c i l e .

( W alt h er ,34134!; y  b ib l .  a n t .  )

3 .  Quedaree a obscnras. I I I .

3 . 1 .  E s ta r  a obscuras. regen Inoe media errantem .

C f .  B .2 . ( Sen. Be Benef. 3 .6 .3  )

III. 1 .
Beinde cum proferenda sunt studia, 
caligat in sole et oamia ...

( Qulntll. Inst. Or. 1 .2 .1 9  )

I I I .  2..
quid enlm vldeant, qui solen non vident? 

( Laotant. Inst. 5 .2 1  )
III. 3 .
neo tarn pertlnaces fore arbitrer, ut 
Clarisslmua solen sanls ao patentIbus 
oottlls vldere se negent.

( Lsotant. Ihst. 2.20 )
I I I .  4 .
eplendentemque die medic non oemere

so len .

( Prudent, in Synnach. 1 .5 7 7  )

I I I .  5 .
Hano qulsquls poterlt notare luoen 
oandldos Phoebl radios megabit.

( Boeth. Consol. Philos. 3 .1 0 .

17 )
I I I .  6 .
In media luce caecutlre.

( Seybold, Vlrld. p. 243I spud 
Binder, p. 159 )

I I I .  7 .
Ambulat in tenebrls errando clerlcus

omnls
Qui sine metrorun lege legends legit.

( Walt her,933; y blbl. ant, )
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I I I .  0 .
Ambulat in  te n e b rls  elne l l b r l s  c l e r l -

ous omnls.

( W 8lther,933  *1  y b lb l .  a n t .  )

4 .  No sabe oudntas son 

e ln co .

4 .1 .  No saber oudntas son 

o lnco .

IV .

Hon potest numerare supra qulnque.

( E is e le in . .  Die Sprichw. .  p . 

195} apud B in der, p . 244 )

5 .  No saber oudntos dedos 

tlen e  en l a  nano.

V .

s i  sp ls  tu te  quot hodle habeas d lg lto s

In  manu.

( P la u t .  P ars . 187 )

V . 1 .

N e s c lt ,  quot habeat d lg lto s  In  manu.

( W a lth e r,l6 5 7 3  « I 7  b lb l .  a n t .  )

1.- Dloese dsl que as ten Ignorante, que por claras que estdn las co- 
sas no las oonoce, nl hace perfecto julolo de elles. ( Dice, da 
Autor. I, p. 616 }

Sar tan Igiorante qua no oonoce las oosas por claras qua seen.
( A. Dice, p. 487 )

Sar nuy lerdo o Ignorante. (A. Dice, p. 185 )
Ser muy Ignorante. ( C. Dice, p. J02 )

2.1.1.- Ser Ignorante y sin letras algunas. ( Dice, de Autor. I, p. 204 )
Ignorer los principles de un arte u oflelo. ( Sbarbi, Bloc. I, 

p. 192} A. Dlec. p. 2?0 )
Ignorer los prlnelplos de alguna disciplina. ( C. Dice, p. I64 } 
No saber nl lo ads elemental de un arte u oflelo. ( M. Dice. II, 

P. 539 )
2.2.1.- Ser muy Ignorante en una eosa. ( A. Dleo. p. 771} C. Dice, p. 491 )
2.2.2.- Tener complete Ignoranola de una euestldn o eosa. ( Tavera, Refr.

Pop, p. 137 )
2.2.3.- Of. 2.2.1. ( Sbarbi, Dice. I, p. 494} A. Dice, p. 771 )
2.3.1.- No saber leer; y por extension, ser muy Ignorante o estdpldo.

( Sbarbi. Dice. I, p. 1 )
2.4.1•- Se moteja al que presume de sablo no sldndolo. ( Dlec. de Autor.

I, P. 9 )
( SAiohes Ballesta. Bloc, p. 442 )
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2.4.2 -  Ser muy Ig n o ra n te . ( S b a rb i, B io o . I ,  p . 2 | A. D ic e , p . 3 )

3 . -  Mo entender una eosa. ( Tavera, B e fr .  Pop, p . 285  )

No e n te ra ree  de o ie r ta  oosa que ee d ice  o e z p lio a , o no ecm-
p re n d e rla . ( M. D ie c .  I I ,  p . 904 )

3 . 1 . -  E s ta r eompletamente ig n o ran te . ( A. B ic e , p . 581| C. B ioo. | .  365
4 . -  (  M artin  Caro y Ce judo. R e fr . p . 2 85  )

4 . 1 . -  Erase que e z p lio a  ser alguna persona nuy s im p le , pues iffio ra  aun 

lo  que es tan v u lg a r . ( B ioo . da A u to r. I ,  p . 5 5 3  )

Ser nuy s im p le; Ig n o ra r hasta lo  qua es muy oonooldo y val g ar.

(  A. D leo .  p . 1165 )

C f .  2 . 4 . 2 .  ( C. D leo .  p . 745 )
" Ig n o ra n o la " . ( C. B lo c , p . 2 2 7  )

5.- Por: no saber. ( C orreas, Toe, p . 657 )

Relaeidn:
l/l. Aun partlendo ds una estruetura ds frase IdAitlea en oada una d< las 

frases aqui estudiadas, tente de la columna latina oomo la dedleada a las 
oastellanas, no en todas se eneuentra equlpada de un mismo valor semdntl- 
00: mientras en el texto I. de Cloer&i ecxilleva un slgnlfloado ds ettrlc- 
ta realldad, como es la Imposlbllldad de ver, motlvada por la oegueia, pa
ra Catulo (l.l.) se trata ds una ezpresidn oargada da despreoio e ixdlfe- 
renola, tal y como oourre en el propio Cleerdn en su tsxto 1.2. y et los 
otros dos pasajes. Como en oastellano se ha polarlsado al Aiblto de la Ig
noranola, deduelmos que, admltlendo la ÿrooedenola latina para nueslro mo
dismo, dste se ha visto revestldo de una nueva slgulfloaoldn atrlbujble 
al oastellano.

2.1.1./II. Ampilas posibilidades formales reoogemos en este grupo 2. inner-
so en una oontextura esoolar. En su ordenacldn hemos prooedldo deed* un 
modismo de aloanoe mds general (2.1.1.) y euya ecutrapartlda latina no e# 
tan dldfana oomo en los slgulentes, hasta aquellos otros perfeetamerte res- 
paldados por textes latinos, slendo el bloque central el de aquella: fra
ses con una reolprocldad latina cada ves mds acusada. Paeando al parorama 
de fuentes, observâmes que el II. es un texto ouya equivalenoia mds aproxl- 
madd la enoontramos en el 2.1.1., ya que ambos aluden al objetivo mia fd- 
oil dentro del aprendizaje; no se da una oorrespondenoia literal, pcro si 
hemos de ooitar ooh la Identldad sem6itloa y la semejansa de omstnocidn. 
Bi el II.1. se haoe alusldn a una silaba compléta, oeooeimlento que no es 
recogldo por nuestra lengua en su totalldad, aunque bien pudiera relaoio- 
narse oon el 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3., pues en oada uno de estos ss asnelo-
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Da el ouerpo literal de una letra. En los textos II.2. j II.3. ee opera 
una exclusion total da oonooimlento de letra alguna; este contenldo po
demos compararlo oon nuestros modismos aluslvos a la jota, letra sobre 
la qua bien podrfa haber actuado hasta olerto punto un oultlamo, dado 
qua la lota, al ser la letra mds peque&a del alfabeto, servlrla para re- 
presentar la parte mds pequeRa de dl; asf* por ejemplo, se express Crls- 
to ante! sus dlscfpulos:"lota unum aut unus apex non praeterlblt a lege. 
doneo omnia fiant "(S. Matthaeum. 5.18). Es a partir del II.4. ouando oo- 
mlensgn los textos latinos que mejor reproduoen a nuestros dos illtlmos 
modismos: 2.4.1. 7 2.4.2.. 81 bien en los II.4. 7 II.5. ee haoe una alu- 
sldb directs a la faollldad que entraRan, slrven al mismo tiempo de pre- 
paraoldh al II.6. an el que atenuadamente se llega a proferlr una dlfl- 
cultad (dlfflolle) an su oonoolmlento, heoho que no deja de tener oler
ta relaoidn eon el "Do saber" del 2.4.2.

En resumen, creemos que el juego oon el empleo o alusl&i a las letras 
para formar modismos relatlvos a la Ignoranola no as an modo alguno atrlbul- 
ble a nuestra lengua, slno qua naoe en el Latih.

3/III. Indlreotamente operan muohas da las relaolones entre los textos la
tinos y las expresiones oastellanas: mientras en nuestra lengua la estruc
tura de la frase ss apoya an la "obsourldad", los pasajes latinos Inolu- 
yen an un gran poroentaje a la lus del sol. Salvado el sentido metafdrl- 
oo an todos ellos, hemos prooedldo a una ordenacldn de frases atendlendo 
a la oronologfa de autores, enomtrando an los tres dltimos. III.6., III.7. 
y III.8. los mds olaros y exaotos anteoedentes; esto no nos debe extraRar, 
pues los autores qua los firman reoogen an muohas ooaslooes oltas da la
tinistes muy posterlores a aquellos de las edades brillantes, olrounstan- 
ola qua nos delate una mayor aproxlmaoldn al oastellano de modismos o Imd- 
genes qua, aun slendo latinas, sufrleron una evoluoldn.

Nosotros oplnamos.que tambidn en la presente ooasldn se debe remonter 
a fuentes latinas el origan de nuestras expreslcxies.

4/IV. Tbi tanto divergentes sc» los textos qua anlman las expresiones 4. 7
IV.: si para el latfn la Ignoranola radios an la Incapaoldad de llegar mds 
alld de olnoo an una enumeraoldn normal, el oastellano, apoydndose an el 
mismo ndmero referenclal, antlends la Imagen an el sentido de un descono- 
clmlento del aloanoe de las unldades Integradoras de dloho ndmero. Sin em
bargo, queremos ver una prooedenola desde el texto IV. de nuestro modismo, 
a pesar de haber tomado una pequeRa desvlaoldn Interpretative.
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5/T. Pooaa dudas ofreos la ezpresidn oastellana 5« lo que a la atribu- 
oidn de un orlgen latino se refiers: tdrmlno por tdrmino se deausstxa la 
perfeota ooaservaoidn que el texto latine ha tenido en nuestra lengua.
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ILÜSION

Sobre un ajustado equlllbrlo, en cuanto al ndaero de oapftuloe ee re- 
flere, tlene lugar la revleldn de la vertlente positiva y negativa den
tro de este tema. Asiaieno es de reseRar la semejanza entre algunos ca- 
pftulos de oada vertlente, en ouya organisaoidn hemos querido refiejar 
la marcha del normal deaenvolvimiento de los estados de dnimo, asf oomo 
el habituai oriterio de la mayor comple jidad a medida que se asoiende 
en la snumeraoidn.

A.- Bentwinaoidn sobre la ilusidn. 
D«- Antioipaoidn a los heohos.
C,- Ilusi&i de diffoil realizacidn.
D.- Benominaoiâti sobre la desilusidn. 

Provooaoidn de la desilusidn.
F«- Estado de desilusidn.
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A. Denoainaoldn sobre la ilusldn.

1« SusRo dorado. 
1.1. SueRo.

I.
Phantasia, non homo.

( Patron. 38.16 )
I. 1.
SB. orede mihl: gaudsbls faotof Terua her

d s  hoo est. BO. SomnlumI 
( Ter. Phor. 494 )

I. 2.
de argents somnium; moz: "eras redi*.

( Ter. Adf 204 )
I. 3.
Quippe etenim quam multa tibi iam figere

possunt
somnia.

( Lucret. Be Her. Hat. 1.1C4 )

1.- Beseo vehemente, ilusidh halagQeRa. ( C. Bjcc. p. 787 )
Generalmente con un adjetivo posesivo se aplica a una cosa en 

ouyo logro alguien piensa con muoho deseo e ilusidn. ( K. Bioc. II, 
P. 1225 )

1.1.- ( Martin Caro y Ce Judo, Refr. p. 147 )

Relacidn:
l/l. Primeramente queremos referimos al adjetivo oastellano, dorado, de

bido a que no se emplea en la lengua latina con las mismas funcionee que 
en nuestra lengua; nuestro oriterio ha quadado ezpuesto en mds oe una oca- 
sidn, porque este oaso no es nuevo an absolute: entendemos que ha side 
provocado por el mismo oastellano en ese deseo tan peculiar de hipeicarac- 
terisar un elements simple, cual es en este oaso el sustantivo sueflo pura 
y simplements; ademds, dicho sustantivo funoiona, eon el mismo oardcter 
paremioldgico, despojado de toda omamentacidn (l.l.); si un color hibiera 
qua dar a la ilusido, date no podrfa ser otro qua el referido. Los testi- 
monios latinos garantisan puntualmente el ya antiguo uso del sustantivo 
somnium como portador de una imagen relative a la ilusldn: a pesar ds la 
diversidad terminoldgica del phantasia de Petronio, hemos querido situar- 
la en el lugar menos destacado por encontrarse en la misma Ifnea que los 
restantes y emplear un sustantivo oon oierta sinonimia; la oonfirmaddn
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de la Bemdntloa de loe otroe textos radica tanto en la porflada negativa 
de Boridh al pardsito Fsdzia, en ouanto a prestarle su creencia se fefie- 
re (l.l«), oomo en la desconfianza que Sannidn muestra de que Esquino le 
pague el importe de la esolava, dentro de la oomedia Adeluhoe (I.2.); a 
ello hay que sumar las quejas de Lucrecio contra esos somnia que los va- 
tes infunden en los hombros y que son oapaoes de traetomar la conduota 
de los mortales, pues no son otra oosa que falsas ilusiones.

En oonseouenoia, volvemos a reooger nuestra oplnidn, antes indicada, 
respecto al maroado sello latino que posee el sustantivo en ouestidn.



B. Antlolpaoldn a loa heobos,

1. Vender la plel del oeo 
antea de oogerla.

2. (No) eantar victoria 
antes de tiempo.

I.
Nondurn eniza capra, at iam ludit in aedi- 
buB haedus,

( Manutius, Adag. p. 6)3 )
I. 1.
Priusquam mactaris, ezoorias.

( Fasel.. Let, p. 209; apud Binder, 
P. 294 )

Al'5 oî'ixw S'cnc ^
n.ci'ÿ’ct.

( Apostol. Cent. 1,88 )
I. 5.

ovnoü t c toitE y ô'tfT*

( Diogen. Centy 1.40 )

II.
Encomia canere ante victoriam.

( Steinmeyer.. Sprichw.. p. 2941 
apud Binder, p. 104 )

II. 1.
Ante victoriam encomium oanis.

( Manutius, Agag. p. 308 )
II. 2.
Ante victoriam oie canas trium;*um.

( JersY. Proverb.. Appendix. 10.20 )
II. 3.
ne canas triumphum ante victoriam.

( Schreger.. Studios, jov.. p. 16 # 
apud Binder, p. 219 )

1.- "Sacada de la fdbula apdorifa introducida en la ooleccidn de Esopo 
por Laurent Astemio, Hecatomvthium (1493). Philippe de Commines, Mé
moires. IV.II. hace alusidh a éste apdlogo poniéndole en boca de Fe
derico III. Beoogido por La Fontaines Fables V.XXI. 37-58"| apud 
Maleux. Dictionnaire des proverbes ... p, 35
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2,- (Jeray, Proverbes. 10.20)

Ralaoidn:
l/I. Del mismo modo que en nuestra frase no se puede encontrar térmlno al

guno de los textos latinos, asf tampooo se le puede negar poses una es- 
truotura de forma tan semejante que, si ademds ee le sRade la misma carga 
significativa que anida en los textos, entendemos existen razones mds que 
suficientes para no deseohar esta relacidn. Mientras tdrmlnos tan conore- 
tos como oaurm y haedus. protagonizan el primer texto, la indeterminacidn, 
asl como el propio doblete verbal del 1.1. es, a nuestro juicio, el prece
dents mds inmediato de la frase que estudiamos; dicho doblete apunta a 
dos frentes muy concretost de un lado, al tema de la muerte del animal (mac
taris). fdciloente conmutable con la temporal oastellana (cogerla); en re- 
laoidn oon excorias tal vez las distancias sean mds considerables, si Is 
opcoiemos vender de nuestra frase; sin embargo, pudiera entenderse ccmio una 
acoidn que precede e incluse presupcne a la mencionada sobre la venta. La 
presencia de los dos textos griegos, prdoticamente identifieados, redunda 
en el conooimiento de una semdntica similar a la del modismo oastellano y 
anterior a date.

En resumen, diremos que el juicio que nos merece esta comparacidn es el 
de ver en loa mencionados textos unas posibles fuentes para la axpresidn es- 
tudiada, si bien admit imos que dsta ha sido objeto de posibles manipulacicnes.

2/H. En relaeidn con la forma afirmativa o negativa de este modismo cabe 
apuntar su eacasa o nula importancia, a la hors de rastrear los anteceden- 
des de lo que reelmente puede considerarse el niicleo paremioldgico. Asf 
pues, aclarado este extreme, pasamos al examen de los posibles antécéden
tes latinos donde sistemdticamente podemos ownprobar la presencia del do
blete terminoldgico / triumphum o encomium: por parte del caste-
llano la opomicidn se realize entre victoria / tiempo: este cambio, jun
to con el sufrido sintéoticamente por victoriam. son las dos notas més 
relevantes surgidas en el contraste de los documentos del segundo grupo. 

En la ordenacidn de la columna latina nos ha movido, en primer lugar, el 
sustantivo en f undone s de objeto directe (encomium), ciertamente més dis
tante de la realidad inherente a triumphum: dentro de los dos primeros
textos, en posesidn de aquél, ha sido el ndmero gramatical el que ha de- 
cidido su clasificacidh: no cabe duda de que el plural siempre estarfa 
mé.B lejos de ambos singulares castellan os ; respecto a los demds textos, 
ha sido la eatriota alfabetizacidn de frase la norma seguida, dado el si-



milax 0(sit«nldo de ambos (ll,2. y II,),).
Si partlJDoe una vee mde de que la oronoldgia habida en la colurinaddn 

latina ezeede a  la de nuestra lengua, nuestro oriterio es favorable e l a  

ubloacidn del origen del modlsoo 2, en les mencionados teztos, no obdan-tf 
los cambioe operados.



759

C. Ilusldn de dlfloll reallzaoldn.

1.1*1, Levantar castlllos en 
el aire.

1.1.2. Haoer castillos en el 
aire.

1.2.1. Fundar en el aire,
1.3.1. Fabriear en el aire.

I.
ne Bubtraoto fundemento, in aere velle 
aedifioare videamur.

( S. Augustin. Seme 6. proem. )
I. 1.
Sttbtracto fundamento in aëre aedifioare. 

( Arthaber, Diz. p. 127 )

2* Vivir de esperanzae. II.
2.1* Allmentarse de espe- Qui

ranzas.
spe aluntur, pendent, non vivunt.

( Valther,24766| y bibl. ant. )

3. Sofiar despierto. III.
Somnias.

( Plaut. Rud. 1327 )
III. 1.
non qui vigilans dormiat.

( Plaut. Pseud. 386 )
III. 2.
quaene vigilans somniat?

( Plaut. Amph. 697 )
III. 3.
hic vigilans somniat.

( Plaut. Capt. 848 )
III. 4.
Num ills somniat 
ea quae vigilans voluit?

( Ter. Andr. 971 )
III. 5.
Amans quod suspicatur, vigilans somniat.

( Publ, Syr, I6 )
III. 6.
Tu vigilans dormis.

( Hieron. c. Vigil. 6 (col. 593 
Vall.) )

III. 7.
Somnians vigilat.

( Walther,30054 ay y bibl. ant. )
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III. 8,
Sperat anana falaua, vigilana id aoiniat

ipsta.
( Walthar,50120 a 2; y bibl. ant. )

1.1.1.- Se entiende de los presumidoa y fantdsticos que sin fUndamentos 
algunos preaeditan grandes ideas, llendndose de vanas y neeiai 
esperaneas. ( Dice, de Autor. I, p. 224 )

Forjarse ilueionea, ouyo desengaHo se toca tarde o tenprano.
( Sbarbi. Pico. I, p. 204 )

1.1.2.- Ser deuesiado imaginativo y novelero. ( Tavera. Refran. Pop. ?. 
54 )

1.2.1.- Cf. 1.3.1. Sbarbi. ( Sbarbi. Pico. I, p. 22 )
1«3«1»- Piscurrir sin fundamento oconcebir eeperanzas sin motive raz#- 

nable. ( Sbarbi, Pico. I, p. 22 )
"Arbitrariedad*. ( C. Pico, p. 32 )

2.- Frase de sentido olaro. ( H. Pice. I, p. 1205 )
2.1.- Lisoojearse oon poco fundamento de ccnseguir lo que desea o pre

tends. ( Sbarbi. Pico. I, p. 365* A. Pico, p. 571 )
"Esperanza". ( C. Ploc. p. 171 )
Of. 2. M. ( M. Pioc. I, p. 1205 )

3.- SoRar, disourrir fantdsticamente y dar per oierto lo que no ei.
( A. Pico, p. 1218 )

Recrearse pensando en una oosa que no existe o que tiens mty
pocae probabilidades de ocurrir. ( M. Pico. II, p. I203 )

Relaoidh;
1.1.1./I. Una vez ads queremos haoer referenoia a la pretensidn del oat- 

tellano por redondear o aapllar las bases obtenidds de las fuentes: en 
efeoto, mientras en las ezpresiones 1.2.1. y 1.3.1. existe una ajustaca 
terminologie oon relaoidh a los textos latinos, veaos en las dos prime
ras la inoluaidn del sustantivo castillo.al que ooneideramos de total 
pertenencia a nuestra lengua, del misao modo que nos atrevemos a cmfir
mer su posterioridad cronoldgioa respeoto a los otros dos ya menoionados. 
"Fabriear en el airs" resultaba exoeafvamente esoueto y empobrecido, pres- 
tdndoee fdcilaente a una complementacidn; el tdrmino oastillo satisfazia, 
ademde,esa hipercaracterizaoidh tan propia de nuestra lengua; efectiva- 
mente, dioho sustantivo représenta la edificacidn ads consistent* y msjes- 
tuoea, eon lo que el ouerpo de la ilusidh oobra una relevancia que no po
sse en los textos latinos ni en los dos modisaos dltimos de la oolumneci&i
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oastellana. El origen latino se halla fuera da toda duda, espeoialmente 
en lo que al 1,2.1. y l.).l. ooncieme.

2/II. La ilusi&i, vista an este grupo desde la perspective oulinaria, no 
deja espaoio al coaentario, ya qua los dos tdxminos sobre los qua se oi- 
mentan las frases oastellanas 2. y 2.1. constituyen una oonservaoidn es- 
crupulosa del sue aluntur: quisds el oambio de ndmero graaatioal sue / es- 
ueranzae podrla achaoarse an contra de nuestra precedents afirmacidn; no- 
sotros seguiaos vlendo en estes caabios ese dfdn, oalifioable casi de aa- 
nidtioo, qua nuestra lengua tiens de paner en relieve la escueta termino
logie de las fuentes; en este sentido, oabe hablar de una conservaoidn 
exaota y aapliada de los textes latines.

3/1II. Incluse el texte III., en el que no se hace acoapafiar la forma ver
bal somnias del habituai participle de presents vigilans. oabe ser consl- 
derado con la misma dooumentacidn que losdbads, ya que dicha ausencia se 
halla fdcilaente suplida por el propio contexte. Ante la constante y uni
forme utilizaoidn del ndoleo pareaioldgioo, heaos procedido a la rutina- 
ria organizacidh oronoldgioa.

Si la similitud terminoldgioa es ajustada, no lo es aenos su parentes- 
co significative, por lo que terminer atribuyendo a los oitados textes la 
funoidn de fuentes para nuestra fdrmula no séria otra cosa que insistir 
an la propia evidencla.
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P« Benoninaoit&i sobre la desllusldn.

1. El parte de los montes.
1,1, Ser el parto de los mon

tes una cosa.

I.
parturient montes, nascetur ridiculus mus, 

( Hor. Ars Poet. 159 )
I. 1.
None parturibat, genitus inmanes cimis, 
eratque in terris maxima exspeetatio.
At ills nurem peperit. Hoc scriptum est

tibi,
qui, magna cum minaris, extrioas nihil.

( Fedr. Fab. 17.24 )
I. 2.
Ut parturit mons, illicc mus nascitur.

( Walther,52486 b| j bibl. sat. )

l>rtiVot5'"tlj
( Piogen. cent. 8.75 )

2, Pucha de agua fria.

Cf. E.2.
II,
Cf. E.II,

1.- Es cuando es estd en expectaciân de que suceda una ccsa grande y 
ruidosa, y viene a parar en una fdtil y ridicule. ( Picc. de Autor. 
III, p. 145 )

Cualquier ccsa fiitil y ridicule que sucede o sobreviene cuanto 
se esperaba o se anunoiaba una grande c de oonsideracidn. ( A. lice, 
P. 983 )

Cualquier cosa insignificante y ridicule que sucede ouando st 
esperaba una grande o importante. ( C. Picc. p. 625 )

1.1.- Se aplica al resultado fdtil y ridicule cuando se estaba en expec
tative de une grande y considerable, segdn los proyectos y antécé
dentes que obraban para esperarlê asi, Alude a los grandes doloies 
que un monte ténia y luego die a lus un ratdn. ( Sbarbi. Picc. H,
P. 204 )

Se dice de la cosa dificil de reelizar; irdnicamente, de aquello 
que se présenta como imposible y es seneillo. ( Tavera, Refran. Pou. 
P. 263 )

2,- Hotioia, presàgio, etc., que apaga el entusiasmo, la alegria, la 
ilusidn, etc. de algo. ( M. Picc. I, p. 1041 )
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Relaoidh:
l/l. No a on frecuentea las ezpresiones oastellanas cuya faniliaridad supe

rs la de sus propias fuentes; evidentemente, esta afirmacidn ouenta o pre- 
supone un oontaoto mfnimo con el mundo de los oldsioos. La denominacidn que 
nos ooupa vlene a ser como el tema o titulo de los pasajes desoriptivos la- 
tino-griegos, a la vez que encierra todo el mensaje que aquellos comportan. 
Ante un deohado de tanta perfecoidn en ambos sentidos (forma y fondo) no 
cabe otra cosa que expresar la conclusidn en el sentido de que nos encon- 
tramos ante unas fdrmulas paremioldgioas de entero sabor olAsioo.

2/XI. No oabe duda de que la diferenoiacidn entre esta terminologfa y la del 
modismo 2. del capitule siguiente estriba en razones de una evolucidn cul
tural muy reoiente: en efeoto, el sustantivo ducha no poses una correspon- 
denoia clara en la lengua latina. De este modo, nos limitamos a haoer la 
oportuna referenoia al pasaje de Flauto del que sln duda alguna recoge la 
semdhtica y una considerable carga de su forma.
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B. Provooaoldn de la deeilusldn.

1. Dejar a media miel.
1.1. Dejar con la boca

a media miel a uno.
1.2. De jar a uno con la 

miel en los labiosl

Cf. F.l. y 1.1.
Cf. Adulacidn, A.I. 
Cf. Disimulo. D.4. 
Cf. Placer. E.l, y 

1.1.

I.
Cruder bolum mihi tantum ereptum tarn de- 

subito e fauclbue. 
( Ter. Heaut. 675 )

I. 1.
Bolus ereptus e faucibue.

( Hanutius, Adag. p. 917 )

Cf. Disimulo. D.I?. 45

2. Eoharle a uno un jarro 
de agua frla.

Cf. D.2.

II.
aquam frigidam eubdole auffundunt, 

( Plant. Cist. 35 )

1.- Empeaar a satisfacer un apetite, y verse repentinamente interrum-
pido. ( Serra. Refran. Ap. p. 35 y 37 )

1.1.- Cf. 1.2. Sbarbi. ( Sbarbi. Dice. I, p. 113 )
1.2.- Privarle de lo que empezaba a gustar y disfrutar. ( Sbarbi, Dice.

II, p. 65; Serra. Refran. Ap. p. 37; A. Dice, p. 875 )
Quitarle algo que empezaba a disfrutar o saborear. ( M. Dice. 

II, p. 411 )
2.- Qdtarle de pronto una esperanza halagtteRa o el entusiasmo o tex- 

vor de que estaba animado. ( A. Dice, p. 767 )
Desanimarle o causarle un desengafio. ( C. Dice, p. 488 ) 
Quitarle bruscamente una ilusidn o esperanza o apagar en 41 el 

entusiasmo por algo. ( M. Dice. II, p. 185 )

Relaoidh:
l/I. Las diferencias de estas ezpresiones c m  la del capftulo siguiente, 

puede comprobarse fdcilmente que radican en el Angulo desde el que ee 
prefiera contemplar la misma accidh verbal; en el que ahora estudiamoi 
se pretends buscar la actividad causada por un agente, en tante que en 
el citado capftulo se pone de relieve el estado resultativo de esa mie- 
ma operacidn verbal.

TamblAi en el tema sobre el Placer se agrupan dos frases oon las qui
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guardan estas otras una evident* relacl6n| los puntos de dlvergencia es- 
trlban en la parte positiva o negative que se pretends resaltar dentro 
de unos modismos ouyo ooapmente doctrinal es el placer incomplete. Asi- 
mjsmo, las puntualisaciones de las glosas hacen que el modismo ubicado 
en el Placer tenga cabida en el tema sobre la Adulacidn y el Disimulo.

En relacidn con las fuentes tenemos que preoisar los siguientes ez- 
tremos: en primer lugar, el hecho de situer en este grupo el texte I.
(el I.l. puede considerarse una repeticidn del anterior), donde no se 
recoge terminologie ninguna sobre la miel, obedece a que se trata de un 
documente con un evident* mensaje paremioldgico dentro de la misma Ifnea 
ahora estudiada; ademAs, la oposicidn e fauclbue / miel en los labios 
ccmstituye un estreoho paralelismo, ya que tante en uno como en otro se 
relàta la no penetraci&x en una determinada oavidad. Hacemos una alusidn 
al documente D.IV.45 del Disimulo centrAndonos en la expresidn mel in ore 
porque nos apoyamos preoisamente en esa rasdn que antes apuntAbamos sobre 
el aspecto (positive o negative) bajo el que se prefiera ver; el texte, 
como tal, no se presta a la elecoidn.

Nosotroe estimâmes que el castellano ha sacado unos modismos sirvidh- 
dose de los teztos aduoldos: sobre la estruoturacidn de frase propia del
I. ha situado los elementos terminoldgicos del 1.2.

2/II. Partiendo de la coincidenoia semAntica entre los dos modismos, el 
aspecto formai présenta como Anica discordanoia el sustentive jarre. oon- 
cretando asi el origen indeterminado de ao"*" latine; creemos que el idio
tisme castellano gana una ves mAs en poder descriptive y penetrants, ya 
que dicho recipients es un portador mAs claro de esa desilusidn circuns- 
tancial y ooncreta a la que se refiere. Detalles al margen, de algo estâ
mes bastante seguros: la imagen paremioldgioa 2. parte del tezto latine 
opuesto.
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1. Quedarse a media miel.

Cf. E.l. y es.
Cf. Adulaoidn. A.l.
Cf. Disimulo. D.4.
Cf. Placer. E.l. y 1.1.

I.
'Cf. Adulaciâa. A.l.
Cf. Disimulo. D.IV. 45

2. Irse en humes.
2.1. Irse todo en hume.

Cf. Duraoidn. D.3.

II.
Cf. Duracidm. S.III. y es.

3. Mucho ruido y pooas 
nueces.

3.1. Es mAs el ruDdo que 
las nueeea.

3.2. KAs es el ruido que 
las nueces.

3.3. Ser mAs el ruido que 
las nueces.

III.
Nulturn clamoris, parum lane.

( Arthaber, Dis, p. 603 )
( JersT. Proverb.. Appendix. 46.21) 
( Has. Hajer.i apod Binder, j. 213) 
( Walther,15564 a; y bibl, art. )

III. 1.
Est clamor magnus, lane fruotus qvoqve

parvts.
( Walther,7355 a; y bibl. ani. )

III. 2.
Haior est strepitus quam pro numéro mourn.

( Martin Caro y Cejudo. Hefr. p.
223 )

4. CaArsele a alguien el 
alma a los pies.

Cf. Animaoidn. A.4.

IF.
Cf. Animaoidn. A.IV.

5» - V.
Carbonem pro thesauro invenimus.

( Phaedr. Fab. 5.6.6 )
( Walth#r,2340; y bibl. ant. )

V. 1.
Fro thesauro carbones.
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( Erasm. Colloq. ed« Gnmprecht 
p. 255; apud Binder, p. 294 )

7 . 2.
o n f y /.

( Zenob. Cent. 2.1 )

1.- Empeaar a gustar, un man jar o a satisfacer un deseo, y verse re- 
pentinamente interrumpido antes de quedar satiefecho. ( A. Dice, p. 
875 )

Bmpeaar a gustar una cosa y ver interrumpida la satisfaccidn que 
prometfa. ( C.JDioe. p. 557 )

2.- ( Valide. Libr. de Befr. s.p. )
2«1«- Erase que explica desvanecerse y parar en nada lo que prometfa gran

dee esperansas. ( Dice, de Autor. II, p. 192 )
Desvanecerse y parar en nada lo que daba grandee esperansas. ( A.

-Dice, p. 725 )
3.- Se emplea cmo ccaentario ouando se ha hablado muoho de una cosa o

se le ha dado demasiada importanoia. ( M. Dice. II, p. 1069 )
3.1.- ( SacristAn. Refran. Social, leidos ... p. 4 )
3.2.- Modo de hablar con que se explica que alguna cosa que aparece como 

grande o de cuidado, tiene poca substan cia o se debe despreciar.
( Dice, de Autor. II, p. 691 )

( Jersy, Proverb. 46.21 )
( SAnchea Ballesta, Dice, p. 410 )
( H e m  An Ndfles. Refr.i apud Maldonado. Refr. ClAs. Esc, p. 45 )
( VallAs. Libr. de Refr. s.p. )

3.3.- Tener poca substancia o ser insignif icante una cosa que aparece como
grande o de ouidado. ( A. Dice, p. 1162 )

Ser insignif loan te una cosa que aparece oomo grande o de Impor-
tancia. ( C. Dice, p. 743 )

Cf. 3 ( M. Dice. II, p. 1069 )
( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 223 )
( GutiArrez Ballesteros, Sal y sol de Andal. p. 35 )

(1)
4.- Sufrir una desilusidn o desengafio. ( M, Dice. I, p. 139 )

(1) El origen se halla; en 1597, la noche del 11 de Mayo el capitAn Her
nando Tello Portocarrero se situd al amaneoer cerca de Amiens. Al ser de 
dfa unos aldeanos se presentaron a la entrada de la ciudad con un carro



Relacidn:
l/l. Dado qua ya an el oapftulo preeedente hemes ezpueeto las bases en tor- 

no a las seme janzas y deferenclas de aquellos modismos oon este qut ahora  

reyisamos, al tlempo qua lo haofamoe oon las frases de los otros tesae r e - '  

ferenoiados, ooneideramos inneoesarlo repetlr las mlsmas ocnolusiotesf an 

ocDseouenoia, los teztos latinos aduoidos en el tema sobre la Adul*oi6n 
y el Disimulo pueden oonstltuirse an antecedentes de este modismo, enfo- 
oando a aquellos desde la vertiente negative, de la qua ya nos heoiamos 
eoo an el capftulo precedent*.

2/IX. La verdad as que estas ezpresiones del segundo grupo y el modismo as 
tudiado an el tema de la Duraoldh no se eneuentran tan dlstanoiadoi oomo 
an un principle oabrfa supcner: entendemos qua as preoisamente el toncep- 
to de la esoasa duraoidn la plataforma sobre la que se oimentan estas 
otras frases; la volâtilIdad y effmera oonsistenoia del humo oonstitûye 
un maroo adeouadfslmo oon vista a oomponer un modismo cuyo mensaje no es 
otro que el desvaneoimiento y la oafda acelerada de unas fuertes eiperan- 
zas. Asf pues, las oomparaoiones reallzadas sobre dioho elemento et el men 
oionado tema de la Duraoi&i no.dejan de prestar un oonsiderable serviele 
en el rastreo de las fuentes para las ezpresiones 2. y 2.1. de est* grupo; 
aquf, s in que se llegue a la oomparaoi&i, el empleo del tdrmino humo no 
se halla tampooo muy alejado de la misma; por ello, entendemos que dfohas 
fuentes proporcionaban a nuestra lengua un material *uy preciado d*l que 
se servirla a su antojo.

de lefia, dos de elles tropezaron y desparrsmaron las nue es s que llevaban 
en unos oestos. Los franoeses que guardaban la puerta se refan al tiempo 
que recogfan la fruta; entonces los aldeanos desabrooh&idose los gibanes 
saoaron los pistoletes y se apoderaron de la entrada de la plaza. i los 
tiros aoudid Portooarrero y se apoderd de la ciudad. ( Sbarbi, Dice. Il, 
p. 6 6 9  )
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3 / m .  A la hora de oonferir una ordenacldn a los modlemos Castellanos
3. y es., heaos seguido el crlterlo de postergar a aquellos que se reco
gen en los inventarlos bajo formulae lone s de carAoter mAs general: la 
rasdn por la que el 3* ooupa el primer lugar se debe a que su esoueto 
oontenido termlnol6gioo le sitAa en una posicifin ray an a oon el refr An 
sin que todavla llegue a confundirse con Al; entre el 3.1. y el 3*2. 
ha prevaleoido la simple alfabetizacidn de frase, mientras que en el
3.3. se reooge la fdrmula de tipo mAs general.

El ouadro de fuentes nos mere ce el apelativo de posibles. dada la 
identidad de sue autores; en ellas debemos seRalar que, a pesar del em
pleo de un sustantivo diferente al de la imagen castellans (nueces) en 
los teztos III. y lll.l., ne cabe duda de que se trata de unas frases 
dentro de la misma llnea marcada en este grupo, al mismo tiempo que po- 
seen un primer miembro idAntieo al de nuestra lengua (multum olamoris / 
muchq rufdo). La divergenoia del segundo miembro queda enteramente sub- 
sanada en el tezto III.2. donde se llega a especificar innecésarlamente 
un tArmino relaeionado con la cantidad del mencionado fruto; nuestra len
gua ha logrado agllizar dicha formulaciAh. El juicio que nos merece la 
ezplicaoidh de Sbarbi sobre su origen es que no va mAs allA de la simple 
y ouriosa anAodota.

4/IV. Muy tenues soi las frenteras que separan el tema de la Desilusidn 
y aquel otro del DesAnimo; cabrfa entenderlos oomo dos procesos animieos 
ocmsecutivos; es declr, un estado de desilusidn conlleva el desAnimo y el 
abatimiento. Realmente, el motivo por el que hemos considerado oportuno 
separar su estudio viens dado por los propios oomentaries de las glosas, 
El tezto latino no deslinda oon garantie el sentido de uno u otro tema 
por lo que le ooneideramos como fuente oon igual validez para ambos.

3/V. La sorpresa teRida de desilusidn es el mensaje de este quinto grupo 
sobre cuyas ezistencias no figura modismo alguno castellano. Su origen 
griego (V.2.) no superd las fronteras de la lengua latina, quedando es- 
trangulada posiblemente su evoluoidn por lo que ai castellano se refie
re.

9IQLIOTECA !
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IMITACION

La escasez de capftuloa se halla un tanto pallada por un buen ndmero 
de teztos latinos, claros precedentes del par de grupos de modismos in
tégrantes del mismo, si bien los que satisfacen todas les ezigencias se 
restringen considerablemente. El capftulo objeto de estudio queda, pues.:

A«- Aceptacidn del modelo.



A. Aceptacidn del modelo.

1. Mirate en ese espejo.
1.1. Mlrarse en una perso

na como en un espejo.

2.1.1. Seguir los pasos de al
guien,

2.2.1. Seguir las plsadas de 
uno.

2.3,1» Seguir las huellas de 
alguien.

I.
Ecclesie speculum, pastor venerande Phi

lippe.
( Walther,5208; y hibl, ant. )

I. 1.
Ecclesie speculum personas eccleslales.

( Walther,5209| y bibl, ant, )
I, 2.
Ecclesie speculum, qui me cupit,

( Walther,5210| y bibl. ant. )
I. 3.
Maris Stella, Dei cella virtutisque spe

culum.
( Walther,10701I y bibl. ant. )

I. 4.
inspioere tanquam in speculum in vitas

omnium
iubeo atque ex aliis sumere exemplum sl-

bi.
( Ter._^. 415 )
( Walther,12526 a; y bibl. ant. )

II.
Ne aemuleris hominem iniustum, 1Nec imiteris vias eius. |

( Bibl. Vulg. Proverb. 3.31 ) !
II. 1.
Subsequitur leviter filia matrls iter.

( Walther,30593 a; y bibl. ant. )
II. 2.
Mater venalis facit, ut sit filia tails; 
Nam sequitur leviter filia matrls Iter.

( Walther,14475; Y bibl. ant. )
II. 3.
Si sit venalis genltrix, fit filia tails; 
Nam sequitur leviter filia matrls iter.

( Walther,29178 e; y bibl. ant. )
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II. 4.
Vestlglls alicujuB ingredi,

( Clc. Rep. 6.26 )
II. 5.
Hortenalum Ipelus vestlglls perseouti. 

( Cic._Br. 90.507 )
II. 6.
Cum sequi vestigia.

( Walther,3758; y bibl. ant. )
II. 7.
Cur sequi vestigia veterum refutem.

( Welt her,3944; y bibl. ant. )

1«- Sfrvate de escarmiento ese ejemplo. ( A, Dice, p. 571 )
Escarmienta en cabeza ajena; imita las virtudes de los demds.

( Tavefa, Refr. Pop, p. 87 )
1,1,- Tomarle como modelo. ( M. Dice. I, p. 1204 )

2.1.1.- Imitar a alguno en sus acoiones, ( Dice, de Autor. Ill, p. 156 )
Imitar a la persona de que se trata o aprender de elle. ( M. 

Dice. II, p. 65B )
Imitarla en sus acciones. ( A. Picc. p. 987; C. Dicc. p. 627 )

2.2.1.- Imitarle, seguir su ejemplo en todo. ( Sufld, Fraseol. p. 269 )
Imitarle, ( C. Djcc, p. 656 )

2.3.1.“ Seguir los pasos. Seguir su ejemplo o imitarle. ( M. Dicc. II, p.
71 )

Seguir su ejemplo, imitarle. ( A. Dicc. p. 722; C, Pioc, p.
457 )

Relacidn:
l/l. La concisidn del modismo 1. sobre el 1.1. es ddlo aparente, ya que 

supone a todos y cada uno de los tdrminos de dste. Asf las cosas en la 
parte concezniente al castellano, existe una clara diferencia entre los
textes I. - 1.3. y el dltimo, por lo qu e al latin se refiere: en efec-
to, mientras en aquellos el sustantivo speculxim posee una utilizacidn 
meramente denomlnativa, aim que con toda su fuerza paremioldgioa, la pre- 
sencia de la forma verbal Inspicere. del acusativo con idea de direccidn
in vitas, asf como la comparacidn de igual matiz con el sustantivo prin
cipal in speculum hacen del texto 1.4. el exacte preoedente de nuestras 
expresiones.
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2.1.1./II. Los tdzminos fundamentales de las très frases oastellanas se 
constituyen en meras variantes einonlmloas cuyos precedentes no est6i 
fielmente representados por los sustantivos vias. iter de los textos II, 
al II.3., a pesar de que la contextura de la frase en la que se encuen- 
tran inmersos es fdcilmente oonmutable con nuestras expresiones. For él 
contrario, los documentos II.4* al II.7., asociando su forma a la semdn- 
tica, son los textos que se ban visto reproducidos por el castellano. 
Concluir insistiendo en la utilizacidn y conocimiento de estas expresio
nes por parte de los latinos no es deoir nada nuevo a la vista de la do- 
cumentacidn que poseemos.
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IMPORTAMCIA / -

Eeoaso balance el de apenas tree expresiones para un tema en el que 
hemos aglomerado el aspecto positivo y el negative; a ello tenemos que 
aftadir cdmo nuestra eatisfaccidn en loe resultados de las comparaciones 
no se constituye en modelo de plenitud dentro del conjunto de los temas. 
Sin embargo, estos son los capitules donde se recoge lo poco que ha dado 
de sf el presente tema:

A.- Ooupacidn irnltil.
B«- Importancia: DenominaciAi. 
C.- Importancia: Fdrmulas.



A* Ooupacidn indtil.
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1. Cazas moecaz. I.
Aquila non captat muzoaz.

( Erazmo. Adag. Epit. p. 115;
apud Binder, p. 2} )

( Jerzy, Proverb., Appendix, 
48.5 )

I. 1.
' A t t o j  y iU L o tJ  00 G y  ^  CU f  L 

( Apoet. Cent. 1.44 )

1.- Ocuparze en cozes iniltilez o vanaz. (A. Dice, p. 898 ) 
Ocuparee en coeae iniltilez. ( C. Dicc. p. 571 )

Relacidn;
l/I. Evidentemente, la presencia de aquila ccmio agente de la méncionada aocidn 

verbal llega a adquirir carte de naturaleza, inoorpordndoee al modismo en 
calidad de un elemento bdeico. La fdraula castellana, zin embargo, ha prez- 
cindido de un aujeto determinado, dejando atribuible eza cazilla a cualquier 
perzonm merecedora de eemejante exprezidn paremioldgioa. A pezar de la yugu- 
lacidn del mencionado sujeto, aef como del eambio operado en la forma nega- 
tiva de la frase I., entendemos que en ella podrfa reoaer la ubicaoidh del 
origen del modismo castellano, puez a la similitud terminoldgica debe unir
ez la identificacidn significative. Tambidn êl documente griego se encuentra 
en la misma llnea formai y zemdntica que el latino, por lo que le atribui» 
moz la misma calidad pozible de zer fUente del castellano.
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B. Importancia: Donminacidn.

1, Miga. I,
1.1. Tener miga. habet haee res panem.

Cf. Provecho. F.2.  ̂Petron. 46.7 )
y 2.1,

1,- Substancia y virtud interior de las cosas fisicas. ( A. Dicc, p. 
876 )

Entidad, gravedad y principal substancia de una cosa moral. (A. 
Dicc. p. 076 )

1.1,- Tener mds Importancia de lo que parece; existir razones ocultas a 
primera vista, ( Tavera, Refran. Pop, p. 197 )

Relacidh:
l/l. Si en el tema sobre el Provecho hablamos de la presencia de una me- 

tonimia, a la hora de comparer los tdrminos panem / grano. la verdad es 
que la exprèsidn ahora estudiada adopta una posicidn tan cercana al tex
to latino, que mds bien hay que adopter la terminologie de los sindnimos, 
para calificar el parentesco con aquel. Aunque no se descarta, pues real
mente se inoluye en el contexte que rodea a esta frase latina, una bifur- 
cacidn relative al Provecho, estimâmes que su sentido principal incide en 
el campo o dmbito de la Importancia; asi lo deducimos, debido a que dicha 
expresidn se pronunoia apuntillando el deseo de que la compra de unos li
bres de leyes proporcicnen a su hije una desenvoltura para use de la casa. 

Respecte a la expresidn castellana, entendemos que la oposicidn panem / 
miga ha side el fruto o oonseeuenoia consciente de la bdsqueda de una mini- 
fflizacidh del todo (sindcdoque) con dnimos de poner. de relieve adn mds el 
mensaje sobre la Importancia; por lo demds, no nos cabe la mener duda so
bre el origen de nuestra fdrmula, estimando que dste se sitda en el pasa
je de Petronio.



777

C. Importancia: Fdrmulas.

1. De altos vuelos. 1.
atque audl facinus maioris abollae. 

( Juven. 5.115 ) •

1«- De mueha importancia o muy ambicioso. ( M. Dicc. II, p. 1554 )

Relaci&i:
l/l. Si por el tdrmino vuelo entendemos su acepcidn relative a la amplitud 

o extensidh de un vestido, oomprenderemos ajustado. Dado que abolie es la 
cape o manto entre loe romanos, es obllgado penser que la oposiciAi abollae/ 
vuelos se apoya en la metonimia del efeoto por la causa. Demos por sentada 
la similitud entre sus sigpifioados, ya que ambos se emplean metafdrica- 
mente; el camblo de ndmero gramatical o de adjetivacidn no debe oonside- 
rarse como tal, pues, como antes hemos indicado, la metonimia évita 11e- 
var la relacidn a esos extremes. En consecuencia, encontramos razones de 
suficiente calidad, para déducir que el modismo castellano surge del do
cumente de Juvenal.
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IN FO S IB IL ID ID

No e x is te  une p ro po ro ld n  e q u ll lb r a d a  e n tre  lo s  escasos c a p itu le s  y su 

jugoso o o n ten id o ; no queremos con e s te  d e c lr  que se hayan s a tie fe c h o  to 

das la s  fu e n te s  de lo s  modismos agrupados en un p r in o ip lo  b a jo  e s te  tema: 

tsm bldn en e s te  aspeo to  ha e x is t id o  o ie r to  d e s a ju s te , pues m ie n tr a s , como 

deoim os, hen qusdado muohas fra s e s  o a s te lls n a s  s in  una c la r l f l c a d a  ascen - 

d e n o la , nos enoontramos oon un c o n s id e ra b le  bagaje  de fdrm u las  la t ln a s  cu

y a  ev o lu c id n  se ha v is to  e s tra n g u la d a :

A . -  Desees u td p lc o s .

B . -  Im p o s ib le  l a  a c t iv id a d  v a r ia ,

C . -  SuceSOS fu tu r e s  im p ro bab les .



A, Deeeoe utdplooa.
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1 .  M eter l a  mar en un 

peso.
I .
mare in te r b ib e r e .

( Maev. T ra g . ▼. 5 0 . II, R lbb. )

I .  1 .
Tu p riu e  e t  f lu c tu e  p o te r ie  eicoaire ma

r in e s .

(  P rop . 2 .3 2 .4 9  )

Cf. C. XI. J os.

2 . Como d ar con e l  pufio 

en e l  c ie lo .

2 .1 .  Dar una pufiada en e l  

c ie lo .

O f. S oberb ia . B .8 .  

O f. I r r i t a c i d n .  E .3 .  

7 BB.

I I .
a lta q u e  m o r ta l i  d e lig e re  a s tra  menu. 

(  P rop . 2 .3 2 .5 0  )

C f . S o b erb ia . B . V I I I . 2 .  j  Till.3.

3 . Q ueret uno con ter la s  

e s ts e l la s .
I I I .
Quot te n e t  a s tr a  p o lu e ,  aqua p iso es , 

pondéra t e l lu s .

( Welther,16392; j bibl. e n t .  )

I I I .  1 .
a u t quam a id e ra  m u lte , cum te c e t  nox.

( C a t u l l .  7 .7  )

I I I .  2 .
S ic u t arena m a r ie , aunt a id e ra  m ulta

polorum:

M u lta  s ic  fraude fem ina prava v ig e t .

( W a lth e r ,29576; 7  b ib l .  e n t .  )

I I I .  3 .
to t  mala sum peesue, quot in  ae th ers  e i 

ders lu c e n t

perraque quot siccus corpora p u lv is  h e -

b e t .

( Ov. T r i s t . 1 . 5.47  )
( Walther,51482; j  bibl. a n t .  )

I I I .  4 .

T o t t i b i  sent d o te s , v ir g o ,  quot e iders



oelo.
( Walther,31491I J  bibl. ant, )

I I I .  5 .

Huoarae habet p lu re e  quam oelun a id e ra

fu r e a .

(  W a l t h e r , I9IB 6 I j  b ib l .  a n t .  )

I I I .  6 .

Quot momenta te n e t  tempua, quo t a id e ra

celum .

T o t a o tà s  an im i fem ina queque t e n e t .

(  W a lth e r ,26222} y  b i b l .  a n t .  )

I I I .  7 .

S id e ra  non t o t  h ab et oelum nec flu m in a

P is c e s ,

Quot s c é lé r a ts  g e r i t  fem ina mente d o lo e .

(  W a lth e r,296121 y  b i b l .  a n t .  )

I I I .  8 .

S io v t a rena m a ria  numéro o a re t  atque o a -

r e b i t ,

TJtque e a re n t num eris f u lg e n t ia  s id e ra

c e l i .

S ic  nec habent numéros in c l in a  s igna D e i .

(  W a lth e r ,295751 7  b i b l .  a n t .  )

C f .  Abundancia. A . X .6 .

I I I .  9 .
neque s te l la e  in  o a e lo .

(  P la u t .  Poen.  454 )

I I I .  1 0 .

Non t o t  nox s t e l l a s ,  t o t  h ab et m aria  unda

p ro c e lla s

Non t o t  grana seges, c rim in a  quot s p e c ie s . 

(  W a lth e r ,18625; y b i b l .  a n t .  )

I I I .  1 1 .

quot caelum s t e l l a s ,  t o t  hab et tu a  Roma

p u e lla s :

( Or. A r t .  Am. 1 .5 9  )

( W a lth e r ,2 6 2 1 3 ; y  b i b l .  a n t .  )

I I I .  1 2 .

Quot celum r e t in e t  s t e l l a s ,  quot t e r r a

l a p i l l o s .

( W a lth e r ,l6 3 8 1 ;  y b i b l .  a n t .  )

I I I .  13 .

Nomina s te l la ru m , numerum quAs d ic e t
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arene?
Tredltur herberum quoqua inextrlcabllla

error,
Nam volucrum tegltur plctcrum calculus

ingens.
( Walther,17169; y blbl, ant. )

Cf. Abundanola. A, X.8.
III. 14.
Qui stalls radios at arenas vult numera-

ra,
Huic opus est studiis sibl nocta diaqua

vacara.
( Walther,24760; y blbl. ant. )

III. 15.
ut si quis Stellas pamumarar# vallt.

( Rutll. Manat. Da Bad. 1,94 )
III. 16. ^
"H a.«'i -tcos
onoVot clTt\

( Plato, Euthyd. p. 294 b )
III. 17.  ̂ ^
-Vii^^Ctrirc y roiuo^r_^ y

<r I y.
( Calllm. Hym. 4.175 )

III. 18.
’A

( Dlogen. Cant. 1.15 )

4. Es datanar al sol. IV.
Tunc locutus ast losua Domino ... dl- 
xltqua coram als:
Sol, contra Gabaon na movaarls.
Et luna contra vallem Alalon. 
Stetaruntqua sol at luna.

( Blbl. Vulg. losue. 10.12 )
IV. 1.
Statlt Itaque sol In medio caall, at non 
festlnavit occumbere spatlo unlus dial.

( Blbl. Vulg. losua, 10.13 )
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5.1.1* Has de eee caldo taja- 
daa.

5.2.1. Haeer aoga da la are
na.

V.
aadao tarn azigua aunt, ut, quod aiunt 
Graacl, ax inoomprahanalblli parvitata 
haranaa jftoile afflcl non posait.

( Columella, 10. Praaf. 4 )
V. 1.
Et quod aolat did, da harana raatlculae 
nactera affectantes.

( Iran. Adv. Haaraa. 1.0.1 )
V. 2.
Da harana raatlculae neotantea.

( Iran. Adv. Haaraa. 2.10.1 )
▼.3.

via»/ n>fKfc* frti 

Maoar. Cant. 5.97 )

6. Al asno no piddle 
lana.

VI.
Ab aaino lanam.

( Manutiua. Adag. p. 185 )
( Saybold. Viridar. p. 1.; apud 
Binder, p. 5 )

VI. 1.
Asinl lanam quarare.

( Buchlar. Theaaur. Proverb.. 
p. 182» apud Binder, p. 27 )

VI. 2.
Ab aalno lanam quaerera.

( Arthabar, Die., p. 155 )
( Jaray. Proverb., Appendix, 
15.19 )

7.1.1. Laeha da laa Ca- 
brillas.

7.2.1. Padir lacha a laa 
Cabrlllas.

7.5.1. Ordaflar cabronaa.

VII.
lacta gallinacaum, ai quaeaiaria, in- 
vanlas.

( Patron. 50.1 )
VII. 1.
ut val lactla gallinacai aparara poaaia 
in volumlna hauatum.

( Plin. Mat. Hist. Praaf. 24 )
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VII. 2.
\
( Dlogen. Cent. 2.15 )

VII. 3.
et mulgeat hirooa.

( Yirg. Eel, 3.91 )
V I I .  4.
Mulgere hlrcun.

( Manutiua, Adag.. p. 140 )
( Walther,15345 «I y blbl. ant. )

V I I .  5.
00  JoU.ci u^iV^ ci> c^iCXoi^ O  (-‘•tv'

-tcO'too'O S f jX f \|- r iv '.

( Luolan. Dem. 28 )
VII. 6.

T L O -tf^ o V  c -6 ov/
\i(/povcrtipoç  -rj o -to K A ^ iV o v /

v l u c 9 ^ ^ .  '' /
( Dlogen. Cent. 7.95 )

®* Cf. Proveoho. F.12. ^111.
Frlgua ab Igne petla largumque e pumice

fontem.
Qui via femlneam pondus habere fldem.

( Walther,9999 »» y blbl. ant. )
Cf. Provecho. F.XII.

9. - IX.
Quod mlhi mandaa de quodam regendo, 
KutSî v̂ . Tam en nlhll praetermlttam.

( Clc. Ad Att. 10.5.2 )
IX. 1.

tuteC^ ' ln\ twP 

( Dlogen. Cent. 2.69 )



10. - X.
Barbaa ab ulnla puarorua Teller*.

( Manutiua, Adag,, p. 1J77 )
X. 1.
Calvum veille.

( Manutiua. Adag., p. 702 )

11. - XI.
Canem excoriatan excoriare.

( Eiaelein., Die Sprichv., p. 
321t apud Binder, p. 44 )

12. - XII.
Ferrua ooquere facillua quaa aullerea

fleeter*.
. X Walthex,9358» j bibl. ant. )

15. - XIII.
Mudo detrahere veetimeota ae lubee. 
defraudea te ego? age ale tu, aine pennia

vola.
( Pleut. Aaln. 92 )

XIII. 1.
an ignoraa, inepte, nudum neo a decern 
palaeatritia deapoliari poaae?

( Apul. Met. 1.15 )

14. - XIV.
quid congregar* cum leonibua volpea, 

( Mart. 10.100.5 )
XIV. 1.
Congregare cum leonibua vulpea.

( Manutiua, Adag., p. 373 )

15. - XV.
atque idea iungat vulpea.

( Virg. Bel. 3.91 )
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XV. 1.
lunger* vulpee.

( Manutiua, Adag.. p. 14O )
XV. 2.
Artibua Indigeaa. vulpam qui vulpe ca

tenae.
( Walther,15051 y blbl. ant. ]

1«- S* pondéra la dificultad d* reduoir a eatrechoa limitée una cota
da mucha extenaidn. ( A. Dice, p. 844 )

Bar difloil redueir a limite* eatreohoa algo muy extenao.
( Gella. B#fr. del Mar. 8)60 )

2.- A coaaa impoaiblea y a deapropdaito. y qua no hay gana da haceilaa,
( Correaa. Voc., p. 714 )

2.1.- Be da a entender la impoaibilidad de ecmaeguir alguna ooaa muy ar- 
dua, qua ae pretend* o deaea. ( Dioo. da Autor. I. p. 345 )

( Mai Lara, Philoaof. Vulg. I, 187 )
3.- B* pondéra que alguna ooaa, o no ea fdcil da eontfegnirae, o cati

ea impoaible poderla ejeeutar. ( Dice, da Autor. II, p. 65O )
Querer haeer una ooaa muy diffoil. ( A. Dioo. p. 587 )

4.- Ser algo impoaible» y refrenar a uno. ( Correaa. Voc.. p. 627 ]
5.1.1.- Dénota la dificultad auma o impoaibilidad da una ooaa. ( A. Dice. 

p. 228 )
5.2.1.- ( Valida, Libr. da Refr.. a. p. )

A impoaiblea. ( Correaa. Voo.. p. 760 )
6.- ( Rodriguez Marin. Mia de ... p. 1) )

7.1.1.- Por: Pedir impoaiblea. ( Correaa. Voc.. p. 649 )
7.2.1.- Cf. 7.1.1. ( A. Dice, p. 792 )
7.3.1.” ( Valida. Libr. de Refr. a. p. )

8.- Cf. Proveoho. P.12 (gloaa)

Relaoidn:
l/I. Movidndoae aobre una hipdrbole tanto loa textoa iatinoa oomo el modia- 

mo oaatellano, entendemoa qua todaa laa relaeionea deben partir de eate ba- 
ae: oomprendemoa laa diferenciaa terminoldgioaa entre la dooumentacidn de 
oada lengua» a peaar da ello, en nueatra opinidn todaa ae centran en el 
auatantivo pozo. puea la forma verbal no ae conaidera obatdoulo an eata 
ooaaidn (el heoho da qua no ae ajuaten literalmente eatd an funcidn del 
meneicnado auatantivo).No obatante la auaencia del miamo an la zona latine, 
encontramoa an la propia aignifioaoi&i de loa verboa Iatinoa au Inolualdn: 
loa doa preaupcnen ocmo iddntioo recipient* el euerpo humane de ouya cm-
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texture no reeultebe any dlffoil extrmer el euetantlvo an cneatl&i. A nuaa- 
tro mode da ver, ae trata da un aodlaao (el oaatellano) aurgido de loa oi- 
tadoa documente# a ouya expreai&i parealoldgioa ha oonaeguide impriair tin 
oarioter oon un mayor aloanoe a oauaa d* au Indeterminacidn formal » el oon- 
tenldo aeadntioo ae aantiene por ignal.

2/II* Con el ndoleo da eataa doa fraaea ae han oonatruido otraa oon orien- 
taoionea eeadntleaa dlferentea: an el temy aobre la Soberbia ea ha formu- 
lado oon el auatantivo dado, olara variante del puBo o pu Rada da loa quo 
ahora eatudiamoa# loa agrupadoa bejo la tendtioa da la Irritaoidn han uti- 
liaado a la mano, lo oual haee quo ae aproxlne a loa de eate tana. Bata 
polieamia no debemo* atribulraela a nueatra lengua, puea loa textoa enoa- 
jadoa en Soberbia. B.TIII. y aa., aef oomo date da Properclo, lo oonfirman.

Volviendo al eatreoho maroo del grupo preaente, oabe aeflalar el oontraa- 
te, manque tenue, habido en loa auatantivoa manu / puflo! la iapreeiaidn d* 
la poatura aeguida por la mano no noa deja valorar el verdadero aloanoe d* 
eata diferenoia# ain embargo, ello no oonatltuye, inaiatlaoa, impedimento 
para eatableear la oportuna relaoidn entre amboa grupoa da oolumna, puea a 
au oaai perfecta exaotitud formal (aatra / eielo, no va ada alld do aer una 
metonimla del oontinente por el oontenido) ae one la identifioaoidn aignifi- 
oativa o aemdntioa.

3/III. Bna frame mda indioando una forma nueva d* expreaar la Impoaibilidad 
ea la qua enumeramoa oon el guariamo ). y ouyaa fuentea aa mueatran aufi- 
oientenante loouaeea no adlo por an oalidad aino tambidn por au freeuente 
ueo. Bn an ordenaoi&i hemoa aplioado, en primer lugar, la norma da irlaa 
exponiando aegtb el tdrmino baae adquiere una aproxiaaoidh mda aenaible al 
auatantivo eatrellaat aef, aatra del III. ea auperado por aidera de loa tax 
toe III.l. al III.8.. Dm aegundo orlterio empleado ea oonoemlente a la ain- 
taxiat damoa una preferenoia da aoeroamiento al oaatellano a aquellaa fra
aea donde diofao auatantivo fhmoiona oomo objeto direotof aunque loa textoa 
no reoogen en au mayorfa la forme verbal contar, conaideramoa apropiado 
traerlaa aquf, porque oonllevan la idea da ponderer au ndmero; an eonaecuen- 
oia, aeguimoa tambidn la regia da oonaiderar oon mayor valla a aquelloa tex
toa aluaivoa a la oarenoia da ndmero (an tomo a laa eatrellaa), qua a loa 
qua ae linitan a utilisar la adjetivaoidn muohoa. Por todo lo dioho ae ex- 
plioa qua loa textoa III.l. al III.4. precedan a loa qua,como el III.), y 
ae.,manejan el tdrmino aidera oomo objeto direoto; a au vea, del III.3. al 
III.7. eon oontlnuadoa por parent del III.6.; date da paeo a loa oonatrui- 
doa oon atellae (ill.9* al III.l).), ouya diepoaioidh interna obedeoe a
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las norma# ya sefialadas, a#l como loa traa taxtoa griagoa» la aemejanza 
da au forma y fondo haca qua aituemoa an eata lengua la feeha qua oon mda 
proxlmldad ae noa ofteee para el origan de eate nodiaao oaatellano,del qua 
podemoa aefialar au uniformidad ante la amplia posibllidad da laa fuentea, 
al igual qua la buena oonaervacidn qua da data# hace.

4/lV. La propia narracidn del auceao blblioo an tomo a Joaud y a la deten- 
oiâi del aol oomportan la idea die lo impoaible, a peaar da que en aquella 
ooaaidn fuera un hecho real. Nueatra fdrmula paremioldgioa ae ha hecho eoo 
da aquel evento,al qua ha conferido un oardoter metafdrioo qua no poaefa 
an loa textoa bfbliooa; la eaOueta apoyatura terminaldgioa ea la miama ’qua 
aparece an el IV.1. (atetit aol) y ligeramante variada por au forma negati- 
va en el texto precedent# (aol j.. ne movearia).

5./V. Una lectura previa del paquete da fuentea polarize nueatra atenoidn 
aobre el modiamo 5.2.I., ya qua el anterior ae levante aobre unoa tdrmino# 
diferentea, aunque aimilarea. El paraleliamo entre loa doa reaulta obvio: 
a un ingredient# liquide (oaldo) o pulverizado (arena) ae pretend# dar una 
forma longitudinal » la uniformidad da loa textoa latino-griegoa fuerza a 
la oonoluaidn da qua la fraae ).1.1. ha aide una innovacidn poaterior a ina- 
pirada an la ).2.1.| el paaaje griego, an el qua ae apoatilla la orientaoidn 
da la aem&itioa, noa abre el oampo da aceidn de eate modiamo. La ajuatada 
oonfrontaoidn da loa tdrmino# da una y otra oolumna anticipa la omoluaidn 
an el aentido da qua no noa oabe la manor duda a la hora da poner an loa oi- 
tadoa textoa la fuente directe de la fraae 5.2.1. y la indirecte de la ).l. 
1.

6/VI. Aun bajo la ailueta de una reocaiendaoidh o oonaejo, no ae noa o culte 
la forma poaitiva cuya orientaoidn apunta inexorablement# al tema de lo 
Impoaible. Laa fraaea latine# aducidaà oomo poaiblea fuentea han unifica- 
do tdrminoa formulando al modiamo un aentido poaitivo; ain embargo, eata 
demaroaoidn de matioea no poaee la aufioiente fuerza diauaaoria ni aiquie- 
ra para poner en tela de juioio el oardoter de fuentea del modiamo 6.» la 
aimilitud aintdotioa ea una nota mda en apoyo de la exoelente conaervaoidn 
de aquellaa en nueatra langue.

7#1.1,/VII. La denmminaoidn 7.1.1., aal oomo la fraae 7.2.1., oonatituyen 
a nueatro juioio otraa tanta# variante# del modiamo 7.5.1., en el que ubi-
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oanoa'la base de coapazaolonee: la primera no deja de indicar el reeulta- 
do de la mlema acoidn deacrita en 7.2.1. y apuntillada por ordeflar del 7.
3.1. Qulaidramoa hacez a tltulo de pardnteaia la aalvedad, de todo punto 
inneceaaria por cauaà de la maydacula en eu eacritura (Cabrillaq), de que 
la orientaeidn aigniflcativa de eate par de fraeea va dirigida a la Pldya- 
dea y no a animal laotlfero alguno. En relaoi&i con el cuadro de fuentea 
obaervamoa que no ae ha producido uniformidad en loa auatantivoa fundamen- 
talea u objeto del ordefladot aaf, en el VII. y VII.1. ee recurre a otro 
animal ouya extracoidn de leohe ae alinéa a una miema altura en el grade 
de la Impoaibilidad, la gallina» eate reourao apareoe recogido por el ,pa- 
renidlogo griego Diogeniano ain que podamoa preoiaar au feoha. Ante la do* 
ble poaibilidad que a nueatra lengua ae le ofreofa, data prefirid adopter 
el modiamo protagonisado por el ouadrdpedo naoho. La preeencia de loa tex
toa griegoa demueatra no adlo la ajuatada utiliaaoidn de loa tdrminoa en el 
ourao de la evoluoidn aino tambidn el amplio oampo de aocidn que dioho mo
diamo tuvo.

8/VIII. En el tema aobre el Provecho ee reviaa un modiemo oaatellano con 
iddntica eatruotura externe al que ahora noa ocupa» aunque ubioadoa bajo 
temdticaa diatintaa, eue aignifioadoa no ae hallan tan aiejadoa como en un 
prinoipio pudiera aoapeoharaet alll oomentanoa que la motivaoidn que impul- 
aa al eaolavo de la ooaAdia a pronunciar dioha fraae radioa preeieamente 
en el aentido de impoaibilidad que aemejante modiamo comporta, del oual 
ae aproveoha para hiperbolisar ridioulizando loa afanea luorativoa de au 
oole%a el eaolavo Tdxilo. Aunqüe el texto que aquf aportamoa no poaee otro 
aloanoe que el ooncemiente a la Impoaibilidad, oplnamoe que para la ambi- 
valenoia del modiamo oaatellano le ouadran oon la miama propiedad loa tex
toa aludidoa de una y otra tendtioa.

Reapeoto al ouadro*de la oonfrontaoidn formai hemee de afladir que adlo 
la diveraidad del ndmero gramatioal (pumice / piedraa) ea deatacable. Re- 
aumiendo, dlremoa que* en eata ocaaiAi han aido laa fuentea latinaa laa que,n 
empledndoae con igual eatruotura,poeeen doble eignificaôidn de la que nuea
tra lengua adlo ha oorreapondido al tema aobre el Provecho o utllidad.

9/lX. Loa textoa latinoa y griego recogidoa con la numeraoidh IX. no han 
viato conaumada au evoluoidn a nueatra lengua, ai bien noa reouerdan aquel 
otro titulado "Pedir la luna". Dadaa laa oonaiderablea diferenciaa entre 
loa euatantivoa-objeto directo, entendemoa que la correepondencia oaatella- 
na ae debe mantener en blanco. A eata conclueidh llegamoa en el reato de 
fdrmulaa paremloldgicaa enumeradaa a continuaoidn, aiguiendo como oriterio 
la alfabetizaoidn del auatantivo principal.



10/X. (calvum). Cf. 9/lX. Conolualonea, 

ll/XI. (canam).Cf. 9/lX. Conclu#iomea. 

12/XII. (farrum). Cf. 9/IX. Conclualonea, 

13/XIII. (nudo). Cf. 9/IX. Conclualonea. 

14/XrV. (volpaa). Cf. 9/IX. Conclualmes. 

15/XV. (vulpea). Cf. 9/IX. Conclualonea.
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1 .  Na podamaa a erb ar y ao- 
p la r .

1 . 1 .  60p la r  y aorbar ma pua- 

da ju n ta  a a r .

I.
Kittit in vanturn, volât eaqua tanara

polantun.
( Walther,14972; y bibl. ant. )

I. 1. '
Mittera non venturn valat oaque tenere

polantun.
( Walther,149681 y blbl, ant. )

I. 2.
Uaiua dpatio totun fieri naquit bore.
Name flot et pleno conoludit* furfur In

ere.
( Walther,522151 y bibl. ant. )

I .  3 .
Non bene fiat flanmom, qui aoûtinet ore

far in on.
( Walther,17295» y bibl. an^. )

I. 4 .
Non eufflare queaa, tamen ore tenere fa-

rinaa.
( Walther,18)20» y bibl. ant. )

1. 5.
Nemo poteet tenta bucea eufflare polenta.

( Walther,16417» y bibl. ant. )
1. 6.
Sinul flore oorbereque hau faotu faoileat, 

( Plaut. Moat. 791 )
I. 7.
Sorbere ainul et flore, difficile eat.

( Walther,30040 b» y bibl. ant. )
I. 8.
Sorbere neno ac flore quiverit ainul.

( Walther,50040 a» y bibl. ont. )

1 . -  ( Sdnehes B a lle e ta ,  D io e . p . 44 ) )

1 . 1 . -  Perauade a no poder lo g ra ra e  a un tien p e  la a  cooaa in e c n p a tib le a , 

( D ic e , de A u to r. I I I ,  p . 1)8  )
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Relaoidn:
l/I. La ordenacldn de textoa latinoa eatd praaidida por la norma habitual 

da relegar a loa dltiaea lugarea a aquelloa que major reqogidoa ee enouen- 
tran an la fraae oaatellanat de eate modo, juega un importante papal la 
forma verbal poder. aal coao la aimultaneidad de uao an lo qua a loa doa 
inflnitivoa ae refiere. Deade el I. al 1.4. ae caracteriaan por el hecho 
de oompartir uno aolo de loa menclcnadoa infiaitivoa, ya aea an forma peri- 
frdatica (mittere ventum) o aintdtica (flat); el aegundo infinitive apare
ce auplido por la deacripcidn dp la boca llena, variatio de aorberei aunque 
el I.), conparte aemejantea ingredientee, la preaeneia de peteat ae aceroa 
aonaiderablemente al oaatellano. Ea preciae llegar a Plauto (1.6.) para en- 
ctmtrar loa verboa flare y aorbere.verdadero precedent# do aquelloa de nuea
tra lengua; per motivca de aua formaa verbalea adoptan la ordenacidn confe- 
rida laa fuantea 1.7. y 1.8.. Aal puea, laa dificultadea qua ae inccrpora- 
ban en la primera parte do ellaa quedan deavaneOidaa y eonvenientenenta jus- 
tifioadoa loa orlgenea da nueatraa fdrmulaa paremioldgioaa.
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C. Suoeaoa future# laprobublaa.

1.1.1. Cuando lua ranua crfan I.
pelo. Cum rana lanuglne obduoatur.

1.1.2. Cuando la(a) rana(a) ( Martin Caro y Cejudo, Rafr.
orlan palo(a). p. I99 )

1.2.1. Cuando la rana or^a pa- 
loa.

1.2.2. Cuando la rana orfe po
lo.

1.2.3. Cuando la rana tonga po
lo.

2. Laa oalandaa grlogae.
2.1. Para laa oalandaa grla-

II.
Ad Graacaa Ealandaa.

( Manutiua. Adag.. p. 229 )
II. 1.
oum aliquoa numquam aoluturoa aignificara 
vult, "ad Kalandaa Graacaa aoluturoa" ait. 

( Suat. Auguat. 87 )
II. 2.
Ad Kalandaa graacaa.

( Arthabar. Lia., p. I04 )

5. Caeraa al cielo.
3.1. Antea ae eaerd el oie*

lo.
3.2. aT ai ae oae el cielo 

y noa tone dabajoT
3.). Si al oialo aa'caa.

Cf. Tiampo atnoafdri- 
00. B.l. y ea.

Cf. Movinianto. A.l'.

III.
Suat colua, fiat voluntaa tua.

( Walther,26953 e; y bibl. ant. )
III. 1.
Tirtute fuitua vel ruai calua, haud tiael 

( Walther,337051 y bibl. ant. )
III. 2.
aaourua adapiciet fulainantia caali tru- 
cea atque horridan faclea, frangatur li- 
oet oaelua.

( San. Sat. ftuaeet. 6.32.4 )
III. 3.
Tanta porro invaeit oupiditaa honcrua 
pleriequa, ut val caelum mere, duumo- 
do magietratua adipiacantur, axoptent.

( Tarro, in Son. p. 499,23 )



III. 4.
Ant* ferat atellae, tallua.

( Walther,1127I 7 bibl. ant. )
III. 5.
Terra priue atellae faret at flndetur

aratro
Celnm.

( Walther,315431 7 bibl. ant. )
III. 6.
Si fractua lllabatur orbia, 
lapaviduB ferient ruina*.

( Her. Cam. 3.3.7 )
( Walther,28509; 7 bibl. ant. )

III. 7.
Si quia homo cell daacenaum fort* timebit, 
Numquam aecurua in terria ill* manebit.

( Walther,29029l 7 bibl. ant. )
III. 8.
Quid ai nunc caelum ruat?

( Ter. Heaut. 719 )
( Walther,25169; 7 bibl. ant. )

III. 9.
Si celum rueret, volucrum captura valeret. 

( Walther,28336; 7 bibl. ant. )
III. 10.
Si rueret celum, mult* caperentur alaude.

( Walt her,29116; 7 bibl. ant. )
III. 11.
Si celum caderet, mulier vetua nulla ma

nure t.
( Walt her, 28333; 7 bibl. ant. )

III. 12.
Si caelum caderet, multae caperentur alau

de.
( Latin Medieval; apud Maloux, 
Dictionnaire..., p. 489 )

III. 13.
Si celum caderet, multe capiantur alaude.

( Walt hen 28334; 7 bibl. ant. )
III. 14.
Si celum caderet, atana aedea nulla mane-

ret.
( Walt her ,28335» 7 bibl. ant. )
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111. 15.
81 m e r i t  cee lun .

(  J e rzT . P roverb . Appendix. I J . J  )

I I I .  1 6 . , , ,  %
’'t-, MCI TltTOL 0>̂ 'Çol'f0J tO^Of

' ü'ntçOtV
îcvOçtoTttA?*»

( Theogn. I .869 )

4. - IV.
U bi o e rv i a b i ie ia n t  cornua.

(  M anutiue, A dag.. p . 620 )

5.“" V. ^

D iv it ia m m  eeneua avarum tunc e a t ia b i t ,  

Quandc ro to r tu n  flu n en  ad o rtun  fona rc -

v o c a b it,  

(  W a lth e r ,6120; 7 b ib l .  a n t .  )

6 .  -  V I ,
Cun lepua abaque met u ,  cum vulpea a in t

a ine fra u d e ,

Panina tunc p o te r i t  a ia te re  f id e  v i r o .

( W a lth e r ,4207 b; 7 b ib l .  a n t .  )

7 . -  V I I .
p riu a  lo e u a ta  boven p a r ia t .

(  W a lther,22448  b f 7 b ib l .  a n t .  )

e .  -  V I I I .
Ante lupua a ib i  iu n g it  oven.

(  W a lth e r ,1141; 7 b ib l .  a n t .  )
V I I I .  1 .

P riu a  oven lupua ducat uxoren .
(  W alther, 22448 e ;  7 b ib l .  a n t .  )
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9. - IX.
Ante lupoa eeplent hedi.

( Walt her ,1140 a; j blbl. ant. )

10. - X.
pol quoque netuo luaclnlolae ne defuerlt

eantlo,
( Plant. Baceh. 58 )

11. - XI.
Ante ratea Sloolo dlacurrent equore aicco. 

( Walther,1506 a; y blbl.ant. )
XI. 1.
Equor erlt aieoun, cub pauper habeblt ami-

cum,
( Walther,625* y bibl. ant. )

XI. 2.
Cum flumen atabit et pieds in altum vo-

labit
Et mare fit aiooum, tunc pauper habebit

amioum.
( Walther,4150; y bibl. ant. )

XI. 3.
Bum fluviua atabit et piacia ad alta vo-

labit
Et mare fit aicoum, tunc pauper habebit

amieuB.
( Walther,6526; y bibl. ant. )

XI. 4.
Com mare siccatum, ver non florare vide-

bia
Et fluvioa Teraia uuraibua ire retro, 
Pemina tunc pcterit tibi non linguoaa vi

der!;
Hoc etenim telo belle diuma movet.

( Walther,4238; y blbl. ant. )
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X I .  5 .
Ante e lo c a r l  p o te r i t  mare v e l n u a e ra r i.

(  W a lth e r ,1159; jr b lb l ,  a n t . )

X I .  6 .

Antea a le o a r l  mare poeeet v e l n u a e ra r i 

Omnia arena m a r ia , quan oenaua abuadat

a v a r ia .

(  W a lth e r ,1169; j  b ib l .  a n t .  )

X I .  7 .
Cum mare a ie c a tu r  a t  demon ad a a tra  l e 

va t u r ,

Tunc prime la ic u a  c le ro  n aacetur amicua. 

(  W a lth e r ,4 2 )9 ; j b ib l .  a n t . )
X I .  8 . ’

Bum mare a ie o a tu r  e t  demcm ad a a tra  l e -

v a tu r .

Tunc primo la ic u a  c le r ic e  f i t  fid u a  ami

cua.

(  W a lth e r ,6596; 7 b ib l .  a n t . )
X I .  9 .
Famine f a l le r e  fa laaque d ic e re  quandc

c a re b itT

Secana p iac ib u a  a t  mare f lu e t ib u a  ante

c a r a b it .
(  W a lth e r ,9048; jr b ib l ,  a n t . )

X I .  1 0 .

Mantua p iac ib u a  ac mare f lu e t ib u a  ante

c a r e b it ,
Quam mala fam ine p ro p ria  femora munda

te n e b it .
(  W a lth e r,1 4 4 )6 ; y b ib l .  a n t .  )  

C f. C o n tra d icc id n . B. I I I .

1 2 . -  X I I .
Cum mule p e p e re r it .

( Sueton. C a lb . 4 .2  )

(  M anutiua. Adag. p . 228 )
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15. - XIII.
Priua. taatudo laporam antaverterlt.

Cf, Rapidaa. A, 4 . ( Walther,224491 7 bibl. ant. )
XIII. 1.
Taatudo priua leporem antaverterlt.

( Walt her ,51400 d; y blbl. ant. )

Cf. Rapidea. A. IV. y aa.

14. - XIV.
priua undia flamma (acil. Bieeebitur) 
ut ait poeta neacio quia.

( Cie. Philipp. 13.21.49 )
XIV. 1.
Unda oum flamma priua redibit in gratiam!

( Walt her,32142 a; y bibl. ant. )
XIV. 2.
Unda dabit flammaa et debit ignia aquaa.

( Ov. Triat. 1.8.4 )
XIV. 3.
Unda priua flammaa et dabit ignia aquaa.

( Walt her,321461 y bibl. ant. )
XIV. 4.

( Auguatua in Dio Caa. 53.13 )

1.1.1.- Se uaa para dar a entender e l  tiem pe remote en que ae e je c u ta rd  una 

ooaa o que ae duda de l a  p o a ib ilid a d  da que auceda. ( A .  D ic e , p . 

1102 )
1.1.2.- Nunca. ( M. D io o . II, p . 929 )

1.2.1.- C f. 1.1.2. ( C. D io o . p . 314 )
Dfceae de todd a q u e llo  que no ha de v e r i f ie a r a e  jamda. ( S b a rb i,  

D io o . II, p . 281 )

1.2.2.- 8* d ice  para in d ic a r  que una ooaa no aerd nunca r e a l id a d .  ( T avera , 

R e fr . Pop, p . 291 )
1.2.3.- ( M a rtin  Care y Ce ju d o , R e f r .  p . 331 )

( ^eradn Ndflea. R e fr . *  apud Maldonado, R e fr .  C ld a . Eap. p . 40 )
Da a entender un la rg o  p la a c , en que ae e je c u ta rd  alguna coea, 

e .ae duda de la  p o a ib ilid a d  da que auceda. ( D ic e , de A u to r. Ill,
P . 487 )
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2.- Ezprealdn Irdnlea qua danota un tiampo qua ho ha da llegar, porque
# lea griegoa no tenfan oalandaa. ( A. Dice, p. 226 )

Denote u n  tiempo que no ha da llegar! nunca. ( C. Dice, p. 1)8 )
2.1.- Expreaidn irdnioa quo denote un tiempo e plaso que ne ha de llegar

nunca. Aluda a qua loa griegoa me tenfan "calendaa". ( Sbarhi, Dioe. 
I, P. 159 )•
( Jerajr, Proverbe a. IJ.J )

5.1.- ( Sdnches Balleata. Dice, p. 5)2 )
5.2.- ( Sinohea Balleata. Dioe. p. 6l6 ) '
5 5 -  ( Valida, Libr. da Rafr. p.p. )

Relaoidn ;

1 . 1 . 1 . / I .  La d iapoaioidm  d a l grupo c a a ta lla n o  obadeca a l  a ia lam ia n to  am la
a one f in a l  do lo a  tdrm inoa con una g ra m a tio a liaac id n  an a in g u la r , ya qua 

an ea te  a en tid #  aa pronuncia a l  te x te  l a t in o .  A peaar da a l i o ,  aa d a c ir ,  

da la a  d ife re n c ia a  da ndmero oen algunaa fraaea  c a a ta lla n a a , à a f ocmo dal 

uao d ia t in to  do vocaa obducatur /  o r ïa . l a  aaeandancla la t in e  aa in c u e a t ic -  

n a b le , d a l alamo mode qua e l  paao d a l I .  la t in o  a nueatra  langue adm ita c a -  

l i f l c a t i v o a  da e x a o t itu d .

2 . / I I .  Dal mAdiamo propiamanta d iehe 2 .1 .  aurga, come una forma de craïo ia idn ,

l a  denominacidn 2 . E l oontenido de lo a  tex to a  la t in o a  aa d e la te  an a l  miamo 

aen tido  quo e q u a l| a  peaar da qua an p r in c ip le  adlo  l a  comjuncidn para d i f a -  

ra n o ia  a ambaa fdrm ulaa c a a ta lla n a a , fd o ilm anta  aa comprenda qua l a  p rop ia  

u t l l ia a o id h  da una ocmjumoidm aubordinada praaupoma la  e z ia ta n c ia  da doa 

formaa v a rb a la a ; am ocoaacuancia, tambidn oabe un lang ue je  da conciaida pa

ra  l a  expreaidn 2 .1 .  E l o lie h d  da la a  fuen tea  aa ha conaarvado riguroaam an- 
ta  an n u ea tra  lan g u e , vidndoaa dnicamenta a lta ra d a  a l  ordan an a l .  te x te  I I .  

qua, per l e  demda, mace d e l paaaje de Suaten io  I I . 1 .

5 / I I I .  Sobre tra a  m adalidadaa a in td c t ic a a  aa lavan tan  la a  a a tru c tu ra a  da la a  

fra a e a  c a a ta lla n a a ! l a  a a a v a re tiv a  ( ) . ) ,  l a  temporal ( 3 .1 . ) #  y l e  ecm dicio- 
n a l ( 3 .2 .  y 3 . 3 . ) .  Par p a rte  da la a  fuen tea  aa p a r f i la n  oaai id d n tico a  m a t i-  

oaa, aiando e a ta  cuaatidm la  ra g la  general a la  hora de procéder a aù o rd a-  

nacidh (haeamoa la  ra a tr ic o id n  d a l c a a i.  dabido a qua la  forma a a a va re tiv a  

no aa dccwaanta an la a  fu a n tea )»  an a fa c to , lo a  tax to a  anumaradea daada a l  

I I I .  a l  I I I . 3 .  pracadan a l  ra a to  da la a  fu e n te a , a cauaa da qua an a in ta x ia  

aacapa a la a  tra a  modalidadea c ita d a a l formaa im pera tivaa  ( i l l . ,  I I I . l . ) ,  

oonoaaivaa ( i l l . 2 . )  e cam pletivaa ( i l l . ) . )  aa lan  da lo a  aaquamaa o aa ta lla n o a .  

Eh oaab ia , le a  ta x ta a  I I I . 4 .  y I I I . 5 .  ju a t i f ie a n  la  a in ta x ia  tem poral d a l
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■ •d ia a o  o a a te lla n o  3 « 1 ., en ta n to  qua a l  aapaoto eo n d lé io n a l aurga an a l  

I I I . 6 .  J  aa m antlana a lo  la rg o  da toda l a  co luanae lda . A au v a z , eate  t a r -  

oar bloqua aa o rg an ize  an baaa a la  a im il i tu d  d a l au a ta n tiv o  p r in c ip a l:  an 

a l  I I I . 6 . d icha tdrm ino poaae tod av la  una connotacidn muy g en era l ( o r b ia ) ;  

an cambioÿ aunque a travda  da un g e n it iv e  a u b ja tiv o  a l  a u a ta n tiv o  f a a t r e a -  

da apareoa an a l  1 I I . 7 , ,  m ian traa  qua a l  prograao ta m in o ld g ic o  an a l  I I I . 8 . 

aa oonaidarab la  ( a l  a u a ta n tiv o  caelum funoiona coma a u je to ) .  Ahora b ie n , da

do qua la  eon d ic io na l o a a ta lla n a  adopta e l  m atiz  da ra a lid a d , aituamoa la  

p o tA nc ia lidad  d a l I I I . 8 .  y l a  ir r a a l id a d  da la a  formaa v a rb a la a  an lo a  te x 

toa  daada a l  I I I . 9 .  a l  I I I . 14., para e a rr a r  l a  ta b la  con r u a r i t  d a l I I I . l ) .  

A peaar da la a  d ivaraoa a a t i lo a  mplaadoa an la  eon faco i& i da la a  f ra a e a , a l 

go quada p atenta  y  d id fan o : l a  imagen param ie ldg ica  o a a ta lla n a  no ea in n a ta  

an n u e a tra  la n g u e ,aino qua p artian d o  da l a  l i t e r a t u r e  g ria g a  ao tra a la d a  a l  

l a t i n  y oon mucha p ro b a b ilid a d  panatrd daado aqu i an a q u e lla .

4 / IV .  T a l y como ya o c u rr ia  a l  f in a l  d a l p rim er e a p ftu lo  dan tro  da ea ta  t a 

me, igualm anta procadamoa ahora a haeer una axpoaicidn  da fdrm ulaa param io- 

Id g ic a a  qua no aa han v ia to  coramadaa por una f e l i z  evoluoidn a l  c a a ta lla n o .  

La d ia tr ib u c id n  co n farid a  tambidn aa h a l la  an baae a l  ordan a lfa b d t io o  d e l 

au a ta n tiv o  p r in c ip a l,  puea o l aapacto aamdntioo co inc ide  an todoa e l lc a  eon 

a l  da l a  Im p o a ib ilid a d  g e n e ra l. £1 tdrm ino quo abro a l  grupo aa an eate  ndma- 

ro  IV .  c a r v i .

5 /V . C f . IV .  ( fo n a )

6 /V I .  C f . IV .  ( le p u a )

7 / V I I .  C f . IV .  ( lo e u a ta )

8 / V I I I ,  C f, IV .  ( lu p u a , a in g u la r )  

9 / IX ,  C f . IV ,  ( lu p o a , p lu r a l )

1 0 /X . C f .  IV .  ( lu a c in io la a )
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11/XI. Cf. IV.(■•ra). Dantra da aata unddelmo grupo aa haca nacaaaria dar 
una axplioaoldn raapaoto al ordan aaguldo am la anplia doeunantacldn ra- 
oogldat an prlnar lugar, dado qua al auatantivo baaa aa nare. aneabasaaoa 
al grupo oon laa formaa aiadnimaa (aquor. XI. j XI.l.)t dantro ya da laa 
fuantaa oom al tdrmino maro. moo fijamoa an la forma verbal * como au tra- 
ducoidn a muaatra lengua paaarla con una azpraaidh verbal aintdtica, hemoa 
conaidarado oportuna cadar loa primaroa puaatoa a laa foimaa parifrdaticaa 
(fit aicoum. XI.2. y XI.3.); raapaoto al XI.4. diremoa qua aa trata da una 
fdimula intarmadia antra la perffraaia y laa formaa aintdticae Xl.3. al XI.
8., organiaadoa aobro una alfabatiaaeidn do fraaa. Dajamca a lea XI.9. y 
XI.10. para oarrar ol euadro, a cauaa do la praaancia dal tdrmino fluetibua. 
praaancia qua no daja da ocnfarir una mayor riquaza axpraaiva al aatrioto 
oicootuy.

12/XII. Cf. IV. (mula)

13/XIII. Cf. IV. (taatudo). La pondaracidn da la lentitud an la tortuga aa > 
oatudia on al tama aobra la Rapidaa (an au aapacto negativo), no aiando aa- 
taa fdrmulaa paramioldgicaa latimaa otra ooaa qua una inaiataneia an la mia
ma | la oriantaeidn hacia la Impoaibilidad aurga preciaamanta an au oontraa- 
taoidn, como baao nogativo, oon la valocidad da la liabra.

14/XIV. Cf. IV. (unda)



INDECISION / -

El eapftulo aegundo aobre el Titubec ea poapuesto al que ee eitda en 
primer lugar, a cauaa de que en aquel desempeRa un papel prédominante la 
intervenci&i peracxial, no obstante él aentido que, relacionado con el re- 
sultado, ae expresa en el A, Conaideramoa de una mayor aingularidad al mo
diamo latino, ubicado en el illtimo capitule, que a laa almplea expreaio- 
nes en tomo a la deciaidn. F in aimante, queremoa indicar que el cardcter 
negative precede como aiempre a laa fraaea portadoraa de un oontenido re
lacionado con la vertiente positiva o "decisidn".

A - Resultado inseguro.
1,- Titubec.
C.- Ezpresiones sobre la decisidn.
D.- Decisidn sdbita.
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A. Resultado inseguro.

1*1. Estar en el alero. I.
1.2. Estar la pelota en Totus gaudeo.

el tejado. nea pila est.
( Pleut. Truc. 705 )

1.1.- Ser todavfa insegura la realisacidn de olerta cosa, generalmente 
deseada. ( M. Dioo. I, p. 126 )

1*2.- Ser todavfa dudoso el dxito de un négocié cualquiera. ( Sbarbi, 
Piec. II, p. 221; A. Dioo. p. 999 )

Ser todavfa dudoso el dxlto de un négocié. ( C. Dicc. p. 635 )
Mo estar elaro un asunto; ser dudoso su resultado. ( Tavera, Re

fr. Pop, p. 270 )
Mo haberse resuelto todavfa un asunto o una contienda ni en un 

sentide ni en otro. ( M. Dicc. II, p. 689 )

Relacidn*
l.l./l. Por muy recortada que aparesoa la expreaidn latins, y a peser de 

mostrarse en su vertiente positiva (indica la consecuoidn de algo), sos- 
peohamos que es la fuente de nuestro aodismo. El joven Diniarco emtd pie- 

- tdrioo de alegrfa al entender que su amada ha despreciado a eu oontrincan
to, el militer, viendo de este modo abierto el oampo para sus 1ogres; es
ta situacidn es la que dicho joven resume en la fdnnula que analisamos; 
se trata, pues, de una imagen que presupone fdcilmente su aspecto negati
vo; ahora bien, en ese aspecto es donde se encuentra el circonstanciel 
caatallano cuya eatruotura puede resultar hasta cierto punto fdcil de ima- 
glnar; no tenemos, esto es cierto, la fdrmula latins en su vertiente ne
gative, de donde se deduoe qhe data ha aide completada ya dentro de nuea
tra propia Imigua. Del mismo modo, entendemoa la expreaidn 1.1. de la que 
ha desaparecido el elemento fundamental (pelota): es decir, très recoger 
les materiales del 1.2. se operd semejante abreviacidn.
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1.1. Entre dos aguae.
1.2. Estoy entre dos aguas.
1.3. Dejarle entre dos aguas,
1.4. Estar entre dos aguas.

I.
neque mi haud inpérito eveniet tali ut 

in luto haerean. 
( Plaut, Pers. 555 )

I. 1.
nunc h<MBo in medio lutost: 
n<»en ne s ci t.

( Plaut. Pseud. 984 )
I. 2.
In eodem luto haesitas.

( Ter. Phor. 780 )
I. 5.
"aqua haeret", ut aiunt.

( Cio. Off. 3.117 )

2. Tener el lobo por las 
ore jas .

II.
Immo, id quod aiunt, auribus teneo lupum 
nam neque quo paeto a me amittam neque

uti retineam soio. 
( Ter. Phor. 506 )

II. 1.
Cunotandi causa erat metus undique immi- 
nentium discriminum, ut saepe "auribus se 
lupum" diceret.

( Suet. Tib. 25 )
II. 2.
quasi auribus lupum apprehenderis, nec 
tenere potes, nec audes dimittere.

( Hieron. Adv. loann. Hieros. 6 )
II. 3.
Auribus lupum teneo. i

( Manutius, Adag, p. 200 )

t / v  -tcOy w f w y  fn\

'( Macar. Cent. 8.44 )



804

1.1.- ( Sdnohez Ballesta. Dioo. p. ?71 )
Con duda y perplejidad, o equivooadamente, por resarva o oautela.

( A. Dioo. p. 59 )
Con duda y vacilaoidn. ( C. Dicc. p. 23 )

1.2.- ( Sdnchc* Balleata, Pico, p. 277 )
1.3.- Indeciao. ( Gella, Refran, del mar. 6559 )
1.4.- El que queda dudoao. ( Correaa. Voc. p. 632 )

Expreaa el eetado do indecieidn o perplejidad para reaolver al
guna ooaa, ain aaber por qui partido optar, temiendo errarlo. ( Sbar
bi,_Dloo, I, p. 19 )

En duda: fluctuante. ( Gella. Hefran. del mar. 7190 )
2.- Hallarae exceaivamente perplejo. ( A. Dicc. p. 811 )

Relacidn:
1 . 1 . / I .  Entendemoa qua uno da loa elementoa fondamentales de estas expresicnes 

se halla en el numeral dos, en le que al caatallano se refiere. En el grupc 
de textes latinos lo mds aproximado es el adjetivc medio del I.l.f a peser 
de ello, hemos preferido postergar el I . 3 . ,  a causa de que en dl se maneja 
el tdrmino acua. considorablamante mda en la lines de sua correspondientes 
Castellanos. Por lo que ataRe al otro problema planteado, el del adjetivo 
numeral, creemos que puada paliarae su ausencia de modo notable, si nos ima
ginâmes que la situacidn de quien sa encuentra en les estades descritcs por 
al latin sépara dos sonas dentro del Ifquido. El parentesco es indubitable, 
y, en nueatra opinidn, dichos textes poseen docuaenteci&i y aloanoe descrip
tive suficiente para mpoyar un origan al menoa indirecte y motivado de nues- 
tros modismoa; queda sentada la confluencia semdntica entre ambes columnacic- 
nes.

2/ I I .  SI las correspondencies en el grupc anterior ne se caracterisaban por 
la excesiva nitides, data es la nota prédominants en el modiamo de este gru
po: en efecto, el aloanoe significative en tome a la perplejidad, in eue s- 
tionable en la glosa castellana, no lo es men os en el contomo dentro del 
que se halla la fdrmula latine. El texto 1 1 . 4 .  adlo nos sirve como un docu- 
mento mds que responds perfectamente al modiamo de nueatra lengua sin que 
nos pronunciemos por atiibuirle el cardoter de fuente.
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C. Expreslcaies sobre la deoleidn.

1. Echado estd el dado. I.
1.1. Echada eetd la suerte. "lacta alea est”, Inqult.

( Suet. Caes. 32 )

1.- Tomar una resolucidn; determlnarse a hacer alguna cosa, y esperar 
los acontecimlentos. Es, en cierto modo, el "alea jacta est” de 
Cdsar al pasar el Rublcdn. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 287 )

1.1.- Expresidn usada cuando, despuds de pensar mucho una cosa, se decide 
une por hacerla c no hacerla, parodiando la frase de Cdsar al pasar 
el Rubicdn: Alea jacta est. ( Sbarbi, Dicc. II, p. 372 )

Relacidn:
l/l. La explicacidn del modiamo 1. radioa sencillamente en una variante 

del signe por la cosa significada (metonimla), respecte al modismo l.l.i 
por su parte, date es una traduocidn ajustadfsima de la frase de Cdsar 
pronunciada en las circunstancias referldas por la glosa. En consecuencia, 
poco podemos extender nuestro ocnentario, si no es para insistir, aunque 
innecesarlamente, en la perfecta conservacidn con la que dicha fdrmula la
tins se maneja en castellano.
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D. Decision adbitm.

1. - I.
VetuB proverbiua est gladiatorea In ha- 
rena oapera cAnaillum.

( Seneo. Eplst. 22.1 )

Relacidn:
l/l. Poeo lo ralaclonable an aste capltulo. puas al evidanta nodlsao 

latino, COBO al proplo Sdnaoa dica, no ha tanido una continaidad avolu- 
tlra an noastra langua. Todo lo qua nos riana a la inaginaolAi an forma 
mde aprozimada aa "haoar algo aobra la maroha"; pero dadaa las difaran- 
olaa tazainoldgioaa tan oonaldarablaa, no la oonaideramoa apropiada para 
aubirla a la ooluanaoidn oaetallana# En raauaan, sdlo podaaoa haoar oona- 
tanola da dicha axpraaldn latlna anmaroada an al significado da la daei- 
aldn edbita.
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INDOLE + / -

Ek un porcentaje al clncuenta por oiento se agrupan loa capftulos 
concemlentes a cada uno de los aspeotos en los que desglosamoe el te- 
ma de la Indole| declmos que se halla en una proporcldn semejante, a 
pesar de la Inparldad de los capftulos, porque el D* alude a un tlpo 
de cualldad ambivalente: si se mira desde el punto de vista de la bri- 
talldad, deberla encasillarse en el primer bloque referente al aspedo 
negative; si, por el contrario, buscamos en ese capitule la senclllei 
y nobleza, tendrfamos que eonsiderarle Integrado en el segundo grupo.

Respecte a las denominaoiones de los capftulos, henos querido ape* 
llldar con un adjetivo la semdhtlca Inherente a los modlsmos que sO 
alistan bajo cada una de las letras:

A.- Pervertldo,
B.- AgreeIvo.
C.- Cruel.
D.- Rude.
E.- Cardcter firme. 
P.- Bonaehdn.
G.- Melindroso.
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,1.1. De la plel del dlablo.
1.1.1. Ser uno de la plel del 

dlablo.
1.2. Ser uno el demonlo (el 

■Isalslmo demonlo)

I.
Hlnc verbum vulgare eonat: muller mala

pelor
Ease eolet sathana plus tribue, ut li

quet hac.
( Walthex,10941I 7 bibl, ant, )

2. Veneno.
2.1. Door quo un Veneno.

II.
Pauperis elata mene, divitis insatiata.
Infaturnta senle: tria sunt pelora venenis, 

( Walther,2O905t j bibl. ant, )
II. 1.
l*ebus in humanis tria sunt peiora vene

nis:
Uxor iniqua, malus socius, male fidus

amicus.
( Valther,264061 7 bibl. ant. )

3 .  -

Cf. Intellgenoia.
C.l. 7 1.1.

III.
ne ullum pilum boni viri habere dioatur. 

( Cio. Pro Rose. Comoed. 20 )

1.1.- La persona que es terrible de oondioldn. ( Correas. ?oc. p. 682 )
1,1,1.- Prase oon que se signifies que alguno es muy travieso, enredador,

revoltoso 7 quo no se sujets a la dlsoreoidn 7 disoipllna, ( Dlco. 
de Autorld. II, p. 259 )

Para signlfloar una mala eondicidn de persona de males entra- 
Ras 7 terrible de tratar. ( Correas, Yoo. p, 6?5 )

1.2.- Ser demasiado perverso. ( A. Dloo. p. 431 )
Ser demasiado perverso o travieso. ( C. Dice, p. 265 )

2.- Cualquier eosa que puede causer un daRo moral, ( A. Dloo, p. 1330)
Afeoto de Ira, renoor u otro mal sentiniento. ( A, Dice, p,

1330 )
2.1.- No inventeriado.
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Relaeldn:
l.l./l* Laa doB primeras ezprealones no dejan de ser otras tantas varian

tes de la enumerada con 1,2, y en la que la referenda es directamente 
al todo o individuo sln detenerse en figuras de lenguaje como ocurre con 
la sindodoque (de la parte por el todo) de aquellas dos. T decimos que 
son variantes, porque el documente latino tambidn insiste en el.todo, hi- 
perbolizado, incluso, con el adjetivo numeral tribus descolgado de pelor.

Aceptamos, en ocnseouencla, la realidad de un posible origen latino, 
si bien admitimos igualmente la modificacldn consistante en el paso de una 
eomparacidn de superiorldad a otra con tdrminos de igualdad.

2/lIj El recurso al sustentive veneno. para descargar sobre dl el peso de 
una oomparacidh, tampoco es innovaoidh castellans, segdn puede comprobar- 
se con la lectura del par de teztos latines, Ezisten, sln embargo, dos 
puntuallzaciones que deseamos efectuar al respecte: por una parte, el uso 
del sustantivo veneno de una forma alslada, aunque dentro de cualquier con
texte ejercerfa las funciones de una c«nparaci6n; no cabe duda de que tal 
empleo es posterior y nace de la comparacidn de superiorldad habida en los 
textes latines y en el propio castellano (2.1.), En segundo lugar, se ha 
operado un cambio en el accidente gramatioal del ndmero: de venenis lati
no se ha pasado al veneno. No son causas que impidan mantener nuestra opi
nion antes apuntada.

3/III. Hacemos alusl6n al tema de la inteligencia debido a que alli existe 
una expresi&i que se formula "no tener un pelo de tonto"; aunque en esta 
frase la semdntica que la preside es la referida a la listeza, poses una 
estructuracidn Iddntica al texto latino III., si bien el genitlvo descol
gado de pilum le polarisa al dmbito de la perversidn. Queremos insistir, 
de la misma forma que alll hacemos, en la atribucidh al latin de la pa- 
temldad de la frase*
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1. Fiera.
1.1. Ser una fiera.

I.
Mititts Inveni quam te genua orne ferarum. 

( Valther,14963f 7 bibl. ant, )
I. 1.
Femina vero ferla truculentier una reve

rie,
Numquam pacatnr, nulle ratlone doaatur.

( Walther,9277 a| y bibl. ant, )
I .  2 .

Non est in silva peior fera quan nala lin
gua!

De lingua stulta veniunt incommode mülta.
( Walther,17650| y bibl. ant. )

I .  3 .

Tir nulto gravius cruoiatur sub muliere 
Nequam quan mecha. Non est ferior fera

vere
(luan nulier nequam, micut quidam notât

aotor.
( Walther,53542 a; y bibl. ant. )

I. 4.
Femina vlpera, non homo, sed fera nec

sibi fida;
Plasmatis illlus, immo sui prius est ho

micide.
( Walther,92851 y bibl. ant. )

1.- Persona cruel o do cardcter male y violente. ( A. Dioc. p.617 )
1,1.- No inventariado.

Rolaoidn!
l/I. C m  iddntioa cmfiguracidh a la pare je estudiada en el capitule ante

rior, A.2. y 2.1., se presents la que ahora nos oeupa; por lo tante, s m  
aplicables a datas las mismas cmaideraciones générales alli ezpuestas.
A diferenoia de aquellos teztos latinos, fomulados en tdrminos compara
tives de superioridad, los que recogemos aqui oombinan la oomparaoidn de 
superiorldad oon la de igualdad, siendo data un fiel anticipe de nuestras



ezpresionee. En lo que se reflere a la organlzacldn de fuentes, dlremos 
que el texto I. es el mds lejano o, si se preflere, el menos prdzimo al ^
castellano, pues habla del linaje de las fieras en general,sln concretar |
en el individuo. El texto I.l. posee una concreoidn del tdzmino principal, j
si bien debe dar paso a otros, dado que construye en plural y esto no de- I
ja de ser otra diferenoia respecte a nuestra langue. El 1,2. precede al
I.3., porque el primero hace uso de una sindcdoque (parte por el todo) en j
el segundo tdrmino de la comparaoi&i, el sustantivo lingua, siendo, ade- I
aids, otra diferenoia el que fera ocupe el primer tdrmino, ya que en nue s- |
tra lengua posee el segundo, Aunque el I.3* opera de igual forma respec
te a este dltimo punto, supcne una ventaja el que emplee el sustantivo
mulier» Finalmente, en el 1.4• se halla el documente mds cercano a las
expresiones castellanas, pues fera ejeroe las funoiooes de una atribucidh 
directs al sustantivo mulier.

Entendemos que la caoparaoidh referida al campe de la agresldn con el 
sustantivo fiera con mucha probabilidad ubica su nacimiento en los tdr- 
mlnos latinos reseriados.
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C. Cruel.

1, Nerdn. I,
1.1. Ee un nerdn. Flunt Neronee aiserl Tactl locupletes.

( Walther,9622; y bibl. ant, )

2. Tener un coracdh da bron- II.
ee. Cf. Senalbilidad. B.II. y aa.
Cf, Senalbilidad.

8.2.1.1. y 88.

1.- Hombre muy eruelv ( A. Dice, p. 916 )
1.1.- ( Valida, Libr. de ReAr. a.p. )

2.- "Crueldad*. ( C, Dice, p. 112 )

Relacidn:
l/l. Cen eeeasae diferenelaa ee ha mantenide la atrlbuoldh latlna an nuea- 

tra lengua; tan eeeaaaa qua sdlo el ndaere plural oon el qua ae recoge el 
documente latine entra en eeliaidn con la ferma singular expuenta per nues- 
très inventaries; sln embargo, hemes de deshacer enta ebjeoidn dieiende 
que diche plural se debe a una referenola con sujete en tal ndmero, por 
le que ebedeee a una necesidad.

La importante, dada la brevedad de la frase, es la que aparece eon el 
tdmine fundamental alusive al cruel cdaar y portador de una signifioaoiAi 
de semejante matis. Nuestra lengua ha mantenide forma y fonde,oon le que 
se cenvierte en una expresi6n mds de atestiguada precedeneia latina.

2/II. thia vos mds hemoe de seRalar la oonfluencia de matioes en una misma 
frase: como ya apuntamos en la alusldn e referenda al tema de la Sensi- 
bilidad, nos encontrames oen un modlsmo fdoilmente aoomodable al tema que 
examinâmes y a aquel etre. For elle, los textes alll aportados son per- 
fectamente atrlbuibles a este lugar, dado que tambidn la misma frase se 
repite oon semejante hechura en ambas seooiones.
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1, Ser un alcomoque.
Cf. Capaoldad. A.4. 
Cf. Ignorandla. A.l. 
Cf. Intellgenoia,

A.l.2.1.

2. Harto de ajoe.

I.
Cf. Capaoidad. A.IV. y se.

II.
(fu!) oboluisti alium.

( Plant. Moetell. 58 )

1«- Ser muy bruto. ( Sbarbi. Dice. 1, p. 29 )
2.- Frase con que se injuria a alguno, y se da a entender con alla que 

es rdstico y mal criado. ( Dioc. de Autor. I, p. I46 )
Rdstico y mal criado. ( A. Dice, p. 46 )
Rdstico y grosero. ( C, Dioc. p. 27 )

Relacidn:
l/l. Si en el tema de la Capaoidad el glosador deflnia la ezpresidn que 

aqui recogemos con el ndmero 1. tachando de necedad e incapacidad a la 
persona a quien se atribufa, ahora la definicidh hace hincapid en la ru- 
deca o brutalidad. Como puede observarse una vez mds, 60 son conceptua- 
oiones tan apartadas como para dejar de atribufrselas por igual los tez
tos alli aportados. Admitimos tiens sus raices en ellos esta denomlnacidn 
semejante a aquella mutâtis mutandis. Entendemos que el castellano sdlo 
ha hecho utilizar el color conveniente a cada ocasidn de ese espectro de 
matices inherentes a los dooumentos latinos; no se puede hablar, en con- 
seouencia, de una Innovacidn por parte de nuestra lengua en lo que ataüe 
al sentldo bajo el que se aooge en la présente ocasidn.

2/11. Entre los ultrajes que mutuamente se echan encima los dos esclavos
de la comedia plautina hay uno en el que Tranidn dice a su oponente Gru- 
midh que huele a ajos. Bien, en nuestra opinidh, aqui estd el punto inicial 
tt origen de la ezpresidn castellana; quizds se pudiera objetar en el sen- 
tido de que nuestra lengua pondéra la frase con el participlo harto. mlen- 
tras que el latin ne limita a describir un estado pura y llanamente, aun
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salvada la alallltud aemdntioa, Admitimos la modlficacidn castellana y 
la atribuimos cosio tal a dioha lengua, pero creemos que la idea nace en 
ese contexte latino.
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E. Cardeter firme.

1. Ser de piedra. I,
Cf. Sensibilidad. B.5. Sensibilidad. l.V. y es.; 8.VI. y sa.
Cf. Idem. B.6.

1«- Ser de corazdn duro, o de cardoter inflexible. ( Sbarbi, Dice, II, 
P. 243 )

Relacidn:
l/l. Si bien remitlmoe a dos numeraciones dentro de un mismo capitxlo, es 

debido a que sdlo una construeeidn oon formas comparativas hizo qze dis- 
tribuydsemos los textos latinos atendiendo a esos dos bloques. Por ello, 
uno de los dos, el B,5., posee un paraielismo total con la ezpresidn aqui 
estudiada, centrdndose sus diferenoias en las peqùeHas matizaoiones a car
go de los inventarios, porque, en realidad, résulta altamente diffoil oon- 
seguir un deslindamiento entre los signiflcados atribuidos en uno y otro 
capitulo. En lo que a la otra referenda, B.6., atafie, entendemos que, 
salvadas las diferenoias estructurales habidas entre una comparseidn y 
una exposicidn llana, fundementadas ambas sobre un mismo tdrmino (la pie
dra), no sdlo pueden serle aplioadoe a la frase que ahora nos ocupa los 
textos B.V. y ss. sino los agrupados en el VI. y ss. de la misma letra
B. Es deeir, atribuimos las fuentes aquellas a este modismo, por no oonsi- 
derarle distinto al signifioado que les acompaRa.



F. Bonaohdh.

816

1. Ser una cera, o heoho 
de cera, o como una ce- 
ra.

1.1* Ser uno como una oera.
l.g. Ser une como una oera, 

o heoho de oera, o una 
oera.
Cf. Poder. F.2.

I.
Quldquld Inest mundo, quassatur slout

arundo.
Stare diu nesclt, nam oere more llquesolt. 

( Walther,23294 d; y bibl. snt. )
I. 1.
Sic caro mollesclt, slout cite cera 11-

quesoit.
( Walther,18105 a; y bibl. ant, )

I. 2.
Sic caro mollesclt, slout oito oera li-

quesoitf
Ezpedit utique, quod sit prooul ignis

ubique,
( Walther,29464; y bibl. ant. )

I. 3.
Sicut oera iluit subito peroussa oalore.

( Walt her,18131; y bibl. snt. )
Cf. Sufrimlento. D.I,

2. M m  cdndido que una 
paloma.

II.
Nitior oolumbis.

( Walthor,14953 a; y bibl. ant. )
II. 1.
Mltior oolumba,

( Kanutlus, Adag. p. ^0^ )

1.- Frase oon que .se explica que alguna persona es de condioidn suave,
ddoil y flexible. ( Dioo. de Autorid. I, p. 277 )

Bloese del que ee de genio blando, ddoil. ( Serra, Hefr. Au.
P. 94 )

1.1.- Ser de genio blando y ddoil. ( A. Dioc. p. 292 )
Ser de eardcter ddcil. ( C. Dioc. p. 177 )

1 .2.- Cf. 1.1. A. ( Sufld, Fraseol. p. 273 )
2.- ( Fetndn Caballero, El Refr. p. 281 )
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Relacidn:
l/l, Confixnado a travde de las deflniciones de los distlntos autores el 

significado relative a un cardcter ddcil y blando inherente a cade una 
de las tres expresiones comparatives, no poseemos una correspondencia se
mejante en los textos latinos on lo que el campo de la semdntioa atafie: 
do las comparaciones existantes en los pasajes latinos se desprende que no 
estdh enfocadas haoia el piano del oardoter, sino que funcionan simplemen- 
te como unas comparaciones sin otro aloance que no sea el contenido en ca
da uno de sus tdrminos. Por ello, la dnica razdn por la que traemos a un 
andlisis las expresiones de una y otra columnacidn obedeoe al deseo de de
mos trar que la comparacidn oastellana, como la cera. no as una imagen pro- 
pia de la inventive de esta lengua sino que tiene su origen en el dmbito 
latino. Nuestra lengpa se ha servido de ella respetando su formalldad al 
tlempo que le adosaba todo un nuevo sentido paremioldgico.

2/II. Unicamente el primer documente latino (ll.) ofrece diferenoias res
pecte a las otras dos expresiones en liza: el plural de su segundo tdr
mino comparative choca con la singularidad de las otras dos frases. Des
puds de todo, el paralelismo de la castellana es total respecte a la com
paracidn del II.1.: su misma semdntica, el mismo tdrmino en la comparacidn 
y el iddntioo grade de la comparaci&i (superioridad) hacen que poco aRa- 
damos, afizmando su procedencia latina -si la antigttedad de estes textos, 
asf como los del grupo anterior, supers a las expresiones castellanas- , 
al claro lenguaje de los hechos.
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1. Ser un "noli me ten
ge re".

I.
Dioit ei Issue: Noli me tangere; nondum 
enlm asoendi ad Patrem meum.

( s. lohannem. 20.17 )

/gÇ ^ ^ fl^OJ to/ r[*itçc(_OU rtu)

20.17 )

1.- De loa muy melindrosos entonados. ( Correas, Voc. p. 668 )

Relacidn:
l/l^ La évidente referenda a los pasajes biblicos deja fuera de toda du

da el origen de nuestra ezpresidn 1.; los dnieos spuntes a que se pres- 
tsn ambas oolumnaoiones naoen de la difioultad de confronter sus propias 
significaciones: frente a una realidad expresada por el contenido de eue 
t A m  inos, sin nlngiSn otro sentido metafdrico, la prohibicidn que Jesds 
hace a Maria Magdalena choca ciertamente con el cardcter paremioldgico 
conferido por nuestra lengua; oon otras palabras, la frase servida por 
los Bvangelios ae ha vieto remosada por un nuevo sentido, el metafdrico, 
del que sdlo el castellano puede responsabilisarse.
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INFRUCTDOSIDAD

Contrarlamente a lo que ocurre en otras muchas ooesiones, los clnco 
capitules aqui estudiados se nos presentan con un begaje documental rl- 
quisimo, siendo adn m&e considerable, si tenemos en ouenta que los dos 
primeros se resuelven en una sola expresldn. La rdpida lectura de su re
lacidn nos Indies el criterlo habitualnente seguido en toxno a la comple- 
jidad prograsiva; en este sentido, conslderanos de una mayor amplitud a 
los modismos sncajadosen los capitulos sobre el trabajo que los referi- 
dos al lenguaje, dada la superior Indeterolnaoldn de aqudl.

A - Denomlnacidn sobre infructuosidad.
B,- Mdtodos ineficaces,
C.- Lenguaje indtil.
D.- Trabajo infructuoso.
E,- Trabajo infructuoso y perjudicial.
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A. Denomlnacidn sobre la Infruotuosldad«

1. Palabras al aire. I.
Cf. C.II. J ss,Cf. C.2. y 2.1.

1,- Se llaman las que se dicen sln aeunto datermInado, salidndose de lo 
que se oontrovierte o trata, o sln aubstanoia. ( Dioc. 8e Autor. III, 
P. 83 )

Cuando no aproveoha lo que se dice. ( Ccrrees, Yoo. p. 718 )
Las Insignificantes o Infundadas. ( C. Dicc. p. 610 )

Relacidn:
l/I. Una condensaoida rdpida y brave de las expresiones ubicadas en el ca

pitule tercero de este mismo tema es el aloance formai y semdntico de la 
Denomlnacidn présenta. Asf pues, aunque anticipâmes nuestra confirmacidn 
respecte a su origen de aquellas fuentes, nos hacemos eco aqui tambldn de 
los comentarios foxmulados en dicho capitulo.
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B, Mdtodos ineficaces.

1. Gastaz la pdlvora en I.
salvas. jaculari sine scopo.

( Hanutius, Adag. p. 886 )

1,- Paner medics Indtiles y fuera de tiempo para un fin. ( Dloo. de Auto.
III, p. 315; A. Dioc. p. 1046 )

Foner en juego medlos Infructuosos para la consecucl&i de aquello
que se deseaba. ( Sbarbi, Dicc. II, p. 259 )

Poner medlos Iniitllea o Intempestives para un fin. ( C. Dice.
p. 665 )

Hacer, para consegulr olerto fin, cosas que no son eficaoes para 
61 y que consumen las energfas de que se dispone. ( M. Dicc. II,
P. 788 )

Relacidn:
l/I. La vlnoulacldn del modlsmo 1. con su oponente latine se fundamenta en 

una relacidn ad sensum: es declr, el dlsparo sln un objetIvo determinado 
puede no ser otra cosa que nuestra propla expresidn castellana o, con otras 
palabras, ambos contenldos se unifican en un mismo significado: la Inefl- 
cacla de los medlos empleados para un fin determinado. Le diferenoia for
mai castellana se convlerte en el recurso a otras palabras para conmnlcar 
la misma Idea. En consecuencla, no podemos establecer otras relaclones que 
las concemlentes a las dé una Insplracldn (al margen de la Identlficacldn 
en el dmbito de la semdntlca) en el posible texto latino por parte del mo
dlsmo 1.



c. Lenguaje Indtil*

822

1.1.1. Dar voces en desierto.
1.2.1. Clamer en el deslerto.
1.3.1. Predloar en deslerto.

I.
vox olamantls In deserto.

( Bibl. Vulg. _I8. 40.3 ) 
( S. MatthaeuA. 3.3 )
( S. Maroum. 1.3 )
( S. Lucam. 3.4 )

M'ttGXoV 3.3 )
(K.tU H u^K. 1.3 )
(KK-to< Aovm. 3.4 )

2, Bar voces al vdsnto.
2.1. Hablar al aire.

Cf. A.l.

II.
neo tulsrint voces ventus et aura meas.

( Ov. Am. I.e.106 )
II. 1.
quae cunota aerii discerpunt irrita venti. 

( Catull. 64.142 )
II. 2.
irrita ventosae linquens promisse pro-

ceilae.
( Catull. 64.59 )

II. 3.
nec ferre videt sua geudia ventes.

( Virg. Aen. 10.652 )
II. 4.
... sed auras
omnia discerpunt et nubibus inrlta dmant. 

( Virg. Aen. 9.312 )
II. 5.
(voti) partèm volucris dispersit in auras. 

( Virg. Aen. 11.795 )
II. 6.
et iubeat tepidos inrlta ferre Nctos (om

nia)
( Tibull. 3.4.96 )

II. 7.
... quas nune Eurusque lotusque 
iaotat odoratos vota per Amenios.
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( Tibull. 1.5.35 )
II. 8.
... Venti temeraria vota, 
aeriae et nubee dirlpienda ferant.

( Tibull. 3.6.27 )
II. 9.
... Veneris periuria venti
inrlta per terras et fréta summa ferunt.

( Tibull. 1.4.21 )
II. 10.
quidquid iurarunt, ventus et unda rapit.

( Prop. 2.28.8 )
II. 11.
... tristitiam et netus 
tradam protervis ... ventis.

( Hor. Carm. 1.26.1 )
II. 12.
ei mlhi, quaa longe spem tulit aura meaat 

( Oy. Ja. 1.6.52 )
II. 13.
Atque idem venti vela fldemque feront?

( Ov. Her. 7.8 )
II. 14.
... ventus et unda ferunt.

( Oy.Jm. 2.16.46 )
II. 15.
... tu iubeas animi periuria puri 
Carpathlum tepidos par mare ferre Notos.

( Ov. Am. 2.8.19 )
II. 16.
Cunctane in aequoreos ablerunt irrita

ventos?
( Ov. Trist. 1.8.35 )

II. 17.
ventis tamen loquebatur inoassum.

( Amm. Marcell. 15.5.8 )
II. 18.
oum ventis litlgo.

( Patron. 83.7 )
II. 19.
oum ventis litigare.

( Walt her ,6480 a; y bibl. ant. )
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II. 20.
tu fmo, n# ventis verbe profundam.

( Luoret. 4.931 )
II. 21.
ne tua dlota vagis nequiquam oredita ven

tis.
( Catull. 65.17 )

II. 22.
... tua dlota omnia faotsque
ventos irrita ferre ac nebulas sérias si-

nia.
( Catull. 30.9 )

II. 23.
at msa diffusas rapiantur dicta per auras.

( Cule», 383 )
II. 24.
at mes nooturmo verba oadunt Zephyro.

( Prop. 1.16.34 )
II. 25.
... ouius fallaoia verba 
non audituri dirlpuere Hoti.

( Prop. 4.7.21 )
II. 26.
eritis enlm in sera loquentes.

( S. Paul. Ad Cor. 1.14.9 ) 
crtrBe cij (fj.

k.opivQtoo^. A .14.9 )
II. 27.
Si vans ferunt volucres mes diota prooellae, 

( Ov. An. 2.11.35 )
II. 28.
ista sed aetherias vanescant diota per

auras.
( Ov.Jn, 2.14.41 )

II. 29.
inrlta oum velis verba tulere Noti.

( Ov. Rem. Am. 286 )
II. 30.
An inania venti 
verba ferunt?

( Ov. Met. 8.134 )



825

II. 51.
mea dicta rapax per mare ventus agit.

( Ov. Art. Am. 1.388 )
II. 32. 
nec Euris
da mea neo tepidis verba ferenda Notis.

( Ov. Am. 1.4.11 )
II. 33.
verba dat in ventes aure repulse tua.

( Ov. Am. 1.6.42 )
II. 34.
ventis et verba at vela dedistl.

( Ov. Her. 2.25 )
II. 35.
prooul irrita venti 
Diota ferant.

( Claudian. 36.133 Jeep )
II. 36.
ventis verba profundere.

( Walt her ,33009 o; y bibl. ant. )
II. 57.
Verba eerit vento, qui predicat infatuate. 

( Walt her ,33088} y bibl, ant. )
II. 38.

to ■JicAAoci

( Hom.Jd. 8.409 )
II. 39.
•tJ o / 3c  KefKuw/ ivc jA -oc ètL\)c

( TheodniB, 1168 ) ?
II. 40.
eve"|^oc5 noi^ocSi^oo^K.

( Eurip. Tread. 419 )
II. 41  ̂ ^
© p q v p t v c  VC O LU -U

n.pV5 ci<t e/PiJj4.E/.
^ ( Eurip. Androm. 92 )

II. 42.
Aoj'tu'' c v' r <rw »/
otE^t VC/ O ^ f  tô L .

( Eurip. Suppl. 1155 )
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A l  ( . c f ’ f i  v'  f  m t ^ f -

V n e t s .
( Theocr. Id. 29«35 )

I I .  4 4 .

' A v t y w
( Zenob. C ent. 1 .3 8  )

3. Der adelee e un morde. III.
nam id quidam, illi, uti meditatur, 

verba faeit emortuo.
( Plaut. Poeo. 840 )

III. 1.
quam ai ad aepulorum mortuo narret

logea.
( Plaut. Bacch. 518 )

III. 2.
Verba fiunt mortuo.

( Ter. P h o m . 1015 )
III. 3.
Ne ille haud soit quam mihi nuno eurdo 

narret fabulam!
( Ter. Heaut. 222 )

III. 4.
Surdo narras fabulam.

( Valther,30876| y bibl. ant. )
III. 5.
Surdo fabulam narrare.

( Arthaber, Bis., p. 558 )
III. 6.
scireàque me surdis narrare fabulam.

( Hieron. Ep. 117.2 )
III. 7.

' scriptures autam narrare putsret asello 
fabellam surdo.

( Hor. Ep. 2.1.199 )
III. 8.
Surdo asello narrate est fabeîla.

( Walther,30874 e; y bibl. ant. )
III. 9.
In asini auras canere.

( Maoutius, Adag. p. 1250 )
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III. 10.
nee ratlone docere ulla, auadereque aur-

dlB.
( Ineret. 5.1052 )

III. 11.
Qui aolet annuere ceoia, atultua reputa-

tur,
Siout at hie, qui oum eurdo eub mazmore

fatur.
( Walt her,247591 y bibl. ant. )

III. 12.
Tempore non Ion go loquitur prudentia

eurdo.
( Walt her,51240} y bibl. ant. )

III. 15.
Surdo clamari, oeeum nutu voeitari.
In fuxnum flari: debent abeurda putarl.

( Walt her ,50875; y bibl. ant. )
III. 14.
Si cantea aeino, orepltus tibi reddet

ab ano.
( Walt her,28291 e; y bibl. ant. )

III. 15.
Non canimuB surdie: respondent omnia

silvae.
( Virg. Buc. 10.8 )
( Walther,17349; y bibl. ant. )

III. 16.
Cantabant surdo.

( Prop. 4.8.47 )
III. 17.
quid iuvet ad surdas si cantet Phemius

aures?
( Or. Am. 3.7.61 )
( Walther,25052 a; y bibl. ant. )

III. 18.
Semper inutiliter surdas cantatur in

aures
Nee tanta cythara gaudet asellus iners.

( Walther,27969; y bibl. ant. )
III. 19.
Surdis aufibus canere.

( Walt her,30874 d; y bibl. ant. )
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III. 20.
quam aurdla haac eontarn.

( B. Augustin, c. Faust. 22.12)
III. 21.
Suadelas surdo cantabls in aura salu

bres:
Bum eastlgat amor, corruptior Inde fit

osor.
( Walther,505131 7 bibl. ant. )

III. 22.
Multurn stultisat, si quis surdo oitha-

risat.
Aut si quis ceco monstrat iter digito.

( Walther,155921 y bibl. snt. )
III. 23.

AfVwV^ j-ioPocj 1̂ 5 ouj ' tn 't  
to3 c n w ’io'ftoj.

( Biogen. Cent. 6.82 )
III. 24.

’bvto -t'j ^vBoV ' c àf "tv «o<o<
? I

( Zenob. Cent. 5.42 )
III. 25.

( Aesehyl. Sept. 202 )
III. 26.

A '3

( Aeschyl. Choeph. 881 )

4. Hablar oon una pared. IV. 1

( Aeschyl. Choeph. 926 )

1 . 1 . 1 . -  (  C orreas, Voo. p . 679 )

(  V a lld s , L ib r .  de R e fr .  s . p . )

C f .  2 .1 ,  ( A. B ioo .  p . 1354 )

1 . 2 . 1 . -  B sforsarse in d tilm e n te  por convencer a l a  gen te o a a lgu ien  an 

p a r t ic u la r  ds una oosa ju s ts  o rasen ab le . ( M. D io o . I ,  p . 947 )

1 .3 * 1 * -  8s da a entender qua lo s  oyentss no estdh d ispusstos; antes s f



829

répugnantes para aânltlr la âoatrlna y consejos que se les da.
( Dlco. de Autor. I, p. 185 )

( José Coll y Vehi, Coleoo. de R«fr. del Quij. p. 24 )
( Valida, Libr. de Refr. s. p. )
( Gutidrrez Ballesteros. Sal y sol ... p. 60 )
Cuando no aproveoha lo que se dice y amonesta. ( Correas, /oc. 

P. 729 )
Dirigir la palabra a oyentes no dispuestos a admltlr la doctri

ne o los consejos que se les dan. ( Sufid. Fras. p. 259 )
Intenter Infruotuosaoente, oon palabras o aotos, persuadlr a 

personas no dispuestas a admitir la doctrine o los ejenplos qje 
se les dan. ( A. Dioo. p. 455 )

"Inutilidad". ( C. Dioo. p. 247 )
2.- Cansarse en balde, trabajar indtllmente. ( Sufid, Fras. p. 192;

A. Dlco. p. 1354 )
Esforzarse indtilmente en cualquier cosa. ( M. Dicc. II, p. 

1553 )
"Inutilidad". ( C. Dioo. p. 247 )
"Cemsancio". ( C. Dioc. p. 72 )

2.1.- Cansarse en balde, trabajar iniitilaente. ( A. Dioo. p. 1354 )
3.-( Ricart. Refr. de l a  Mdsioa. p. 8 )
4.- Apilease a los que no hacen caso de lo que se les estd dlclendo.

( Sbarbi. Dicc. II, p. 756 )

Relacidn:
l.l.l./I. Las formas participiales damantis. jïowyfoS , etc. apenas p- 

drian conslderarse como variantes de otros tsntos tiempos personales; el 
ndoleo de la forma paremloldgica radica en la semdntica de estos vertes 
olamare y praedicare Junto oon el circunstanoial de lugar. Ahora bien, si 
las estructuras formaies de una y otra columnacidn son simllares, no po
demos decir otro tanto de su alcance slgnlflcatdvo: mientras el sentldo 
del cuadro de fuentes no es otro que el expresado por el conjunto de sus 
tdrminos, los modlsmos casteïlanos han trascendldo su estricto signifi
cado al piano de la metdfora, indicando la inutilidad de un lenguaje per- 
suasivo. De este modo se deduce que nuestra lengua, sirvldndose de una 
contextura latino-griega, ha oonstruido fdrmulas paremloldgicas.

2/II. Antes de inlciar los comentarios a los textos con estas numeraciones, 
queremos recorder la referencia a la denomlnacidn encaslllada en el pri
mer capitulo, ya que tanto su estruotura formai como su propla slgnlfica- 
oi&i son paralelas a las de los modismos aquf recogldos.
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La aapllalaa doounantaoidn latino-griega merece una ezplioaoidn a au 
ordenaniento: en primer lugar, j dado que la primera frame oastellana 
tiene por oomplemento direoto al sustantivo voces, oponemos el texte II. 
de Ovidio, del qua as su mds claro refiejo, no obstante las distintae 
funciones sintdotioas del sustantivo ventus / viento. A ello aRadimos el 
oriterio de la oronologfa da autores, estando por enolma de dl nuestro 
deseo de relegar a la ^Itima parte aquellas frases entre ouyos tdrminos 
se halle el sustantivo palabra o algdn slndnimof asf, por ejemplo, los 
textos comprendidos entre el II.1. j el II.19. oonstituyen un bloque ero- 
noldgioo dentro del eual se da preferenoia a aquellas construooiones sln- 
tdoticas oon un paralelismo mayor respeoto a las castellanas: el II.1. 
precede al II.2., porque en date funoiona el dativo ventosae procellae 
frente a la funoidn da sujeto (venti) del II.1.; hechos semejantes pode
mos apun tar entre el II.4. 7 el II.5.. Los cuatro pasajes da Tibulo jus- 
tifican su ordenaoidn an ras&i de la semdntioa inherente al objeto direo
to (segdn se aoerque a la realidad del tdrmino palabra): acmnia. vota y 
periuria estdh aometidoa a dieho oriterio. El 11.10. de Propercio enlasa 
perfectamente oon el dltimo sustantivo, a causa do la forma verbal iura
runt. Si por oomplemento direoto se hubiera utilicado el tdrmino verba, 
tendrfamos an el texto 11.11. do Roraoio una estruotura paralela a nues
tra frase 2.. Como apunte final de esta primer bloque diremos que prédo
mina la aotividad ejeroida por el sustantivo ventus. contrastando, asf, 
eon el matis de pasividad habido en los dos modismos oastellanos.

En el 11.20. da oomlenso el segundo grupo de teztos sometidos a eeme- 
jantes oriterioe, si bien de forma independiente a los anteriores. Aunque 
eon las oonjunoionea negativas, los textos 11.20. y 11.21. oomportan un 
astrechfsimo parentesoo oon nuestras frasas, de los cuales datas sa oons
tituyen en muestrès de au buena oonservaeidn. Los textos de nuestra era 
ee inioian oon la frase de 8. Pablo,a la que siguen ocho documentes de 
Ovidio,aunque de désignai aimilitud oon el oastallano: del 11.27. el II. 
31. se vuelve a rape tir la funoidh da sujeto a cargo del sustantivo van*- 
tus, no llegando a estruoturarse la total semeJanza hasta el 11.32.. So
bre estas dos osoilaoiones se sucede el reste de los dooumentos latinos 
y grlegos, no queddndcnos la manor dubltaoidn sobre la asoendenoia latino 
griega de nuestros modismos.

3/III. Antes de entrer en el examen comparative del modismo 3* con la co
lumns de textos, hem os de hacemos eco de otras frases castellanas que, 
aun no habiendo side eneontradas en los inventarios, apareoan utilizadas 
con una considerable freouenois: nos estâmes refiriendo a "Hablar a sor- 
dos" y "Hablar a un sordo"; preoisamente los nueve primeros documentes
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tien podrlan oonstitulrse en olaros antecedentee, pues en todoe elles se 
presoinde de la adsica y se utilisa repetidamente el verbe narrare.

Tambidh el medisme ebjete de estudie tiene une olara cenflrmaoidn se- 
bre su asoehdencia grece-latina, les numereses decuaentes ne se prasentan 
een la unifezmidad suficiente, per le que su erganisaoidn queda juatifi- 
cada cerne aigus: les textes III,, III.1. y III.2. ecupan el primer lugar 
a causa del tdraino aertue. el aenes apreziaado a serdo de nuestra frase; 
desde el III.3. al III.6. se ouenta een esta aisaa adjetivacidn, d» mede 
que el acereaniente es considerable, ezistiende tedavla la difereneia del 
centenido verbal. Sade que en el III.9. contâmes een el verbe canere y el 
sustentive asini. le hacemes précéder dé les III.7* y III.6. cerne antici- 
paderes del aisae elements reeeptor (aselle). Aunque en un principle les 
enuaerades desde III.10. a III.12. pudieran dar a entender que ne apbr- 
tan nada nueve respecte al bloque III.3, - III.6. diremes que si, que la 
cencrecidn del eaplee del sustentive fabulaa restringe el aayer alecmce 
de la expresidn dar mdsica. al igual que ecurre een las fermas verbales 
de les très textes antes citades. Finalmente, cerne un tlltiae bloqua de do- 
cuaentes latines enumerames a aquellos en les que de une ferma u etra ha- 
ce su aparicidn la mdsica cerne Éedio de cemunicacidn a un individu» de 
oides incapacitades. La preseneia de les pasajes grieges hace que remco- 
temes el erigen de esta fdrmula paremicldgica al s. Y. a. C. cerne fecha 
mds prdxima.

A travée del dltime grupe de textes, sobre tede, puede deducirst el 
perfects estade de eonseirvacién de este medisme en nuestra lengua.

4/lY. La ausencia de decumentacidn latine para esta frase ne ha sid» ebsté- 
cule a la hera de llegar a la ccnclusién sobre su erigen antigue; tn efec- 
te, el liante ante la tumba, describe per Esquile, ne debe interprttarse 
de etra ferma que sobre su sentide real; prueba de elle nos da el adver- 
bie , cenf irmande la inutil idad de seme jante accién. Las distancias
bernes de buscarlas entre la ferma de les téxmines / pared; lin em
bargo, ne son tan distantes que se exeluyan, pues, al fin y al cab*, am- 
bes cemportan semejantes materiales de censtrucci&i.

Nuestra epinién es favorable al establecimiente de esta vinculaeién, 
peniende en el pasaje del auter griege la fuente a la que hace referenda 
el medisme castellane.



c. Trabajo Infraotnoao.

052

1 . Ardar la  m ar. I .
Exurera mare.

( Eraemo. Adag. Kplt.. p. 284; 
apud Binder, p. 113 )

2 .  Darae uno de c a -  

labasadaa.

2 .1 .  Darae une de oabe- 

sadae.

C f .  Dane. I I .  B .3 .

7 mu.

C f . BquiToeaoida. C.l.
C f . I r r i t a o i é n .  E .

1 .1 .1 .  7 s a .

I I .
C f .  Dane. I I .  B . I I I .

3 .  Coao andar a oasa aim 

p e rre .
111.
stultitiaet, pater, venatum ducere in

vitas eaaes.
( Haut. Stich. 159 )

4. Eohar lansas en el mar, IV .
quasi in pisoinam rate qui iaculum parat, 

( Plaut. Truc. 55 )
C f . C . X V I I .

5 .  Lavar eabeaas de asno. V.
Asini eaput ne lavas nitro.

( Weber. Dicta Sapiant. 5.55; 
apud Binder, p. 27 )

Cf. Nacedad. B. X.7. (canam lavande)
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6,1*1* Favorecer a un bellaco, 
6 8 echar agua en un sa-
oo.

6.2*1. Agua en cesta.
6.2.2. Amor de nlHa, agua en 

ceatllla.
6.2.3. Coger agua en oeeto. 

6.3. Qulen cree de llgerc,
agua coge con hamero.

6.3.1. Qulen ee cree de llge- 
ro: agua coge en a m e -  
ro.

6.3.2. Agua coge con hamero, 
qulen cree de ligero.

6.3.3. Coger agua en hamero.

.VI.
Cor variis Inhiane numquam poterit satiari. 
Ergo potest sacco bene pertuso similari.

( Walfher,3433; y blbl, ant, )
VI. 1.
In pertussum ingerimus dicta dolium: ope-

rem luiinus.
( Plaut. Pseud. 369 )

VI. 2.
et non omnia pertusum congesta quasi in

▼as.
( Lucret. 3.936 )

VI. 3.
non pluris refert quam si imbrim in ori-

brum g»ras.
( Plaut. Pseud. 102 )

VI. 4.
Non retinere sclent infusum cribra liquo-

rem,
Effunditque loquax, pectore quidquU ha-

bet.
( Walther,18366; y blbl. ant. )

VI. 5.
Cribro aquam haurire.

( Jerzy, Proverbes. Appendix.
. 15.23 )
( Hanutius, Adàg. p. 1?8 )

VI. 6.
Hamat aquas cribro, qui discere vult sine

libro.
( Valthsr, 10632; y bibl. ant. )

VI. 7.
Haurit aquas cribris clerious absque libris, 

( Walt her,7675; y bibl. ant. )
VI. 8.
Haurit aquas cribro clericus absque libro.

( Walther,10676; y bibl. ant. )
VI. 9.
Haurit aquam cribro, qui discere vuLt sine

libro.
( Walther,10675; y bibl. ant. )
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VI. 10.
"tamqttu in proverbio, ei quis reti 
Bubtili haurir* oupiat aquam, eio qui 
malitiam ax paotorlbua hoainuB conatur 
auferra.

( S. Ambroa. Da Nee et Area. 
22.80 (Migne, col. 599) )

VI. 11.
tîj "fcov niGoy A ei/.

( Xen. Oec. 1.7.40 )
VI. 12. 
k 0 V KI Viy

( Apoet. Cent. 9.91 )

7. Perder une el tiempo. VII.
"Amici, diem perdidi".

( Suetom. Tit. 8.2 )
VII. 1.
Tenere nom potee, potea non perdere diem.

( Inacripcidn eobre un cuadrante 
de relo.1 eolar; apud Maloux, 
Dictionnaire dee ... p. 489 )

VII. 2.
Horam, quam perdis, numquam illam repe-

ritls(?) 
( Walther,III3I; y bibl. ant. )

VII. 5.
Temporis baud ulla peior iactura scolari. 
Quod Hu i t  atque perit irrevocabiliter.

( Walther,31283I y bibl. ant. )
VII. 4 .
Qui domitat leporem at oustodit mulierem, 
in nihilo proficit, eed res cum tempers

perdit.
( Walther,24058; y bibl. ant. )

VII. 5.
Otia postponas, qua sedes sunt vitiorum; 
Tempera ne perdes, que revocare naquis.

( Walther,20502; y bibl. ant. )
VII. 6.
Tempera ne perdes, discas semper, bene

vivasI



( Walther,312081 y blbl. ant. )
VII. 7.
Qui lavat lateram et cuatodlt mulierem. 
Nil aliud facit, niai quod aua tempera

perdit.
( Walther,24170I y bibl. ant. )

VII. 8.
Nummea conaummo (!) modicum aoio, tempe

ra perd*.
( Walther,191441 y bibl. ant. )

8. Ladrar a la luna. VIII.
Tit oania ad lunam latrana.

( Walther,32328, j bibl. ant. )

9. Arar en el mar. IX.
In aqua sementern facia.

( Walther,11664 a, y bibl. ant. )
IX. 1.
Vebia parta quies, nebia marls equor

arandum.
■ ( Walther,34114; y bibl. ant. )

10. Sembrar en arena. X.
Litus arc lateremque lave, dum servie

pravo.
( Walther439l6{ j bibl. ant. )

X. 1.
0 mihi oara caro, rationl consona rare, 
Dum tibi oara pare fereula, litus arc.

( Valther,19497t y bibl. ant. )
X. 2.
Fauca metit, qui pauca serit, qui servit

avare :
Ad finsm poterit dicere: litus aro.

( Walther,20864, y bibl. ant. )
X. 3.
Si dare non curas, n m  crede preces va-«

lituras:
Si nom dona pare, cum rego, litus aro.



( Walther,28398; y blbl, ent, )
X. 4.
SlcoxuD eterlll vomere litus sro.

( Ov. Ex Pont. 4.2.16 )
( Walther,2956l a; y bibl. ant. )

X. 5.
Si tibi frango caput et inungo pedes,

aro litus;
Si bonus esse cupis medicus, loca lésa

resenal
( Walther,29249; 7 bibl. ant. )

X. 6.
Non profeoturis litora bubus aras.

( Ov. Heroid. 5.116 )
( Walther,18293; J bibl. ant. )

X. 7.
Quid arene semina mandas?
Non profeoturus (?) littora bobus aras.

( Walther,24979; 7 bibl. ant. )
X. 8.
Castigare paras vitiosum: quero, quid ad

te?
Certe litus aras, similis quia oulpe li-

gat te.
( Walther,2467 a; y bibl.ant. )

X. 9.
Instruere indocilem puerum quioumque la-

boras,
Litus aras, et erit gratia nulla tibi.

( Walther,12557; y bibl. ant. )
X. 10.
Laterem lavas, aethiopem dealbas, aras

litus,
in aqua scribis, cribro aquam hauris,

oleum.
et operam perdis.

( Walther,13502; y bibl. ant. )
X. 11.
Litus aras, nisi restituas ...

( Walther,13912; y bibl. ant. )
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X. 12.
Litus aras, quioumque paras....

( Walthe*,10570I y bibl. ant. )
X. 15.
Litus aras quioumque paras oonvertere

talem;
Post monitum redit ad vomitum miser exi-

tialem.
( Walther,15913; y bibl. ant. )

X. 14.
PraTos aatura, quorum sunt peotora dura, 
Id borna quande paras duoere, littus aras. 

( Walther,22505; y bibl. ant. )
X. 15.
Cum ieiunabis, menten laorimando lavabis, 
nam niai plorabis, ieiunans litus arabis. 

( Walthe*,4197; y bibl. ant. )
X. 16.
Nom vis vitare mulierem, sed adamare:
Tune talem quere, qusm lemitér pesais ha

bere
Pro medioo pretie ; tibi eonsule siout

amioe;
Nam si multa dares, in vanum littus ara-

res.
( Walther,18711; y blbl. eut. )

X. 17.
Littus arat, laterem lavat, auram verbe-

rat: iste
Stnt speoies, per quas transsumptie ver

ba oolerat.
( Walther,15914; y bibl. ant. )

X. 18.
Litus arat, qui fuma parat sufflande

replere,
Temptat idem, qui stare fidem putat in

mulierem.
( Walt he* ,15915; y bibl. ant. )

X. 19.
Qui pravo servit, arat ille nihil nisi

litus.
( Walther,24537; y bibl. ant. )
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X. 20.
Uzore qui faaulatur,
Certe littue mrmt.

( Walther,327B3 b| y bibl. ant. )
X. 21.
Uxorea aervans vlr arat eibi litua.

( Walther,32779 a; y bibl. ant. )
X. 22.
Si tibi queratur rea perdita, litus ara-

tur.
( Walther,29272I y bibl. ant. )

X. 23.
et litus sterili versaaus aratro.

( Juven. 7.49 )
X. 24.
... cui litus arandum.

( Virg. Asm. 4.212 )
X. 25.
Quid geris extremis pastus telluris in

oris,
Culter harenarum vates, oui littus aram-

dum.
( Auson. Ep. 4.3 )
( Walther,25048| y bibl. ant. ) 

Cf. X. 56
X. 26.
Stans mola, surds nola, sterilis vola, 

stans scola sola, 
Limpha lavans lateres, bos litus arans

sine re res.
( Walt her ,502861 y bibl. ant. )

X. 27.
Unda levans trireres, bos litus arans,

* sine re res.
( Walther,19650; y bibl. ant. )

X. 28.
Quid bibulum curve proscindere littus

aratre
... cenerl

( Ov. Her. 17.139 )
( Walther,24982 a; y bibl. ant. )

X. 29.
Cui litus arandum.
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( Auson. Ep. ad Theon. 395.4 )
X. 30.
aeo slnet Ills tuos litus arars boves.

( Or. Trlst. 5.4.48 )
( Walthe*,16254 a; y bibl. ant. )

t. 51.
Niti mattars dealnss sst litus arars, 
Ssnper sis eedit sors ipsaquo Tulgus

obsdit.
( Walther,16955} y bibl. ant. )

X. 32.
Qui dooet invitum, sua semina mandat are

ne,
Abluet et laterem, litus arete studet.

( Walther,24049I y bibl. ant. )
X. 35.
Innundls si quis porcis asoreta revelat. 
Semen harenosa perit in tellurs.

( Walther,11545; y bibl. ant. )
X. 54.
Non discendo bene semen eommittis arene.

( Walther,17504; y bibl. ants )
X. 55.
Rex attends bene eommissum semen arene.

( Walther,16702; y bibl. ant. )
X. 56.
Culter harenarum vates? oui litus aran-

dum.
( Auson. Ep. ad Theon. 593.4 )

Cf. X.25.
X. 37.
... quid harenae semina mandas?

( Ov. Her. 5.115 )
( Walther,25027 a; y bibl. ant, ) 

Of. X.7 y X.52.
X. 58.
Non colis arva bene, qui mandas semen

arene.
( Walther,17388; y bibl. ant. )

X. 39.
Quia nisi mentis inops sua semina mandat

arene?
Cum mercede labor gratior esse solet.
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( Walther,254041 y bibl, ant. )
X. 40.
Arene eemlna mandare.

( Walther,1)20; y bibl. ant. )
X. 41.
q"(1 E l ■novtow ocAos rtoAit̂ s«

( Theognia, 106 )

11. Azotar el aire. XI.
In auras tels iacere.

( Claud, Mamert, De 8+at, Anlm, 
3.16. p. 187,19 Bng. )

XI. 1.
Solvere ista quid aliud est quam manum 
exerere et in ventum iactare bracchia?

( Sen. Quaest. Mat, 7.14.1 )
XI. 2.
Ne putent stulti adversus aerem nos de
bars certare.

( S. Augustin. De ag. Christi,
5.5 (Migne, 40, col. 294) )

XI. 5.
Nisi dem sibi, verbero ventum.

( Walther,16941 a; y bibl. ant. )
XI. 4.
Pugnis aerem verberare.

( Hieron. Adv. Rufin. 1.15 )
XI. 5.
Aerem, sive nebulam diverberare.

( Erasmo. Chil. III. Cent, VI )
( Sdnchez Ballesta, Dicc. p. 14 )

12. Echar en saco roto. 
Cf. Olvido. B.2.

XII.
Ut Salomon meminlt, pertusus sacculus eius. 
De quo produxlt tantà, fefellit eum.

( Walther,32546; y bibl. ant. )
XII. 1.
Cor luerls inhians numquam poterit satia

ri.
Ergo potest sacco bene pertuso similarA.

( Walther,3407; y bibl. ant. ) '
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XII. 2.
Cf. C. VI.

XII. 5.
Saooua partusns numquam aatlatur et ig

nis.
Sic est amissa bonitas impeasa malignis. 

( Walther,27054; y bibl. ant. )
XII. 4.
Et qui mercedes congregavit, misit eas 
in saeculua pertusum.

( Bibl. Vulg. Aggaeus, 1.6 )

15. - XIII.
Sioeis pedibus, ors humsnti.

( Arthaber, Bis, p. 738 )

14. - XIV.
lubeas ... ne piscari in aere.

( Plaut. Asin. 99 )

15. - XV.
Ferrum natare deoes.

( Walt&er,9361 d; y bibl. ant. )

16. - XVI.
ignem dissecare.

( Manutius, Adag. p. 177 )

17. - XVII.
venari autem rets iacule in medio mari, 

( Plaut. Asin. 100 )

18. - XVIII.
ventes colis.

( Manutius, Adag. p. 178 )
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XVIII. 1.
'A v  ( |*ov j  y tw jg  ' aço5 to u j  aoypuyfd^ 

t̂ ett ycv̂ ic'̂ Ĉ J A«j'^otVOV 6»ds .

( Zenob. Cent. 1,99 )

19. - XIX.
vente# peeoere.

( Manutiue, Adag. p. 1289 )

20. - XX.
Betl ventes venarls.

( Manutius. Ada*, p. 179 )
XX. 1.

|LX.oV
( Zeneb. Cent. J.17 )

1.- Presenter el mar reverberaeldn fesfdrica o ardentla. ( Celia. Refr. 
del Mar. 5295 )

2.- Fat i gar se so vaao per averiguar alguna eosa. ( C. Dioe. p. 155 )
2.1.- Cf. 2. ( C. Dice, p. 1)0 )

Fatlgarse an averiguar e inquirir alguna cosa, sin poder dar 
eon ella. ( Sbarbi, Dice. I, p. 151 )

5.- Em le que es trabaje perdido. ( Correas, Vec. p. 712 )
4.- ( Vallès, Libr. de Refr. s.p. )

Trabaje perdide. ( Gella, Refr. del Mar. 6780 )
Trabajar en vane. ( Sbarbi, Dice. I, p. 512| A. Dicc, p. 786 )

5.- ( Vallès, Libr. de Refr. s.p. )
6.1.1.- ( Redrfgues Marin, Todayia ... p. 1)4 )
6.2.1.- ( 0 'Kane. Refr. y Fras. ... p. 44 )
6.2.2.- ( Sènches Père», Dos Refraneros ... p. 24 )

La nifies no tiene firmesa ni en sus propèsltos finesa. ( Sènches
Pères, Dos Refraneros ... p. 71 )

6.2.5.- Trabajar inètilmente. ( Sbarbi, Dice. I, p. 16 )
Cf. 4. Gella. ( Correas. Voc. p. 714 )
Cf. 4. ( A. Dioc. p. 5 8 )

6.3.-(Navarre Santln, Colecoièn de R^fran. p. 551 )
6.5.1.- ( Vallès, Libr. de Refr. s.p. ) »



6,5 2*- Pooe nedxara qulaa a todoa da erèdito. ( Sènohas Pèraz, Dos Rafr. 
p. 72 )

6.5.).- Cf. 6.2.5. ( Sbarbi. Dlee. I, p. 16 )
7«- Cnamd# se trabaja sin prarecho. ( Correas.Yoc. p. 720 )

Trabajar indtilmsnte. ( C. Djeo. p. 815 )
Ester hacienda alge que no va a tener resultade. ( M. Dice. II,

P. 1311 )
8.- Manifester neoia y vanamsnte ira o enoje contra persona e eosa a 

quien no se puede ofender ni causer défis .alguno. ( A. Dicc. p. 817 )
9,- Ser indtil esforsarse en alge. ( Gella, Refr. del Mar. 5277 )

Se dénota la inutilidad aun de les aayeres esfuersos para oonse- 
guir un fin determimade. ( A. Dice, p. 844 )

Se dénota la inutilidad de un eSfuerso. ( C. Disc, p. 5)8 )
10.- Trabaje vsne o infructuese. ( Dioc. de Auter. I, p. 584 )

Dénota el trabaje vano e infructuose. ( Sufiè, Fraseol. p. 269 )
Deneta le infructuese de un trabajo. ( Sbarbi. Dice. I, p. 66;

A. Dicc. p. 114 )
Trabajar e cansarse en balde, infructuosansnte. ( Dicc. Salvat.

I, p. 646 )
Se usa para denotar el trabaje iniftil. ( C. Dico. p. 67 )

11.- Fbtigarse en vano. ( Sbarbi. Dicc. I, p. 22; A. Disc, p. 44 )
Usâmes de esta frase para denotar que une hace cosa sin prevkche 

ni fruto. ( Correas, Fee, p. 610 )
12.- Signifies lo mismo que nalbaratar y perder alguna cosa, peaidndela 

en parte o en manos que no la se pan ccnservar y estimar. ( Dico. de 
Autor. II, p. 560 )

Relacidn:
l/l. El motive por el que contrastâmes las frases 1. y I. ebedece a la igual- 

dad hiperbdlioa de una y etra, pues la aotividad del sustentive caitellano 
cheoa eon la reoepcidn de la aooidn verbal en la ezpresidb latins. En tende
mos que la imagen cemo tal, ya se enfeque en une u otre sentide la marcha 
de la acoidn verbal, pesee un erigen latine.

2/II. Aunque hacemos referenoia en este segundo grupo a les modismoi de très 
temas mds, es date el dnico donde el tdrmino pared, como lugar de incidea- 
eia del golpe, ne spare ce ; ne obstante, entendemos que diche oompl»oente se 
suple en el derivade cabesada asl como en su sindhine calabasada. El dnioo 
texte que ampara el origen de estes modismes se enouentra ubicade tn el te- 
ma sebre el Dafle, ya que es a este matis al que hace referenda de una for-
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■a mèe intanaiva, ai bien les otroa aspeetos no qnedan enteraaente ezelui- 
dost a todoa ellos se les puede considérer en cadena,siende erigen y causa 
de sus colaterales respectivamente, excepte el primero, que carece de ori
gan, c(»e es natural; el orden séria: Equivooacidn, Ihfructuoeidad, Irri- 
taciâa y Daëe. Asi pues, el texte latine se hace eco del resultado al que 
se llaga tras la infructuosidad de una equivocacidn y su eonsiguiente irri- 
tacidn.

Para las relaciones de tipo formai remitimos a los comentaries efectua- 
dos en el tema donde se aloja dicho texto latine, haciendo extensible a las 
frases que nos ocupan la patemidad de aquel pasaje cieeroniano.

3/III. Existe una ligera difereneia an el contenido de una y etra frase: la 
que va de la presenoia, aunque invitas, de los perres a la exclusidm de da
tes (sin) por parte de nuestra lengua; el reste de los elenentos peseen una 
total identificaoidn, incluse la propia semdntica, razdn de ser del modis- 
mo castellane, aparece exprssamente en el sustentive latino stultitiast.
A travès del contenido del verse plautino conprebanos que nuestra frase ha 
aide mds drdstica, al elimlnar situaciones intermedias; elle, sin embargo, 
no obscureoe el ponte de su procedeneia ubicsdo en dicho texte.

4/lV. Mutatis mutandis, entendemos que el documente de Plauto (IT) es un 
olaro antecedents del modismo traido a examen: las diferencias se estable- 
oen entre los sustantivos piscinam / mar. pues el singular de iaculum fren
te a la pluralidad de lansas no tiene la misna trascendenoia. A nuestro en
tender, las rasones que apoyan la igualdad superan con creces a aquellas 
otras que la ccntradicen (debemos aHadir, dentro del piano de la forma, que 
al verbe echar ha podide desprenderse s in ningiln gdnero de dificultades del 
rdgimen preposicional ^  + ac., preposicidn que, por otra parte, se reooge 
en castellane). Pasando al dmbito de la semdntica, hemos de reconocer que es 
donde mds se acentda la divergencia, ya que a la realidad estriota del con- 
junto significative latine nufstra frass opens todo un contenido metafdrico. 
Ante estes hechos la deducoidn no ss hace esperar: el castellane se ha fa- 
bricado una expresidn paremioldgica sirvidndose de una conteztura latina.

El texto XVII., al que hacemos referenoia, viens a solventar una de las 
divergencias antes citadas: el use de mari hace que el grade de igualdad 
formai entre ambas frases sea mds estrecho aih.

5/V. Con el "Mil tibi proficies cenem lavande" del verso al que hacemos re
ferenda queremos entrar en materia de comentario a propdsito del modismo
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5..De memento, dlehc pasaje ofreofa a nuestra lengua una poslbllldad mds, 
aunque, bien es oierto, dsta se centraba en el sustentive que haoe refe»n- 
cia a la clase de animal, El castellane opté por repetir el texto V.,del 
quo no s61o calod el nombre del cuadrdpede sine tambidn el sustantivo sobre 
el que se centra el lavado j del que aquel se descuelga oemo un genitive de
terminative de la posesidn. Entendemos que el plural castellane, cabesas. 
no tiene mds trascendenoia que la de referirse a una sucesiAm reiterada de 
la misma acoidn verbal.

6/VI. Las variantes de los modismes castellanos relatives al sustantivo-reci- 
piente son una clara ccmsecuencia de los dates facilitados por el emplie 
cuadre de fuentes latines: en efecto, el sacco dsl VI. no podia tener un 
équivalente mejor logrado que si habido en la frase 6.1 .1.f por su parte, 
dolium J vas (VI.1. y VI.2.) se ban visto imitados en castellan* por el re- 
oipiente utilizado en los modismes 6.2., mientras que si sustantivo cribrum 
aparece traducido por el tdrmino hamero de las numeraoiones 6.5.. El do
cumente mds antiguo estd dado por Haute, motive por el que hacemos saltar 
la ordenactdd cronoldgica del cuadro de fuentes, lo mismo que ya le babfa- 
mos hecho con el primer texto (VI.); ereemos, sin embargo, que las varian
tes enumeradas poco ha son formas derivadas o inspiradas en les dos textos 
de Plauto. Por lo que se refiere al reti subtili de B. Ambrosie (VI.IO.), 
tenemos que deoir se trata de un sindnime ajustado al sustentive cribrum. 
motive por el cual se enouentra ooupande dicho lugar.

La existencia de los dos textes griegos (VI.11. y VI.12.) haoe que tras- 
lademos a dsta lengua la imagem paremioldgica estudiada, al tiempe que ds- 
seamos llamar la atencidh sobre el extraordinario grade de exactitud con- 
servadé a le largo de su cvolmoidn.

7/VII. Cen las dltimas ccnclusiones apertadas en el grupo anterior deberfa- 
mos comenzar este otro, pues la oareneia de considerables variantes fe m a 
les tante en una oome en otra oolugna de textos nos oblige a restrimgir 
considsrablemente los comenterios, fistos vienen a centrarse en la organiza- 
cidn eonferida a las fuentes latines, pues de elles hacemos dos bloques di- 
ferentes: el primera comprende los textes VII. al VII.2., ya que en ellos 
se recogen fraoeiones de ese sustentive de significacidh general (tempus).
El segundo y dltime grupo alude directamente a diche tdmino, siendo nece- 
sario, no obstante, indicar que el VII.). ocupa el primer lugar, porque to- 
davia en dl se emplea el sustantivo temporis eon el valor de partitive, cir- 
ounstancia que reeuerda el criteria del grupo anterior; el VII.4. tiene una 
ligerlsima variante de tipo sintdctico en el tdrmine fundamental: la funcidn 
normal ds objets directe ha sufride la variâtio del ablative (cum tempore).
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•vaque debenea afladir que ee halle trabada eon el objete directe rea. Sa- 
eamea del erdea alfabdtice al texte 7X1.8., a causa de su dificultesa con- 
servaciéa. Finalaeate, ahadireacs la continua utilisaeida del plural (tem
pera), por parte latiaa, ai bien no estd descartada la etra forma, freate 
al singular castellaas; en nuestra opiaidn se trata de unas simples neoe- 
sidades mdtrieas, pues no hemos de olvidar se hallam iamersas en contextes

8/7III. Pads qus la enumeracidn de los distintos grupos se establece en ba
se a la mayor olaridad de las relaciones latine-castellaaas y oomo, ya des- 
ds les primeras tsxtos de este capitule, aquellas se mostraban corn sufieien- 
te nitides, el grupe 8 ./VIII., que ahora nos disponemos a exaaiaar, es une 
mds cuyes textos no se brindan al oomentarie de una u otra puntualisaci&i, 
dsbide quisds a la brevedad del contingente paremioldgioe y a la escases de 
testimonies.

9/IX. Tambidn en este grupe queremos hacemos ses de los comenterios prece- 
dentes a les que hemos de afiadir que el texte IX., aun ne incluyende ni la 
misma foma verbal que la del castellane ni la alusidn directa al tdmino 
mar. presupene a aquella, ya que resultarla imposible efectuar una senente- 
ra sin la prsvia adaptacidm del terrene mediante su movimiento (nos movemos 
sobre unos rasonamientos a los que pretendemos apoyar en una Idgiea sin ex- 
travagancias). Tambidn oabe seflalar la indeterminacida del sustantivo acua 
frente al oraorste del medisme castellane (mar). Ambas variantes queden se- 
feoadas en el texte IX.1., de donde se desprende que en dl se halla el ori
gen e fuente ne sdie del IX. sine tambidn del castellane, el cual, por su 
parte, le reproduce com entera exactitud.

lO/X. Las puntualisaeiones en tomo al hecho de que la siembra presupene la 
remocidm, hochas on ol grupe anterior, debemos recogerlas en date. A peser 
de que en castellano no hemos encontrado un modismo cuya fomulacidm pudiera 
ser "Arar en la arena", lo tenemos en latùi, corne puede comprobarse en los 
textes que van desde el X. al X.)2.; una ves mds tenemos que recorder que la 
circunstanoia de no hallarse recogido por los inventaries no supooe en mode 
algune se deje de utiliser quisds esporddicamente. Asl pues, con tende cen 
osa posible existencia, nos disponemos a justificar el cuadre primero de 
fuentes antes citadas (X. - X.32.). Las coordenadas o criterios seguides 
en su organisacidn se fundanentan principalmente en très pontes: el primera 
obedece al deseo de seguir un orden relaoiooado con las personas del verbe
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principal; en segundo lugar, siempre que las condiciones anteriores sen igua- 
les, procédâmes a la alfabetisaoién de las frases, estando referido el ter- 
eero a nuestra pretensién de equiparar el supuesto infinitive castellane 
(arar) c m  formas équivalantes latines; este tercer punto se halla en re- 
lacién corn el primero, del que es évidents eoasecuenoia. Asf pues, del X. 
al X.5. se encuentran presidides por la primera persona gramatieal (are), 
no sufriende modificaeién alguna el objets directe litus. Del X.6. al X.l6. 
se pesa a la segunda persona, existiende en su erdenacién interna la anti- 
cipaci&a de les textos c m  el litora en plural sobre aquellos otros que lo 
emplean en singular. La teroera persona enumera desde el X.17. al X.22., 
rompiendo date dltlme la ordenaciâm alfabdtica, a causa de que en dl dicha 
persona es impersonal; el X.2). es el dnico con primera del plural, mientras 
que a partir del X.24, se inician dos formas perifrdsticas, seguides, a su 
vss, por los participles (X.26. y X.27«)t *= cambio, el cuadro de infiniti
ves cierra el grupo com los tsxtos X.28. al X.)2.

De este modo, podemos afirmar la clara prooedencia latina de este modismo, 
no s in antes justificar que este grupo ocupa el mencimads lugar por preten
der seguir el Idgice proceso de situer la operaei&a dsl arado antes que 
aquella do la siembra, pues la inexistencia de un modismo oastellano faci
litate por los inventories relegarla al final del tema tode el comjam to ds 
fuentes.

Llegamos, por fin, al modismo sobre el que se apoya la posible existen
d e  del precedente y al que date engloba en todo su alcance somdntieo. Su 
estructuracién obedece a la pretensiA* de conferir una alfabetisacidn a los | 
tdrminos de la eipresido base: el primer texto ocupa ese lugar, a causa ds 
que la siembra no se llega a sspecifioar, aunque si se enouentra implicite.
El X.34. y X.33. tienen la misma terminologie en su nileleo paremioKgieo, 
finmmittore somoni el sustantivo agente cultor debe posponerse al anterior 
y preoeder a la expresién semina mandare ( X.37., X.38., X.39. y X.40.).
Une idea de la antigQedad de este modismo podemos haodmosla a travfs dsl 
texto X.4I. de Teognis, posta del s.VI. a.C.. Creemos que a estas altuxas 
de los comenterios pueden quedar pocas dudas sobre el origen extra-kispsno 
de la frase estudiada, asi como de la exactitud con que se conserva en nues- 
tra lengua.

ll/XI. El abanico semdntice de los distintos modos con que puede realismrse 
la acoiâa de "azotar" explioa la game de formas en el cuadro de fuentes. Por 
nuestra parte, hemos procedide a une ordenacién en base a la mayor ilmplici- 
dad con la que se presentan las equivalencies latines respecte a nuestra 
frase; de ahi que de un iacere tela (XI.) pasemos al iactare braech:a «Bel
XI.l., superadd; a eu vez, por la hostilidad continuada dsl verbe oertmre
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(XI.2.); el reste de les doeumentos oraparte la alama forma.verbal, al bien 
relegamos a los dos dltimos lugares a aquellos oon cuyo complemento direoto 
ndi grande parentesoe guards el de nuestra lengua.

En eonsecuenoia, el medisme castellane proyecta su origen a la lengua 
latina, donde se llegé a unificar, al adquirir una forma verbal de mayor 
amplitud smmdntica, recogiendo, asl, las variantes sobre las que dicha ex- 
présida paremioldgica ss apoyaba.

12/XII. De évidente prooedencia blblica es précise considérer el popular 
modismo oastellano 12.. Si bien Plauto procédé al empleo de una expresién 
similar en cuante a la fexma, difiere en su semdntica; este es el motive 
por el que nos vemos obligados a tenerla que desglosar en dos temas distin
tos, tambidn aoorde oon nuestra lengua castellans, la cual recogs ambas di- 
recoi(mss semdnticas.

Los doeumentos aportados por Walter (XII. - XII.2) preceden al pasaje 
blblioo, pues aquellos se linitaa al empleo del modismo on su purs dencmi- 
nacién (saco roto), corn ol quo realisan ocmparaciones y do scripo ions s,pero 
no haoon aeompafiar do ninguna forma verbal similar a echar. si bien la in- 
tuyen. Ne ocurre asl oon el XII.4. donde misit in résulta indiscutible fuen
te perseguida para nuestra forma verbal.

13/XIII. A partir de esta numeracién oitamos un grupo de ooho modismes la
tinos ouya evolucidm ne se ha visto recogida por el castellane de manera ge 
neralisada. Dado que las cirounstamoias, por breves, son las mismas, homes 
procedide a una orgamisacidn a tenor de la alfabetisaciém del sustentive 
principal; aere (XIT.). ferrum (Vf.), etc. etc. Ahora bien, la enumerada 
oem el XIII. no deja de rocordamos el diche castellane "los pies frlos y 
la oabesa salients", por le que preferimos antepomer a todes los demis su 
situaciln; su parentesoo oon esta forma supuesta castellana es oonsiderabls,

14./XIV. Cf. 13./XIII. (aere)

15/XV. Cf. 13./XIII. (ferrum) 

16/XVI. Cf. 13./XIII. (ignem)



17/mi. Cf. 15./XIII. (mari)

18/XVIII. C f . 15./XIII. (vantoa c.) 

19/XIX. C f . 15./XIII. (vante# paaeera) 

20/XX. C f . 13./XIII. (ventes vemaris)
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B, Trabajo Infructaoao y porjudicial.

1.1.1. Ser uno el sastre 
del cantillo.

1.1.2. El aastre del Canti
llo, que cosla de bal- 
de y ponfa el hilo.

1.1.3. El aaetce del Campi- 
11o, que coala de bal- 
de y ponfa el hilo.

1.2.1. El sastre de la encruci- 
jada que pone el hilo
de su casa.

1.3.1. Ser c«DO la costurera 
de Miera, que ponfa 
trabajo y seda.

I.
quia tuo vestimento et cibo alienis re

bus curas,
( Plaut. Truc. 137 )

2. - II.
oleum et operam perdidi.

( Plaut. Poen. 332 )
( Walther,19768; y bibl. ant. )

II. 1.
confitetur se et operam et oleum perdi- 
disse.

( Cio. Ad Famil. 7.1.3 )
II. 2.
operam et sumptum perdidi.

( Walther,20266 b; y bibl. ant. )

1.1.1.- Refrdn que se aplica al que ademds de trabajar s in utilidad, su- 
fre algdn coste. ( SufSd, Fras. p. 42 )
( Coll y Vehf, Colecc. de Refr. del Qulj., p. I65 )
Se aplica al que ademds de trabajar sin provecho sufre algAi me- 
noscabo en sus intereses. ( Vergara y Martin, Dicc. Geogr. p. 106) 

Se aplica al que, ademds de trabajar sin utilidad, sufre algdn 
costo. ( A. Dioc. p. 1183 )
( Vallée. Libr. de Refr., s.p. )
Frase familiar. Trabajar sin utilidad, sufriendo, ademés, algdn 
costo. ( Vergara y Martin, Dioc. Geogr. p. 181 )

1.1.2
1.1.3

1.2.1
1.3.1
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Relaolén:
l.l.l./l. Claramente puede perclblree la familiaridad con que se ha visto 

tratado este modismo, buscando, incluso, combinaciones con similicadeicia 
entre sus dos miembros; este afdn ha hecho se produzcan oambios en el ori
gen natural del sujeto. Aunque el oontexto formai de ninguna de las fas
ses es la reproducci&i de los térmlnos que eniman la exprèsidn latine, en
tendemos que el aspecto de la semdntica se ha coneervado a satlsfacci5n; 
ahora bien, sélo por darse una vinculacién en el campo significative lo es- 
tarfa justificada la oposicién de columnas que hemos hecho, ya que soi mu- 
chos los modismos en posesi&i de un al can ce sem&itico seme jante; el noti- 
vo que nos ha llevado a enfrentar dichas frasss castellanas radies en el 
parentesco habido entre la forma verbal poser y el sustantivo hilo respeo- 
to al tdrmino vestimento. asf como la equivalencia en las construccioies: 
se destaca el hecho de efectuar un trabajo llegando incluse a poner los 
materiales propios s in ninguna otra récompensa; esc es lo que pretenèb po
ner de relieve la frase latina con las adjetivaciones tuo / alienis.

En resumen, creemos que el montaje de los modismos castellanos dels 
atribulrsele a nuestra lengua sobre la base del textor latine, qunque tal 
vez hubiera existido alguna otra frase intermedia que hubiera sido el puan
te Burgido entre el texto latino y nuestras expresiones; de otro mode, ten- 
drfamos que pensar en la invenci6i directa por parte del oastellano.

2/lX. La realidad paremioldgica de las frase a; latinas, preoedidas del iilme- 
ro II., no ha encontrado favorable aoogida en nuestra lengua, vidhdos» es- 
trangulada su évolueidn, la cual ya habfa sufrldo alteracidn, como pieds 
comprobarse en el texto II.2. empleando sumptum / oleum.
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IHTELIGENCIA / -

Tenemos que advertir, en primer lugar, que el sentido negative del que 
acompaRamos al tema de la Inteligencia no es en modo alguno la Ignorancia 
(dmbito del qye tambidn hacemos su estudio), sino la Torpeza. Evidentemen- 
te se trata de dos matices fdcilmente deslindables, aunque la Ignoranoia 
pudiera presupooer a la Torpeza, pero no en su forma inversa,

Ambos aspeotos se presentan con un porcentaje equilibrado de textos 
pues, a pesar de que edlo enumeramos très capitules, el central estd a 
caballo entre ambos:

A . -  Torpeza.
B.- Escasa inteligencia.
C.- Vivesa mental.
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1.1.1. Ser un camueso.
1.2.1. Ser un aloomoque.

Of. Indole. D.l. 
Cf. Capacldad.

A.4.
Cf. Ignorancia. 

A.I.

. I.
Ebrie, quid farie? Vivie vel morte gra-

varie?
Quid facias, nescis, truncus sine mente 

' quiesois.
( Walther,6667; y bibl. ant. )

I. 1.
qui potest esse in eiusmodi trunco sapien-

tia?
( Cic. De Hat. Deor. 1.50.84 )

1.1.1.- Ser un hombre zafio, torpe, necio. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 170 )
Hombre muy necio e ignorante. ( A. Dicc. p. 240 )

1.2.1.- Ser muy brute. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 29 )
Persona ignorante y rdstica. ( C. Dioc. p. 33 )

Relacidh:
l.l.l./l. Partiendo del supuesto de que el castellano concretiza en la es- 

pecie de drbol frente a una total indetezminacidn por parte del latin, no 
hemos vioto inconvénients alguno en alinear ambas denominaciones 1.1.1. y
1.2.1. en el mismo grupo al que van a referirse todas las correlaciones.

En prime# lugar, tenemos que salir al paso de la amplitud de matices 
con los que se presents el tdrmino "alcornoque". A decir verdad, se trata 
de un grupo de temas con una estrecha vinculacidh, circunstanoia favorable 
a que un modismo de estas caracterfsticas aparezca en varios de ellos. Aun
que son perfectamente atribuibles a esta ocasidn los textos aducidos en el 
tema de la Capacidad, nosotroe hemos encontrado muy polarizedos hacia el 
tema de la Inteligencia los dos textos que recogemom: en el primero apare
ce el sustantivo "mente", el cual queda reforzado por el tdrmino "aapien- 
tia" del I.I., ademds de estar aoompaRando al sustantivo prinoipal.

Asl pues, deduclmos que la referenda a la Insensibilidad del tronco es 
una imagen de la lengua latina, entendiendo que el deseo de hiperbolizar 
sobre el drbol de basta fisiologla hay que atribulrselo al castellano.
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1. No distinguir lo bian
co de lo negro.
Cf. Ignoranoia. C.l.

I.
Cf. Ignorancia. C.l. y ss.

2. Agudo como punta de 
orinal.

II.
numquam ego te tam esse matulam cre-

didi.
( Plaut. Pere. 553 )

5. Ser una estatua.
5.1. Ser uno un poste.

III.
neque habet plus sapiential quam lapis.

( Plaut. Mil. Glor. 236 )
( Walther,16500 a; y bibl. ant. )

III. 1.
nullumst hoc stolidiu' sârum.

( Plaut. Mil. Glor. 1024 )
III. 2.
... egwnet credidi
homini docto rem mandare, is lapidi mando

mazumo.
( Plaut. Mere. 63I )

III. 3.
verba illi non magl* dare hodie quisquam 

quam lapidi potest.
( Plaut. Mostell. 1073 )

III. 4.
... nam tu es lapide silice stultior 
qui hanc ames.

( Plaut. Poen. 291 )
III. 5.
quae sunt dicta in stulto: caudex, sti- 

( Ter. Heaut. 877 )
ill. 6.
ni essem lapis.

( Ter. Heaut. 917 )
III. 7.
Quid stas, lapis?
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( Ter. Heaut. 8)1 )
III. 8.
quae me omnino lapidem, non homtnem

putas.
( Ter. Heo. 214 )

III. 9.
Cf. Senelbllidad. B. T.22.

4. Ser mde bruto que un 
oerrojo.

IT.
... malleum
sapientlorem vidi excusso manubrio. 

( Plaut. Epid. 524 )

5. Poco mds avisado que 
una bestia.

5.1. No tener mds juieio 
que una bestia.

5.2. Ser una aodmila.
5.3. Burro de carga.
5.4. Burro. Asno.

T.
belluam ex utero, non hwuinem fudit.

( Cio, fr. 2 in Pis., vol. IV. 
p. 615 Nisard )

V. 1.
Homines indooti sola forma a bestiis

differuat.
( Walther,11090 a; y biblzy ant. )

V. 2.
... dignum erit ergo 
deolamatoris mulino corde Vagelli.

( Juven. 16.22 )
V. 5.
... iam herole ire vis, mula, foras pas-

tUffl.
( Plaut. Mostell. 878 )

V. 4.
mule, nihil sentis.

( Catull. 83.3 )
V. 5.
Sepe frui reges asinina mente videitur. 
Nam sine verborum stimule nullum isve-

rentur.
( Walt her ,27131} y bibl. ait. )

T. 6.
neque ego homines magie asinos numquam

fidi.
( Plaut. Pseud. 136 )
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V. 7.
SuDt aslnl multi aolum bino pede fultt.

( Walth#*,50700; y bibl, ant, )
V. 8.
Quid tu autem huio, aaine, auscultas?

( Ter. Aà^ 935 )
V. 9.
quae sunt dicta in stulto: caudex, stipes,

asinus.
( Ter, Heaut. 877 )

V. 10.
... flabellu(lu)m tenere te asinum tantum. 

( Ter. Bun. 598 )
V. 11.
Scio te TOluisse et mê  asinum germ an um 
fuisse.

( Cic. Ad Att. 4.5.5 )
V. 12.
Quid nunc te, asine, litteras doceam?
Non opus est verbis sed fustibus.

( Cic. In Pis. 30.73 )
V. 13.
Tam dlu mortuo, immc vero lapideo asino 
servlentee.

( Apul. Met. 4.5 )
V. 14.
nec enim tam stultua eram tamque vere 
asinus.

( Apul. Met. 10.13 )
V. 15.
Fidelia servus perpetuus asinus.

( Valther,9445 7 bibl. ant. )
V. 16.
Rex illiteratus est quasi asinus corona-

tus.
( Valther,26852; y bibl. ant. )

V. 17.
Purus grammaticus, purus asinus.

( Latin Medieval; apud Haleux. 
Dictionnaire des Proverbes ...
P. 234 )
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1.- Ser muy poco sagas o no tener criterlo en clerta cosa. ( M. Dice,
I, p. 1021 )

2.- Apodo contra rude y mal Ingenlo. ( Correas, Voo. p. 66 )
Rude y de poco entendlmiento, ( A. Dice, p. 1003 )
Redo y de poco entendlmiento. ( C. Dice, p. 69O )

3#- El que tiene s6lo apariencla sin entendlmiento, ( Correas. Voo. j,
624 )

3.1 .- Ser muy lerdo. ( A, Dice, p. IO53 )
4.- Aplfcaee a la persona que es muy corta de alcances o de ninguna jis-

truccidn. ( Sbarbi, Dice. II, p. 237 )
5 .“ ( Sànchez Ballesta. Dice, p. 514 )

5.1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 293 )
5.2.- Dicese de la persona muy corta de alcances. ( Sbarbi, Dice. I, p,

213 )
5 .3.- Cf. 5.4. ( A. Dice, p. 210 )
5.4.- Persona ruda y de poco entendlmiento. ( A. Dice, p. 210 )

Relacidn:
l/l. Situaci6n parecida se nos muestra en este segundo capXtulo al entezior- 

mente estudiado: nos encontramos con un modismo que, con iddntiea hechira, 
aparece matizado con ciertas diferencias; en el tema de la Ignorancla 1 em
porta un sentido en esta misma Ijbea, mientras que, siempre a tenor de las 
glosas, en el tema que nos ocupa aparece polarizado hacia el Ambito de la 
torpeza (sentido negativo de Inteligencia). Al igual que deciamos en e: an
terior capitule, résulta muy dificil dilucidar hasta ddnde llega la igtoran- 
cia y d&ide empieza la torpeza, o viceversa; incluse tam poco se deberit des- 
cartar la posibilidad da un circule vicioso. For esta razdh, consideraios 
atribuibles les textes alii recogidos y viceversa, contando con las salve- 
dades apuntadas.

2/II. Evidentemente, nuestra lengua ha querido, una ves mAs, buscar el |ue- 
go de palabras sobre unos dates previamente facilitados per el latin: iste 
no va mAs allA de utilizer el tArmino matulam (orinal) con un olaro soi- 
tido de necedad; el castellano recogiendo la idea metafdrica de la agu(eza 
de inteligencia construye sarcAsticamente atribuyAndosela a un instrummto 
caracterizado por todo lo contrario.

Creemos qua existen sefiales claras de que la comparaoidn 2. hunde sis 
raices en la lengua latina y mAs coioretamente en el documente de Plau:o.
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3/III* TdxoinoB de una entldad superior a la plédra son los recogidos en 
los modismos de este tercer grupo. Ee precise recorder el tema de la gen- 
sibilidad para encontrar alii una comparacidn con el tArmino al que haoen 
alusidh los textes latinos* Por supuesto que el matiz que en aquella oca- 
si&i comporta es el relaoionado con la insenslbilidad, pero este matiz es 
fAcilmente trasplantable a la escasez de inteligencia; hacemcs estas pun- 
tualizaciones, porque creemos de suficiente familiaridad fdrmulas construi- 

• daa eon aquel sustantivo j que implican un sentido de necedad.
Volviendo a los modismos que nos ocupan, reconocemos que nuestra lengua 

ha trasladado la idea de la piedra a la configuracidn humane| es come si 
hubiera petrificado a ese eujeto al que se dirige la atribucidh de la ne
cedad. El orlgen latino-griego es claro a tencr de les dccumentos apdrta- 
dos; ne podemos asegurar cuéles fueron los pesos seguides por esta compa- 
racidn: el pasaje griego poses una antigSedad manifiesta, aunque bien pu- 
diera haber aide el latin el medio directe de llegar a nuestra lengua.

4/lV. Si no examinâmes con excesiva detencidh los sustantivos principales, 
malleum / cerroio. bien pudiera servimos este enfrentamiento de frases 
para demostrar una asoendencia latine. La diferencie, como decimos,se halle 
en que malleum es mAs bien un martillc, aunque la silueta de ambos résul

ta en muchas ocasiones seme jante; la otra pequeRa diversidad atafie a la fer
ma sobre la que se construye la cualidad comparada: mientras nuestra lengua
formula la ccmparaoidn sobre la cualidad negativa, el latin atribuye mAs
sabidurfa (aspecto positive) al martillo que al sujeto-persona; este Alti-
mo detelle no tiene mAe trascendencia que la puraments alusiva al juego de 
palabras; dado que la diferencie terminolAgica es ciertamente escasa, nos 
atrevemos a mantener la existencia de una implicaciAn en el texte latine 
por parte de nuestro modismo.

3/V. Las variantes de este grupo oscilan en dos pianos: por una parte, ex- 
presandc directamente la necedad mediante ccmperacionee (5 . y 5 .1 .); en 
segundo lugar, efectuando atribuciones, limpias de cualquier ctro adita- 
mento (5.2., 5*3. y 5.4.). Sobre esta segunda forma indiden los textes 
latinos, ouya ordenaciAn confeccionamos atendiendo al tArmino fundamental, 
es decir, relegamos en los primeros lugares aquellos pasajes donde dicho 
tArmino se muestra mAs cbscurecidc. Seguimos, cuando elle es pcsible, un 
orden cronolAgico de autores; finalmente, atendemos al accidente gramati- 
cal ndmerc, ne porque sea un date relevante, sine, mAs bien, con Aiimos 
de agrupar en el final de la columnd los textes que mejor reproducidos se 
hallan en castellano.
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Por lo demAg, no nos quedan por hacer otras puntuallzaciones, si no es 
Insistlr en la autentlcldad latina que se enoarca en las fAzmulas sastella- 
nas.
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C. Yiveza mental.

1 . No tener pelo de tonto. I.
1.1. No tener un pelo de 

tonto.
Cf. Indole. A.III.
Cf. Frlvaci&i de blenee. C.I.

2.1.1. Cogerlae uno al vuelo.
2.1.2. Coger al vuelo una co- 

ea.
2.2.1. Matarlas en el aire.
2.3.1. Cazarlae une al vuelo.
2.4.1. Cortarlas en el aire.

II.
Ille milvo volanti poteret unguea re- 
aecare.

( Patron. 45.9 )

3. HAa lieto que el Mem
bre.

III.
Hagieter artia ingenique largitor 
venter.

( Fera, Prolog. 10 )
III. 1.
Ergo etiam stultia acuit ingenium fames. 

( Phaedr. Append. 20.7 )
III. 2.
Adaitte eos, quos nova artificia docuit 
fames.

( Sen. Epist. 15.7 )

4.1.1. Metedme el dedo en 
la boca.

4.1.2. Ora metedle el dedo 
en la booa.

4.1.3. Meter el dedo en la 
boca.

4.2.1. Poner o entrarle a 
uno el dedo en la 
boca.

IV.
Stulto ne permittee digitum!

( Manutius, Adag. p. 874 )
( Erasmo, Adag. Epit. p. 327» 
apud Binder, p. 350 )

( Walther.30423 b; y bibl. ant. )
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1.- Ser lieto y avisado, ( Sbarbi, Pioc. II, p, 220 )
1*1.- Cf. 1. ( A. Dioc. p, 999; C. Dioo. p. 655 )

Ser despierto; ver venir las oosas. ( Tavera, Refr. Pop, p,
269 )

2.1.1.- Entender o noter con prontitud las oosas que no se dicen clara-
mente o que se hacen a hurtadillas. ( A, Dioc. p. 1554 )

Entender o noter oon prontitud las oosas que no se manifiestan 
olaramente, ( C, Dioo. p. 876 )

2.1.2.- Lograrla de paso o casualmente. ( Dioo. de Autor. III, p. 526;
A. Dice, p. 1554; C. Dioc. p. 876 )

2.2.1.- Se dice del que es vivo y pronto, y tiene respuestas agudas, y en 
cierto modo picantes, con las ouales se desembaraza y ocurre pron- 
tamente a lo que se le imputa o dice. ( Dioo. de Autor. I, p. 143 )

Bostrar ingenio en las respuestas. ( C. Dioo. p. 26 )
2.3.1.-Cf. 2.1.1. A. ( A. Dioo. p. 1354 )
2.4.1.- Ser valiente, ingenioso y liste. Contester oportunamente. ( Sbar

bi, Dice. I, p. 22 )
3.- Con que se pondéra la agudeza, ingenio y eipediciAn de una perso

na. ( A, Dioc. p. 695 )
Muy liste. ( W. Dioc. II, p. 19 )

4.1.1.- ( YallAs. Libr. de Refr. s.p. )
4.1.2.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 301 )

( SAnchez Ballesta, Dioc. p. 477 )
4.1.3.- Con que se asegura que alguna persona no es tenta, como se presu- 

mia, ( Dioc. de Autor. II. p. 45î A. Dioo. p. 426 )
A ver si es bobo. ( Correas. Toc, p. 747 )
( VallAs, Libr. de Refr. s.p. )

4.2.1.- Cf. 4.1 .3. A. ( SvifiA. Fras. p. 255 )

RelaoiAn:
l/l. Racemes referenda al tema de la Ihdole, porque alll existe una for

mula cuya estructura, en su primera parte, es la que necesitamos ahora de
mostrar que tiene un origan latine: ne ullum pilumt en aquella ocesidn se 
acompafia de un genitive que, al estar negado, polarisa su significaciAn al 
tema de la Indole, en su matiz de la PerversiAn. Las expresiones que ahora 
nos conciemen poseen una disposiciAn seme jante, si bien el sentido del ge
nitive se enmarca en el tema de la Inteligencia.

Aunque no tenemos pasajes latinos completes, en los que la fArmula entes 
dicha se auxilie del restb de la frase castellana, si tenemos perfectamen- 
te documentado el ndoleo del modismo; sobre Al no nos puede asaltar ningu
na duda; el sentido de exclusividad es innégable en ambos temas.
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2,1«1«/II, Las variantes castellanas estdh ordsnadas atendiendo a la forma 
verbal (para lo oual hemos tenido en cuenta al verbo resecare); entre el 
verbo ooger de las frases 2.1. y la forma matar (2.2.1.), se nos brin da 
oon mAs similitud semAntica ccm el verbo latino Asta Altima; en cambio, 
la matizacidn sobre la caza, ineerta en el verbo del 2.3.1,, adquiere nna 
sensible aproximaciAb al modismo latino; no podemos olvidar que el circuns- 
tancial de modo, al vuelo. ha hecho que se posponga, tambiAn por este mo
tive, al 2.2.1., no ooupando la Altima plaza, debido a la exaotitud lite
ral del verbo oortar oon resecare. En todos los modismos oastellanos juega 
un papel importante el oirounstanoial de lugar (2.2.1., 2.4,1.) o el oir- 
cunstancial de modo (2.1.1., 2.1.2., 2.3,1,): todo lo que el texte latino 
nos proporoiona es una aooiAn verbal inerustada en el participio volanti. 
mAs en oonsonanoia oon los oireunstanoiales de modo oastellanos.

Es decir, nuestra lengua ha generalizado un modismo abstrayAndole de 
los hechos y nombres ocncretos faoilitados por el latin: nos estâmes re- 
firiendo a la supresiAn del sustantivo ungues, asi como a la atribuciAn 
concrets milvo. El carAoter paremiolAgioo es coincidents en ambas langues. 
Nuestra opiniAn es fAcilmente presumible al respecte: el castellano cono— 
cia la fArmula latina a la que revistiA de una mayor indeterminaciAn, sin 
apartarse de la semAntica.

3/III. 8in que an ninguno de los textes latines se llegue a formuler com- 
paraciAn alguna sobre el tArmino hambre. en oada uno de los très se aou- 
8an BUS efeotos, tendantes todos elles al Ambito de la inteligencia y agu
deza mental; a exoepoiAn heoha del texte III. de Flauto, en los otros dos 
se reooge directamente la palabra fames, siendo su presencia fAcilmente 
presentida en el sustentive venter de dioho texte.

Estimâmes que los dates son suficientes, como para atribuirles a los 
textes latinos el logro de esta imagen fuertemente apuntalada sobre la 
realidad; nuestra lengua me ha permitido manejar esos datos oomponiendo 
una conparaciAn; si esta figura hay que considerarla del patrimcnio caste
llano, en modo alguno podemos hacer otro tante con la idea, como tal.

4.1.1./IV. BasAndonos en el carActer generalizador de las formas verbales 
hemos procedido a la organizaoiAn de los modismos 4,1,» cerrando la serie 
con el 4,2,1, debido a que en Al se recoge un objeto indirecte, cosipiemen- 
to que igualmente aparece en el adjetivo stulto latino. Si tenemos, en 
cambio, la presencia de un circunstancial de direcciAn, repetido un ifor
nemente en cada una de las frases castellanas y no utilizado en el texte 
latino. Este hecho lo explicamos en el sentido de que dioho oomplemento
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era Innecesarlo para la oomprenelAn de la fraae; noe apoyamos, adeoiAa, 
en que la persona de menguadas facultades mentales suele adopter semejan
te postera* Esta ezpllcaclAn se halla justiflcada en el propio contexts o 
semAntica de las frases que estudiamos.

Asl puss, no queremos desestimar el documente IV, oomo posible fuente 
de las expresiones situadas en oolumnaciAn opueste, dado que aparentemen- 
te reAne las condiciones para tel sospeeha.
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IRRITACION

A pesax d« que las fAznulas da los dos primeros capitules podrfan In- 
tegrarse en el quinto j Altlmo, debido a que enolerran sltuaelones oon- 
ceznlentes a una enoolerlaaoldn pasiva, las desglosamos del menolonado 
capitule para segnir el oriterio habitual en nuestro trabajo, el cual ae 
juatlfioa por el escaso margen de matlsaoiones que nozmalmente oomportan 
aquellos doa primeros capitules. El teroero dénota una predisposioiâi a 
la ira, sin qua Asta todavla ae haya actuallaado; por este motive prece
de a los dos Altimos ouya ordanaoiAn se halla repetidamente oomentada.

A.- DancaiinaclAh.
B.- Comparaoioaes.
C.- CarAoter Irascible.
D.- EzaaperaciAb aotiva.
E.- EzasperaclAn pasiva.
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A. DenomlnaclAn,

1« Tlnagre. I,
at Graacus, postquam est Italo perfusus

aceto,
Permlue ezclaaat ...

( Her. Sera. 1.7.32 )

1.- Persona de genie Aspere y desapacible. ( Dice, do Autor. Ill, p. 489; 
A,_Dlçç. p. 1343 )

RelaciAnt
l/l. La significaciAn metafArica cob la quo so aplica on nuestra lengua ol 

tAraino vinagro en relaciAn coo una persona ee cirounscribe a la de un ca
rActer desapecible y lleno de inselencia. Por lo que al latin se refiere, 
tenemos en el pasaje de Horacie un precedents claro da oAmo el emplee de 
dicho sustentive posela la misma carga connotatlva quo tonemes en castella
no. El autor latino présenta a dos hombres do négocies, Rex y Persia, en 
to m o  a los cuales surge la sxpresiAn I. ; se lien an copiesamente de inju
rias ( ...in ius/acres procurrunt. magnum spectaoulum uteroue.). circuns- 
tancia prcpicia para encontrar mAs apoye la glosa de la Real Academia y del 
Diccionario de Autoridades. Dae do los personajes, Pereio, es un griego en- 
frentado con Rupilie Rex, caballero romane; aolaraciAn precise para enten
der los tAznines Italo acete. atribuldos a Rex y deseargados sobre Perslo. 
Ed este sentido, llegamcs a la canclusiAh perseguidat ea mAs que probable 
que se haya producido una permanencia semAntica y formal del tAraino anali- 
sade.
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1 . Heobo una fiera. I.
a u t inhumanum e u t ferum (p u ta a ) . . .  7

( T e r .  A ndr. 278 ) ,
I. 1.
Ex f e r ia  e t  immanibua m ites  r e d d id it  e t  

maneuetoB.

( C ic . In v e n t . 1.2.2 )
I. 2.
quod n u l la  gene tam fe r a .

(  C io . Tttse. 1 . 13.30  )

I. 3.
Huno hominem ferum atque agreetem fu ie s e .

( C io . Hose. Am. 27.74 )
I. 4.
Cor tam maneuetue in  senatu f u e r i t ,  oum 

in  e d ic t is  tam fu is s e t  fa ru a .

( C io . P h i l .  3 . 9.23  )

I. 5.
Homo adeo fe ru s  e a t ,  u t  non m iteaoere  p o s a it. 

(  H o r. E p . 1.1.39 )
I. 6.
u t  nano tam fe ru s  f u e r i t ,  qu in  e iu a  c a -  

aum la e r im a r i t .

(  Hep. A lo ib . 6.4  )

1.- Muy irritado. ( A .  Dice, p. I396 )
Muy encoleriaado. ( M. Bioo. I, p. I300 )

EelaciAn:
l/I. Be dos puntualisaeionea fundamentalmente se hace susceptible la re- 

laoido entre la denominaoiAn oastellana y el grupo de fuentes: en pri
mer lugar, debemos seBalar el contraste habido en los tArainos fundamenta- 
les ferus / fiera: nuestra lengua ha superado la adjetivaoidn latina, lle- 
vando la oomparaciAi al propio piano del sustantivo; de esta forma la hi- 
pArbole gana considdrablemente en fueraa y en vigor. El segundo aspecto 
a reseflar parte sin duda alguna de este centre ste anteriormonte soBalado: 
la adjetivaoidn posse un abanico de significaoicnes sensiblemente superior 
al do este sustantivo (fiera); mientras la irritaciAn y la oAlera son los
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puntoB de vista de les glosadores oastellanos, en el bloque de fuentes 
se abaroan extremes oomo la orueldad, la rudeza, ... es deoir, se alude 
mAs bien a una situaoiAn en eierto modo estable y oonnatural, aunque no 
se descarta tampooo el oarAoter de arrebato pasajero (l,5., por ejemplo).

La organizaoiAn de los textes obedeoe a la cronologia asl oomo tambiAn 
al deseo de relegar a los tUtimos lugares aquellos en los que dicha adje- 
tivaciAn se formula en nominativo.

Nuestra opiniAn es favorable a situar en esos documentos el nacimiento 
de la denominaciAn estudiada, admitiendo, c<»o se ha indioado, la evolu- 
ciAn Bufrida.
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C. CarAoter Irascible.

1. Tener el heno en el ouer- I.
no. faenuB habet in oomu.

( Hor. Serm. 1.4.34 )
( Manutius, Adag. 64 )
( Walther,9710 y 9322» y bibl. 
ant. )

1.- Ser de carAoter iraaoible o propenso a vengar la mAs pequeHa inju
ria. ( A. Bioo. p. 701 )

RelaoiAn:
l/I. La oostumbre de los labradores romanos de poner heno en los ouamos 

de los bueyea peligrosos pasA a una forma proverbial reoogida en nueatra 
lengua oon esorupuloaa exaotitud. Cuando Horaoio habla de aquellos que 
rehuyen sua sAtiras, preoisamente porque las merecen, pone en boca de ellos 
el modismo, arriba menclonado, y aludiendo a ese oarAoter irascible de 
quien no puede silanciar las irregularidades y los vioios (el poeta). Asi 
pues, las glosas de ambas columnas se funden en une estrecha unidad a la 
que podemos afiadir la equivalenoia formai, antes referida.
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B. ExasperaolAli activa.

1. Haoer perder loa astrl- I.
boa. Cf. B.IV.

Cf. E,4>

2. Hâbleur de la aoga en ca
sa del ahorcado.

2.1. En casa del ahorcado no 
se ha de mentar la soga.

II.
He restla meaores apud Ipsum reste 
neoeatum.

( Arthaber, Bis, p. J22 )

1.- Enfadar, irritar o encolerîsar a algulen. ( M. Bloc. I, p. 12)6 )
2.- ( Arthaber, Bis, p. 322 )

2.1.- EhseRa que no ee deben referir, ni deoir algunas oosas que paedan 
ser de oprobrio, o disgusto delante de persona interssada, que se 
puede sentir de ello. ( Bioo. de Autor. I, p. 159 )

RelaoiAn:
1/1. En vista de que sAlo la vos verbal hacer es el rasgc que sépara este 

modismo del referenciado en el oapltulo siguiente, aplioamos todos los 
oomentarios de tipo formai y semAntioo dados a aquel. La doble posibili
dad activo-pasiva ee un hecho propio de nuestra lengua, aunque en esta afir- 
maoiAb quieiAramoe manifestar las oportunas réservas, ya que, al ser tan 
tenus esta matisacidh, resultaria muy arriesgado negar el uso active de 
dioba expresidn.

2/II. Conscientes de que la expresidn 2.1. se redacts como un refrà: (pue
de incluse comprobarse en la enseSansa que facilita la propis glosa),he
mos preferido traerla a la oolumnaoiAn de los modismos, para oootzastarla 
con la 2., donde la redacoidb no implioa sentencia alguna, y porque el 
pasaje latine funcicna en paralelo a aquella hasta en su misma foraa ne
gativa n£ /■ AA de carAoter volitivo; la transparencia de sus coindLden- 
cias no se dificulta por la simplifioaoidn del participio ahorcado f ren
te a la doble forma reste neccatum. Si el texto de Arthaber supers en 
cronologfa al modismo 2.1., bemos de deduoir que la expresi&i 2. es una 
variante de Aste, ubioando ambos su origan en el documente II.
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1.1.1. Darse uno con la ea- 
beza en las parades.

1.1.2. Darse oon la oabesa 
OMitra la pared.

1.2.1. Dar por las parades.
1.2.2. Darse uno contra una 

pared.
Cf. Infruotuosidad.

D.2.
Cf. Dafio. II.B.5. j 

es.
Cf. EqulToeaolfin. C.l

I.
Cf. Daflo. II.B.III,

2. CoBwrse oon la vista 
algo o a algulen.

Cf. Deseo. D.4.1.1. a 
4.1.3.

Cf. Comida. E.6.1.

II.
Cf. Comida. E.VI. y es. 
Cf. Deseo. D.IY. y ss.

3. Tomar el oielo oon las 
menos.

3.1. Coger el oielo oon las 
manos.

3.2. Agarrar el oielo oon 
las manos.

3.3. Tooar el oielo oon las 
manos.
Cf. Imposibilidad.

A.2. y 2.1.
Cf. Soberbia. B.6.

III.
Cf. Soberbia. B.VIII. y sa

Cf. D.l.
4. Perder uno los estribos. IV.

Fortis vero anlmi et o<»stantis est nom 
perturbari in rebus asperis nec tumultuan- 
tem de gradu deici. ut dioitur.

( Cio. De Off. 1,23.80 )
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5« Estallar. 
5.1. Haventar.

V.
Dierunporl

( Ter. 569 )
V. 1.
rtapor enim.

( Calpum. Eol. 6.80 )

6. Bohar saetae nno.
6.1. Echar nno venablos,

VI.
More volant iaculi fallentia verba nooen-

tia.
Nee preacire palam, lederle unde, potee.

( Walther,15070|'y bibl. ant. )
VI. 1.
Sermo suavie, vox simplex dulcisque lo-

quela
Non caput infringunt nec mittunt aspera

tela.
( Valther,28092; y bibl. ant. ) 

Cf. Lenguaje. J.I,

7. Hasgarsb uno las ves- 
tiduras.

VII.
Tune princeps sacerdotum scidit vestimen- 
ta sua.

( S. Matthaeum. 26.65 )

0^0 toO .

26.65 )
VII. 1.
Summus autem sacerdos scindens veetimenta 
sua.

( S. Marcum. 14.65 )

0 §C -tfàj

(XütoO.
M 14.63 )

Cf. Hesignacidn. A.I. (scidit veetimen- 
ta sua)
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8. Abrasarse «1 ooraadn. VIII.
Xlritur cor ml.

( Haut. Para. 801 )

9. - IX.
nam mea uxor propter illam tota in fer

mante iaœt. 
( Plant. Merc. 959 )

1.1.1.- Desesperarse por haber obrado torpemente. ( A. Dice, p. 1381 }
1.1.2.- Se emplea slmbdlica e hiperbdlicamente, aignificando eetar furio- 

80. ( M. Dice, p. 440 )
1.2.1.- Con dolor j rabia. ( Correa#. Voo. p. 680 }
1.2.2.- Dar mueatra de estar poaeldo de la Ira. ( C. Dioo. p. 621 )

2.- Fraee eon qua ae explioa el modo de mirar airado, o terrible de 
alguno. ( Dioo. de Antor. Ill, p. 504 )

Mirarlo airadamente, tratando de reprenderle por lo que hace 
o dice. ( Sbarbi, Dioo. II, p. 464 )

3.- Praae que dénota la odlera o ira grande que ee ha recibido por
alguna pesadnmbre. ( Dioo. de Autor. I, p. 545 )

Beoibir gran enfado o enojo por alguna ooea, manifeetdhdolo 
oon demoetfaoione# midosaa. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 215 )

Haoer demoatracione# vehementea de enfado o de oontrariedad.
( C. Dioo. p. 182 )

5.1.- Cf. 3. Sbarbi. ( A, Dioc. p. 299 )
3*2.- Llegar al oolmo de la indignacidn, de la odlera o de la deeeape-

raoidn. ( M. Dioc. I, p. 624 )
5.3.- Cf. 3.2. ( M. Dioc. I, p. 624 )

4.- Salir nno de su aouerdo, dejarae llevar de laa paeionea del dni- 
mo oon tanta demasla, que pierda la pacienoia o el juioio. ( Dioc. 
de Autor. II, p. 654 )

Hablar u obrar fuera de razdn. Deabarrar. ( Sbarbi, Dico. I,
P. 370 )

Impaoientarae muoho. ( SuHA, Fraseol. p. 251; C. Dioc. p. 370)
Impaoientarae. ( A. Dioc. p. 588 )
Enfadarae, irriteras o encolerizarae. ( H. Dioo. I, p. 1236 )
Diaparatarse: decir desatinos o palabretas. ( M. Djcc. I, p.

1236 )
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5.- Eeventar de edlera, rabia, vanidad, eoberbia j deepecho. ( Dice, 
de Antor. II, p. 625 )

Sentir y manifestar repentina y violentamente ira, alegrla a 
otra paeidn o afecto del Animo. ( A. Dioo. p. 579 )

5*1.- Dataller nna paei&i violentamente. ( A. Dioc. p. 1145 )
Molester, causer, enfadar. ( A. Dico. p. 1145 )

6.- Mostrar oon palabras, gestos o acoiones que estA pieado o reseati-
do. ( Sbarbi, Dioc. II, p. 325 )

6*1.- Prorrumpir en expresiones de cdlera y enojo. ( Dico. de Antor. Ill, 
p. 439» X. JQlfiA* P. 1329 )

Prorrumpir en expresiones de ira. ( C. Dice, p. 858 )
7.- Esoandalicarse excesiva o hipAoritamente por algo que otros haoen 

o dicen. ( H. Dioc. II, p. 1516 )
8.- Ho inventarlado.

I.l.l./I. La amplia matizacidn a la que ha dado lugar este modismo qutda 
reflejada en las referencias que oportunamente haoemos en el pie de ca
da grupo. A propdsito del omnentario efectuado en el tema relative a la 
Infruotuosidad, advertlamos sobre la considerable interrelacidn existan
te en oada uno de los temas sefialados! el que ahora révisâmes ocupaba el 
tercer lugar en la ordenacidn lAgioa atribuida, ya que las glosas o eo- 
mentarios de los autores apuntan hacia el matiz de la IrritaciAn, situa- 
oiAn muy normal tras la comprobaciAn de una actuacidn infructuosa,

Sue relaciones con el dhioo texto sefialado en el tema del Daflo tanbiAn 
son de carActer positive, si tenemos en cuenta la presencia del tArmino 
amena, fruto de una situaciAn de odlera; asl puss, situâmes en semejmte 
pasaje el arranque de nuestras expresiones.

2/II. TambiAn este otro modismo presents unaa caracterlstioas similares a 
las del anterior, a causa de que la misma estructura formal se halla im- 
plicada en otros temas, si bien los rasgos comunes, sefialados en el gru
po precedents, no son tan aousados ccmio en aquel : en efecto, temas ccmo 
el Deseo y la Comida si pueden emparentar matices seme jantes o, si se 
prefiere, el segundo puede oonsiderarse como una ejemplificacidn del De
seo en general; en cambio, la IrritaciAn expresada en los ojos dista een- 
siblemente de los temas anteriores. For esta razdn, la ausencia de textos 
latinos con una semAntica paralela nos lleva a la conolusidn de que ha 
side el castellano la lengua encargada de adosar un nuevo matiz a una es- 
truotura o ouerpo de frase de origen latino.
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3/III. Sltnaoldn par#old* *a la qua nos encontramos en esta serie de va
riantes enumeradaa ocm al guarismo 3* Antes de proseguir, bneno serA ad- 
virtamos sobre la diferenoia formai existent# entre estas expresiones j 
la estudiada en el tema sobre la Soberbia, relativa al instrumental de am
bas: al tArmino manos se opons en aquella el sustantivo dedo. manteniAn- 
dose fiel a dixito de las fuentes.

Volviendo al Ambito de la semAntica,diremos que la carencia de textes 
apoyados en una estruotura formai seme jante, pero abierta a una signifi- 
oaoidn aeorde oon la IrritaciAn, nos lleva a una conclueiAn idAntica a 
la apuntada al final del grupo anterior: es decir, los documentos latinos 
aducidos en el tema dedioado a la Soberbia han visto enriqueoido y amplia- 
do el olroulo de su semAntica, al haber oontabilisado un nuevo matis, el 
de la IrritaciAn.

4/rV. Evidentemente, el modismo castellano 3* ** una traducoiAh ajustada 
mAa que una reproduooiAh directe de la fArmula latina, la oual ya habfa 
adquirido todo au oarAoter paremiolAgioo y era de la ineumbenoia general, 
tal y oomo puede deaprenderse del ut dièitur de CioerAn. Aunque ambas ex
presiones e e t 6  oonatituidaa por una forma verbal con un alcance semAnti- 
oo paralelo y de un sustantivo que funoiona bajo una cirounatanoia ain- 
tAotioa pareoida, s peser del ruidoao oomplemento directo castellano, he- 
moa de aehalar que Aate aupera en oonoreciAn al tArmino gradu. por lo que 
la fuersa paremiolAgioa nos parece sensiblemente superior en el modismo
3. que en el texto III.| la imaginaciAn oastellana ee ha apuntado un va- 
liosisimo tante, al facilitamoa de una mener* muoho mAa asequible la ex- 
preaiAn latine; ea decir, atribuimos el carActer de fuente para nueatra 
frase a dioho texto latino, viAndose Aate, a nuestro juioio, superado por 
aquella expresiAn.

5/V. La indeterminaciAn oon la que los autores de inventarioa recogen y 
explioan estas doa formas verbales dejan paso libre para acompaflarlas 
de un oomplemento oirounstanoial agente de la causa. Por ello, del mis- 
mo modo que encajaban en el tema de la Envidia, donde nos hacfamos eco 
de dichoB verboa, aaf tambiAn son perfectamente susceptibles de aoapa- 
rar al tArmino ira ocm lo que quedan acaparadoe los conoeptos signifi
catives de los textos latinos V. y V.l.: la exploaiAo de oAlera con la 
que B# manifiesta Demea ante el necio oomportamiento de Siro no deja lu
gar a dudas sobre au semAntica. Aunque no citemos la forma paremiolAgi
os compléta, oon el oimplemento oirounstanoial, se debe al ya referido 
comentario asi eom.o al paraleliamo que hemos traaado con el grupo A.4. 
de la Ihvidia.
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6/YI. ImpregnadoB igualmente estoe modismos del tema relative al LenguaJe, 
donda oon muoha razAn se hubieran podido encajar, preferimos traerlos 
aquf, a oausa de no hallarse limpios de otras matlzaclones tal j como 
haoemos eon los que en dioho tema agrupamos.

Bn relaciAn con laa eouivalencias da fondo j forma con los textes adu- 
oidos, poca extensiAn podemoa dar a nueatroa oomentarioa, a tenor de la 
fuerte similitud habida entre sus tArminos; lo que pudiera entenderse oo
mo una variante, debido a la oonstruooiAh aobre una forma oomparativa (mo
re iaculi. VI), queda superada por la utilizaoiAh directa deltArmino tela 
oomo objeto directo (VI.1.). La referenoia heoha al tema del Lenguaje obe- 
dece a que en ese texto el sustantivo base pasa a ser lanides. sensible
ment# diatinto al que estos modismos recogen.

Raspecto al fondo, sAlo podemoa afiadir la exacta oorrespondencia entre 
ambaa columnaoiones, por lo qua la proeedencia de nueatrae frases no pue
de aituarse sino en dichoe textos.

7/VII. La evident# maroa bfblioa del modismo 7« queda totalmente justifioa- 
da a travAs de los tree pasajes aduoidoa. Ho podemos afiadir otra oosa si
no la de preciaàr oAmo el hecho real de la aociAn deacrita, envuelta oon 
el color de la indigiaoiAh, ae ha liberado en la frase oastellana del pri
mera da los factores, trasoandiendo al piano exolusivo da la metAfora oon 
la oonservaciAn de la referida atmAsfera de ira e irritaciAn.

8/VIII, El lenAh DArdalo consciente de las burlaa que le han propin&do los 
esolavos SagaristiAn j TAxilo no puede ocmtenerse ya an al acto V. y prorrum- 
pa en la expresiAn oolumnada. Por parte del castellano, el cuidado y esme- 
ro en conservar el oon tenido formai y smaAntioo de dioha expreai&i se ha 
visto ooronado por una frase igual en ahbos conoeptos. Aaf pues, la bre- 
vedad de sus estructuras y el igualitarismo de eus tAxmlnos fuerzan a cerrar 
este grupo sin otras puntualisaeionea.

9/IX. Por el contrario, el modismo IX. no ha reaultado oportuno al asuario 
oaatellano, pues Aste ha correspondido a Al con total displicencia. Su 
valor paremiolAgioo queda fuera de toda duda: el verbo iacet compltmenta- 
do oon el ablative fermente carecerfa del mAs elemental sentido, si tuvie- 
ra que entenderse bajo su forma literal.
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JUSTICIA / -

Aun partiendo de lo menguado que résulta el ndmero de modismos Castella
nos, de los que se pueden datar unos orfgenes concretes, no era este te
ma en absolute de los que menos garanties presentabs a la bora de cose- 
char un grupo de fuentes latinas ciertamente sensible dentre de lo que 
se puede esperar, Asi, el estudio de este tema se reduce a la dataciAn de 
los origenes para un solo modiamo castellano, en tanto que una fArmula la
tina sin oorrespondencia en nuestra lengua acapara el segundo y dltimo de 
los capitules:

A.- Abuse en el oobro. 
B«- InoulpaciAh injusta.
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A, AbuBO en el oobro.

1. Desollarle a uno vivo. I,
itaque tondebo auro usque ad vivam cutem. 

( Haut. Baoch. 242 )
I. 1.
ao tu Fersa es, qui me usque admutilavis-

ti ad cutem.
( Plaut. Pers. 829 )

1«- Hacerle pagar mucho mAs de lo raeonable y justo por una cosa. ( Sbar
bi, Dioc. I, p. 5011 A. Dico. p. 459 )

Hacerse pagar oaro o mAs de lo justo alguna oosa. ( C. Dice, p.
284 )

RelaciAn:
l/l. Tan sAlo de ligeros cambios termlnolAgicos oalifioamoa la impresiAn 

general que no a produce la oomparaciAn entre ambas columnaoiones; por 
lo que conoieme al texto I. observamos que, aun manteniAndose la misma 
adjetivaciAh vivam / vivo. Asta se ha aplioado en forma dlferente; mien
tras en el texto latino compléments a una parte del cuerpo, la piel, nues- 
tra lengua hace referenoia con ella el individuo, operAndose la sinAcdo- 
que del todo por la parte; la oposioiAn verbal tondebo / desollar n o de- 
be oonsiderarse tan distante, si tenemos ei cuenta que el esclave Crfsalo 
pronuncia dicha frase la comparaoiAh del camero de Frixo, no pudiendo 
recurrir a otro verbo mAs exacto que tenders. Prueba de lo que venimos 
diciendo la tenemosen el texto I.l. donde la forma verbal adopta un ca
ria de normalidad absolute, al no estar supeditada a imagen o metAfora 
ajena al propio modismo; el hecho de que en este segundo texto no apa- 
reaca la referida adjetivaciAn no oonstituye inconvénients considerable 
a la hors de justificar la asoendencia latina de nuestra propia expresiAn, 
ya que viens confirmada por el documente anterior. En consecuencia, nos 
msn tenemos solidarios con la opiniAn que admits oonsiderar los textos adu
cidos como fuentes del modismo castellano.
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B. InoulpaolAn injusta.

1 # — I.
At enim istaeo in me oudetur faba,

( Ter. Eun. 581 )
I. 1.
In ma hee oudetur faba.

( Valthex,11852 a; y bibl. ant. )

RelaoiAn:
l/l. No tenemos‘una fArmula castellana que con una terminologfa, como la 

empleada en los textos latinos, se pronunoie, ademAs, en la misma direociAn 
semAntica que la de Astos. Expresiones semejantes, claro que tenemos; en 
este sentido podrfamos citar nuestra conocidfsima pagar el pato. pagar el 
Plato roto. etc., pero su distàneia terminolAgica con el latin es ocmside- 
rable. Asi pues, nuestra opiniAn no podria ser otra que la expresada en la 
misma imagen organizativa de los documentos, es decir, no se produjo el pa
so al castellano.
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LENGUAJE

Cuatro bloques fundaoientales distlngûlmos en el numeroso répertorie 
de capitules sobre los que se centra el estudio de este tema: el prime
ra estA constituido por aquellos que oomportan la llnea prioritaria en 
todo lenguaje, la ezposiciAn; es deoir, aquellos qie se mantienen libres 
de cualquier tipo de afeccidh oolateral al lenguaje (A, - E.). El modis
mo ubicado en el capitule F, funcicna como un puente entre 'este grupo 
primera y aquel que podriamos calificar de *lenguaje del fracaso" (G. - 
!•), el cual es, a su vez, oompletado por un capitule (j.) implicado en 
la ira, pasiAn que bien puede acoplarse en este lugar (tras el fracaso), 
siguiendo una llnea de lAgico oomportamiento, El tema se compléta oon un 
doblete de capitules (&., L.) de olara interrelaciAn y a  los que podria
mos calificar de "lenguaje de promeeas". Pero nada mejor que examiner el 
cuadro o esquema a seguir:

A,- Inioio del lenguaje,
B,- Lenguaje llano: denominaciAn,
C,- Lenguaje normal: FArmulas,
D«- ExposiciAh.
E.- Loouaoidad.
F.- Tonalidad,
G.- Lenguaje obscure,
B.- Lenguaje irreflezivo.
I.- Lenguaje indtil: denominaciAn. 
J.- Lenguaje airado.
K.- Lenguaje de promeeas.
L.- DemostraoiAn.



A. Iniclo del lenguaje.

680

1. Romper (a hablar).
1.1. Romper el ailenclc,

I.
"Quid me alta silentia oogie 
rumpere ... 7

( Virg. Aen. 10.65 )

1.- Se toma asimismo por empezar: como "Romper el dfa, romper a hablar". 
( Dice, de Autor. Ill, p. 657 )

Empezar a hablar bxniecamente alguien que habfa pexmanecido calle- 
do. ( M. Dioc. II, p. 12 )

Tener principio, empezar, comenzar. ( A. Dice, pi 1156 )
1.1.- Hablar alguien sobre cierta cosa, hacer declaraciones, hablar en

pilblico, eto.f despuAs de haberse abstenido de hacerlo durante cier
to tiempo. ( M . Dioc. II, p. 1165 )

RelaciAn:
l/I. Los dos tArminos oonstitutivos de la expresiAn paremiolAgioa 1.1. tie- 

nen su nacimiento en el pasaje de la Eneida, donde Anicamente el plural 
del sustantivo ofreoe la nota discordante, circunstancia que, por otra 
parte, nada puede extrahar teniendo en cuenta que se trata de un dontex
to mAtrico. Ahora bien, es oon relaciAn a la fArmula castellana primera 
donde quisiAramos poner de relieve su derivaciAn, adquiriendo su forma 
verbal una significaciAn nuova, la de un comienzo, ya que tanto en el texi 
to latino como en la expresi&i 1 .1 . dicho verbo se entiende en todo su 
alcance lAxico, siendo preoisamente su uniAn con un sustantivo de carao- 
terfsticas tan especiales, a la hora de recibir acciAn verbal semejante, 
lo que hace surja una fArmula paremiolAgioa.
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B« Lengiiaje llano: denomlnaoldn.

1. Viva voz. I,
Vbl sunt qui altmt

( Cic. Ad Att. 2.12.2 )
I. 1.
quod vulgo aliquando d i d  eolet. Bed In 
lllo proprie debet, potui vivam vocem 
audire.

( Senec. Rhet. Controv. 1.
Praef. 11 )

I. 2.
plus tâmen tibi et viva vox et convictus 
quam oratio proderit.

( Senec. Bp. 6.5 )
I. 3.
fflultun, inquit, viva Vox fecit. '

( Senec. Bp. 35.9 )
I. 4.
Tanen viva ilia, ut dicitur, vox elit 
plenius.

( Ouintil. Inst. Or. 2.2.8 )
I. 5.
praeterea multo magis, ut volgo dicitur, 
viva VÔX adficit.

( Plin._E£. 2.5.9 )
1. 6.
quoniam vocis, ut dicitur, vivae penuria 
erat.

( Cell. 14.2.1 )
I. 7.
viva, quod aiunt, voce, quam per epistu- 
las.#.

( Tertull. De Praescript. Haeret, 
21 )

I. 8.
qui viva, ut aiunt, voce.

( Hieron. Ep. 121 Praef. )
I. 9.
qui viva et pressenti voce.

( Hieron. Ep. 125.20 )
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I. 10.
qui viva, ut aiunt, voce docere. 

( Hieron. Ep. 126.1 )

1.- Expreeidn oral, por contraposicidn a la eecritura. ( A. Dice. 
P. 1354 )

Relacidh:
l/I. El empefio del Diccionario de la Real Academia por dar una definicidn 

acorde can la realidad de los tdrmlnos de lo definido se nos antoja un 
tanto rebuacada, ya que el comentario entero no define otra coea que el 
Bustantivo voz: en nuestra opinidn, se trata de una expresidh fija con 
un Ambito paremioldgico que nos recuerda aquella otra que ee configura 
"de su pufio y letra», aunque en otro sentido; no hemos de separar de ella 
la hipercaracterizaci&i tan habituai dentro de estas formas bêchas.

El cuadro de fuentes repite uniformemente el mismo sustantivo y ad- 
jetivo, por lo que su organizacidh obedece a una estricta eronologia. 
Hubidramos afizmado que la denominacidh castellans parte de fuentes ex- 
olusivamente latinas, pero la oaracteriologfa griega con la que transcri
be Cicerdh (l.) apunta la posibilidad de que la fuente se remonte al grie- 
go. Griega o latins la fuente,no se constituye en un problems de tanta 
relevanoia como es la resoluoidh comprobatoria de que un numeroso grupo 
de textes latinos recogm la misma expresidh castellans.
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C, Lenguaje normal: Fdrmulaa,

1, A los cuatro yientos. I,
Cf. D.2. Cf. Ï.II. y ss.

1.- Bn toâas âireoclones, por todas partes. ( C. Dlcc. p. 867 )
Sin ninguna réserva; de modo que se entere todo el mundo. ( M. 

Dice. II, p. 1526 )

Relacidn:
l/l. Hemos considerado oportuno dejar constancia de esta fdrmula castella- 

na no tanto por ser la correspondencia de otra expresidn seme jante lati
ne cuanto por hallarse inoluida en la general indeterminacidn con que se 
utilize el tdrmino ventis. Ccnstantemente venimos repitiendo cdmo el cas- 
tellano, cuando se aparta de la literalidad de las fuentes lo hace con 
mucha frecuencia con 6 iimos de anentuar la hipdrbole o matizar la car- 
ga paremioldgica; esto es lo que ocurre con el modismo que nos ocupa, el 
cual, partiendo a nuestro juicio de los textes referenciados, ha carga- 
do las tintas, por asf decirlo, con el numeral cuatro.en el cual se en- 
cierran los cuatro puntcs cardinales.y, por ende, cualquier tipo de vien- 
to.



D, Exppslcldn,

684

1, Irse la boca a dcnde 
estd el corazdh.

I.
Sermo anial eat imago, ut vir sic ora

tio,
( Walther,28068; y bibl. ant, )

I. 1.
Lingua loquax speculum fit mentis.

( Walther,158021 y bibl. ant. )
I. 2.
Qualis es in mente verbum depingit in

ore.
( Walther,2524I; y bibl. ant. )

I. 3.
Sepius 08 fatur, quod cor soit vel mé

dita tur.
Sic, quod corde latet, sepius ore patet.

( Walther,2742O; y bibl. ant. )

2. Dar al viento.
Of. 0 .1 .

II.
Irrita dii superi ventis hec cmnia tra-

dant.
( Walther,12938| y bibl. ant. )

II. 1.
Est sapientis -traders ventis- verba

profana,
Insipientis -credere gentis- murmura

vena.
( Walther,7887; y bibl. ant. )

II. 2.
Quando tu sentis -hominis mala verba

loquentis.
Es sane mentis, -hec si vis traders ven

tis.
( Walther,2556I; y bibl. ant. )

II. 3.
Ventis traders.

( Walther,55009 b; y bibl. ant. )
II. 4.
Hospitis adventum, si queris, pasce iu-

mentum;



Omnia das vento; nisi dee alimenta iu-
mento,

( Walther,11197j y bibl. ant. )
II. 5.
Me tua des vento; gaudens ea des tibi

vento,
( Walther,161521 y bibl. ant. )

II. 6.
Res age, que prosunt, rursus vitare me

mento,
Quarum perpendis operam, verum dare ven

te!
Fac bona permittas pauoi pretianda Va

leria,
In quibus error inest nee spes est cer-

ta laboris.
( Walther,26605; y bibl. aat. )

II. 7.
Qui favit oessans, non dicas huno ini-

micua:
Damnaris numquam post Ion gum tempus ami-

CUffll
01 im consooium re probe non vis dar* ven

te:
Mutavit mores, sed pignora prime memento! 

( Walther,24080; y bibl. ait. )

5.1.1. Venfrsele a uno a 
la lengua una cosa.

5.2.1. Venirse a la boca al- 
guna cosa.

5.2.2. Decir uno lo que se 
le viene a la booa.

III.
crebro ad me scribe vel quod in buscam 
venerit.

( Cic. Ad Att. 7.10 )
III. 1.
quod in buccam venerit scribes.

( Cic. Ad Att. 14.7.2 )
III. 2.
Quid cum coram sumus et garrimus qiic- 
quid in buccam? 1

( Cic. Ad Att. 12.1.2 )
III. 5.
si rem nullam habebis, quod in buccam 
venerit scriblto..

( Cic. Ad Att. 1.12.4 )



as6

III. 4.
dlccun quod mlhi In buccam venerit.

( Senec. Apocol. 1.2 )
III. 5.
... quidquid
in buceam tibi venerit loquarie. ■

( Mart. 12.24.4 )
III. 6.
qui audent in periculo animae suae ad- 
serere quodeumque eie in buccam venerit, 

( Hieron. Ep, 51.6 )
III. 7.
in altero quidquid in buccam venerit.

( Hieron. Ep. 74 .6 )
III. 8.
dictem quioquid in buccam venerit.

( Hieron. Ep. 85,1 )
III. 9.
ego poseim quicquid venerit in buccam 
dicere.

( Hieron. Ep.. 117.12 )
III. 10.
si nihil te quod in buccam venerit.

(S. Augustin. Ep. 3.5 )
III. 11.
OUKOUV Krft *
% h  VÛW 9 > f’Xî T t oyjj

( Plat. Bepubl. 8, p. 565 C )

1.- Hablar uno conforme a sus deseds. ( A. Dice, p. 188 )
2.- Divulgar noticiaa o sucesos. ( A. Dice, p. 1542 )

5.1.1.- Ocurrfrsele. ( A. Dice, p. 795» C. Dice, p. 507 )
5.2.1.- Ofrecerse repentinamente algunas especies y palabras para profe- 

rirlas a prcpdsito de aquello de que se trata o cuestiona. ( Sbar- 
bi. Dice. I, p. 116 )

Ofrecerse repentinamente algunas especies y palabras para prc- 
ferirlas. ( A. Dice, p. 188 )

Ocurrfrsele y tener ganas de decirlo. ( M. Dice. I, p. 588 )
5.2.2.- No tener reparo ni miramiento en lo que dice. ( A. Dice, p. 188 )

No tener miramiento en lo que dide. ( C. Dice, p. 112 )
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Relaoldn:
l/I. A pesar de que en nlnguno de los textes apuntados se encuentra una 

foxmulacldn con el mlamo corte paremloldglco que aquel que Impera en 
nuestra frase, cualqulera de ellos tlene el mismo mensaje, siendo el 
1*3. el que dnicamente recoge el sustantivo oor junto c(m os. doblete 
parcialmente empleado en los anteriores: nos referimos al tdrmino pri- 
mero, cor, metafdrioamente suplantado por los sustantivos mente ( I. y
I.l.) V anlmi (l,2.). La ordenaoidn oonferida a estos ouatro textes es- 
td en relacidn de la mayor similitud terminoldgioa con el oastellano asf 
como tambiâi con el mds oeAsible parentesco narrative: asf, por ejemplo, 
el texte I. encabeza la serie debido a que su tdrmino sermo es el que 
mds dista del sustantivo boca. al ser su efecto; en cambio, el I.l. con 
un bloque narrative paralelo al anterior (speculum / imago) hace use del 
tdrmino lingua, pieza fundamental de la boca; este cambio no es otra ce- 
sa que la sindcdoque de la parte pot el todo, por lo que no debemos en- 
tender a este modismo tan diferenciado como a primera vista pudiera pa- 
recer. Sobre esta misma Ifuea organizativa sigue el documente 1.2. cons- 
truido directamente con la presencia del tdrmino ore, si bien todavfa se 
maneja un trope en el sustantivo verbum. el efecto por la causa (metoni- 
mia). Es precise llegar al 1.3. para ancontrat de forma repetida el mds 
claro précédante de nuestra expresi&i, pues ath se podrfa hacer la pun- 
tualizacidn entre las diferencias verbales (irse / scit. méditatur. la
tet).

2/II, La uniformidad con la que se repite el modismo latino sdlo as per- 
turbada por el cambio an el ndmero,gramatical (ventis / vento). siendo 
digna de resefiar la presencia de la forma verbal tradere an los textos 
con plural frente al verbo dare del grupo dcnde se maneja el singular. 
Dado qua nuestra fdrmula se construye an este dltimo ndmero, hemos pro- 
cedido a una organizacidn en este sentido: II. al II.3 (con plural) y
II.4. al II.7. (singular). Como ya apuntdbamoS al comienzo, en todos los 
textos se expone un mismo mensaje y, por ese motivo, cada uno de los dos 
bloques seRalados se reestructura relegando a los dltimos lugares a aque- 
llOR donde a pare ce el infinitive en el nticleo paremioldgico, siendo la 
alfabetizaciôn de frase el<riterio secunderio al que se someten cuando 
se da igualdad de condiciones.

Tras todas estas consideraciones queda reafirmar nuestra oplnidn so
bre la considmraci&i de taies textos como fuentes del modismo castella- 
no tanto en su aspecto formai como semdntico.
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3.1.1./III. La misma variante relative al trop© de la sindcdoque y que 
apuntdbamos en el grupo anterior es la que ahora tênemos en el modismo
3,1,1, respecte a los dos restantes. A su vez, el numerado con 3.2.1.
se puede considérer integrado y completado en el 3.2.2., ezpresidn so

bre la que inciden los textos latinos. Aunque el nücleo del modismo ob
jet© de examen no es otro que el segundo de los anteriormente citados, 
no ocupa el ültimo lugar, debido a que la documentacidn latine insiste, 
al igual que el text© griego III.11., en el hecho del lenguaje de una 
forma expresa; en estas condiciones, el que mejor recoge todas esas cir- 
ounstancias es el 3.2.2.

El document© griego hace que situemos en el siglo V. a.C. la presen- 
oia de este modismo que, por otra parte, no ha sufrido variacidn alguna 
a travds de su large evolucidn hasta llegar al castellano.
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E. Locuacldad.

1# Tener uno muoho plco. I,
Plenus rimarum eum,

( Ter, Eun. 105 )
Of, Salud, A,I.

I. 1.
et quae rimoea bene deponuntur In aure, 

( Hor, Sera. 2.6,46 )

2. Tener uno mucha len
gua.

II.
Id quod verbosie dicitur et fatuie; 
ista oua lingua, si usus veniat tibi,

poseis
culos et crepidas lingere carpatinas. 

( Catull. 98.3 )

3.1.1. La sin hueso.
5.2.1. Menear la sin hueso.
3.3.1. Darle a la sin hueso,
3.4.1. Soltar la sin hueso.

III.
Os frangit glossa, careat licet ossibus

ilia.
( Walther,20406; y bibl. ant. )

III. 1.
Os non fert lingua, tamen os.confrlngi-

tur ilia;
Os non lingua gerit, sed tamen ossa pé

rit.
( Walther,20424; y bibl. ant. )

III. 2.
Ossa terit glossa, tamen in se non habet

ossa.
( Walther,20462; y bibl. ant. )

III. 3.
Osse caret glossa, persepe tamen quatit

ossa.
( Walther,204641 y bibl. ant. )

III. 4.
Osse caret lingua, frangit cum ossibus

ilia.
( Walther,20465; y bibl. ant. )
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III. 5.
Osse caret lingua, qua cames frangis

ft ossa.
( Walt h e r ,20466; y bibl. ant. )

III. 6.
Osse caret lingua, secat os tamen ipsa

maligna.
( Walt her,20467; y bibl. ant. ) 

Cf. Murmuréei6n. 8.II. 14.

1.- Descubrir todo lo que se sabe, o hablar mds de lo conveniente,
( Sbarbi, Dice. II, p. 259 )

Descubrir todo lo que se sabe, o hablar mds de lo regular. ( A, 
Dice, p. 1020 )

Revelar todo lo que sabe. ( C. Dice, p. 649 )
2.- Ser muy hablador. ( C. Dice, p. 507 )

511.1.- La lengua. ( C. Dice, p. 457 )
5.2.1.- La lengua; esto es, hablar mucho y por lo general sin venir a

qud. ( Sbarbi. Dioc. I, p. 475 )
Hablar demasiado. ( Tavera, Refr. Pop, p. 525 )

5.3.1 .- Hablar muoho. ( M . Dice. II, p. ^2 )
3.4.1 .- Ser muy charlatAi. ( Sbarbi. Dice. I, p. 475 )

Hablar con demasfa. ( A. Dice, p. 725; C. Dice, p. 457 ) 
"Lenguaje". ( C. Dice, p. 262 )

Relacidn:
l/l. Tal vez pudiera chocar el ver la referenda que se hace al tema de 

la Salud, debido al escaso o nulo parentesco presumible entre ambos; 
ocurre, sin embargo, que los textos latinos hen coordinado los dos as- 
pectoB en una solo expresidn paremioldgica, apoydndose precisamente en 
uno de ellos para mbntar sobre dl dicho modismo. Hecha esta primera pun- 
tualizacidn, queda por efectuar el cuadro de relaciones entre los textos 
de las dos lenguas: por nuestra parte, hemos visto una fuerte vinculacidn 
del tdrmino pico con el sustentive rima latino,en el sentido de que uno 
y otro constituyen una abertura u orificio; como el alcance semdntico de 
las expresicnes de ambas lenguas es coincidents, entendemos que el origen 
se encuentra en el documento I. de Terencio, secundado, a su vez, por la 
forma adjetival del I.l. La seccidn de divergencies la ubicamos en el he
cho de que la forma pluralizada del sustantivo base estd reproducida por 
un singular (pico), aunque revalorizado con la adjetivacidn mucho. Es de
cir, mientras el autor latino alude a una multiplicidad de posibilidades
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de ser indiscrete, a base de un amplio ndmbro de agujeros o heridas en 
el cuerpo, nuestra lengua precede a esa misma intensificàcién utilizan— 
do la boca como orificio natural del lenguaje.

2/II. La invectiva que contra Vectio lanza Catulo en su poema 98 alude 
evidentemente a la locuacidad, como puede deducirse del predmbulo que 
formula antes de procéder a la descripci&i del alcance de las operaclo
nes a realizar con su lengua. La similitud es sensiblemente mds aproxi- 
mada que la estudiada en el grupo anterior, pues no sdlo el sustantivo 
fundamental es iddntico slno que el propio dnfasis que le proporciona 
el adjetivo ista. amdn de la desoripcldn ulterior, se ha mantenido en 
el tdrmino mucha. Por consiguiente, si en el grupo precedente admitia- 
mos la existencia de una. évolueidn, nuestro criterio no podrfa ser otro 
en esta ocasidn.

3.I.I./III. Una descripcidn acorde con la definicidn de la lengua en los 
modismos castellanos mds una exposicidn de les efectos que dicho drgano 
produce es el contenido de todos los textos aducidos. Dado que estos efec
tos vienen facilitados por las frases castellanas y la denominacidn de la 
lengua se hace en base al tdrmino hueso deducimos el origen latino de nues* 
tras expresicnes. Si apuntamos algunas diferencias, dstas se oentran pre
cisamente en los efectos anteriormente mencionados: los documentes lati
nos persiguen el juego de opener la carencia de elementos dseos en la len
gua con el alcance metafdrico da poder quebrarlos. No ha sido este aspec
to el que ha interesado a los modfsmos castellanos sino tan sdlo la deno
minacidn junto con la capacidad de lenguaje.
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F, TonalIdad.

1. Bajar (subir) el diapasdo. I.
1,1. Hablar con booina. Ilia vero iam paene apartis, ut aiunt,

tibiis: "qui ...
( Quintil. 11.5.50 )

1.- Subir o bajar el t<mo de voz. ( M. Dice. I, p. 990 )
Bajar o alzar la voz o el tono del razonamiento. ( C. Dice, p. 

294 )
1.1.- Hablar a gritos, de modo que la gente se entere de lo que se estd 

diciendo. ( Sbarbi, Dlco. I, p. 118 )

Relacidn:
l/l. Foca novedad introducimos, al decir que el modismo 1. se apoya en 

una estructura de corte modemo, a causa del instrumente empleado; s in 
embargo, entendemos que su vinculacidn con el 1.1. es considerable; a 
nuestro juicio, en dl se fundaments e inspira, hacidndolo ambos en el 
texte latino. No pretendemos oonfundir el tdrmino tibiis con los sus
tantivos castellanos, pues se trata de instrumentos diferentes y con mi- 
siones distintas. Ahora bien, la confluencia de la semdntica en ambas 
columnas, asf como el hecho de haber recurrido a un objeto sonoro, nos 
dan sufioientes elementos de juicio para apoyar en dicho pasaje el naoi- 
miento de nue s tiras frases. Antes de finaliser, quisidramos advertir que 
la posibilidad doble con que se construye el 1. obedece al deseo de re- 
producir toda la documentacidn de los inventarios, bien entendido que 
las alusiones a dl efectuadas se deben a la posibilidad con el verbo su
bir.
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«9

1, Hablar en griego. I.
ut quleque optlme Greece sclret,

( Cic. De Orat. 2.66.265 )
. I. 1.

Scie me Greece loqui.
( Cic, Tusc. 1.8.15 )

I. 2.
tria corda habere sese dicebat, quod 
loqui Greece et Oece et Latine sciret, 

( Aul. Gell. 17.17.1 )

1.- Hablar de materia superior^ a la Inteligencia del que oye, o de 
modo que no comprends. ( Sufid, Free, p. 218 )

Relacidn:
l/l. Hemos querido aduclr algunos textos latinos donde se recoge la estruo- 

tura del modismo castellano; sin embargo, ninguno de ellos levants el vue- 
lo de su significacidn mds alld de lo que le permiten sus propios tdrmi- 
nos; es decir, miéntras para el hablante y lector latino el prwiviciar o 
leer diohas frases no le facilitaba otra informacidn que la expresada por 
cada uno de los tdrminos, nuestra fdrmula castellans trascendfa su lite
ralidad proporcionando el mensaje relative a la incomprensidn.

Ante estos hechos, la conclusidn es esperada: nuestra lengua se ha ser- 
vido de unas estructuras latinas carentes de contenido paremioldgico, sien
do ella la encargada de conferirselo.
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H, Lengua je irreflexivo.

1, SI preguntaie por ber- I.
sas, mi paire tiens un Ego tibi de alliis loquor, tu respondes I
garbanzal. de caepie |

( Erasmo; apud Fumagalli, L*Ape 
Latina, p. 74 ) '

3. 1.
Loquor de liliis, tu respondes de eepis.

( Walther,15959 g; y bibl. ant. )

1.- Se zahiere al que responds fuera de propdsito. ( A, Dioo. p. 179 )

Relacidn:
l/l. Sobre un mensaje similar, sobre una construccidn idAitica tenemos en 

este capitule très modismos con diferente sustantivaoidn: al documente I., 
fundamentado en una Idgica correlacidn, debido al empleo de unas plantas 
pertenecientes a la misma familia de las lilidceas, se opone el I.l. con 
una mayor diversidad, a causa de que uno de los tdrminos del texte ante
rior es suplantado por otro perteneciente a una familia botdnica diferen
te, el lirio. El modismo castellano, apartdndose de todos los sustantivos 
latines, se mantiene en la misma linea del contraste de tdxminos trazada 
por el segundo texto latine. En nuestra opinidn, el dodismo castellano 
tiens su Clara motivacidn en los textos latines de los que se ha desviado 
caprichosamente, si bien esta circunstancia no se debe imputer exclusiva- 
mente a nuestra lengua, pues venia dada por el propio texto 1.1. Tambidn 
queremos llamar la atencidn sobre la mayor agilidad que comporta la fra
se castellana, al prescindir de la segunda forma verbal; asimismo, enten
demos que ha buscado acentuar el contraste oponiendo al doblete Ego / ^  
un voeotros / mi oadre. Todas estas innovaciones tienen, a nuestro juicio, 
un comportamiento reflexive, consciente surgido de diohas fuentes latinas.
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I. Lenguaje indtil: Denomlnacl6n«

1.1.1. Mile lea celestial.
1.2.1. Palabras duloes y 

melosas.

I.
Dulcia pulchrave verba oanis.

( Walther,47831 y bibl. ant. )
I. 1.
Non verbis mollis me blandis, femina mollis

(  W a l t h e r ,  1 8 6 9 71 y  b i b l .  m t .  )

I. 2.
Dogmata mellifluis mentis muloentia ver

bis.
( Walther,470); y bibl. ant. )

I. 5.
Non bene mellitis est tutum oredeze ver

bis.
( Walther,17297 b; y bibl. ant. )

I. 4.
Non satis est tutum mellitis credere ver

bis.
Ex hoc melle solet pestis amara se%ui.

( Walthep,18396; y bibl. ait. )
I. 5.
Non sit amicitia triplex nlmium tibi stric-

ta:
Pseudcviros fugias et eorum dogmata fiota. 
Et fuge mellita mulierum verba poll ta, 
ütere cum senibus; que sunt puer ilia, vital 

. ( Walther,18480; y bibl. ait. )
I. 6.
Stultis mellifluas debes conferre Loque-

las,
m i s  letitias si forte velis dare mag-

las.
( Walther,30406; y bibl. ait. )

1. 7.
Sermo silet dulcis si desint dona roganti; 
Non faciunt stériles munera blanda preees.

( Walther,28O9O; y bibl. ait. )
I. 8.
Verbum dulce quidem tibi multiplicibit

am.cos.
• ( Walther,33145; y  bibl. ait. )
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I. 9.
Non verba mulcent dulcia, quern torquet

fames.
( Walther,18696; y bibl. ant. )

I. 10.
Plus recreant animum dulcia verba cibo.

( Walther,21759; J bibl. ant. )
I. 11.
Vir perdulcia dat verba, quod ira cadat.

( Walther,55550; y bibl. ant. )

1.1.1.- ( Hicart. Refr. Intern, de la Mdsica. p. 8 )
Palabras vanas. ( C. Dice, p. 576 )

1.2.1.- ( Serra. Refran. An. p. 76 )

Relacidn:
1.1.1./I. Bien podemos comenzar con la conclusidn, pues una lectura no 

muy a fcndo nos confirma la real id ad de estos documentos latinos como 
fuentes indiscutibles de la pareja de frases castellanas. Por este mo
tivo, la dnica labor se nos restringe al comentario sobre la organiza- 
cidn de aquellos: a pesar de que inserta en la denominacidn 1.2.1., la 
fdrmula primera (l.l.l.) posee una terminologia personal cuya mds cla- 
ra referenda latina se halla en el texto I., pues en dl se maneja la 
forma verbal canis. El resto de las fuentes lo estructuramos en orden 
a la denominacidn 1.2.1. para lo cual seguimos dos criterios fundamen- 
tales: uno es el relative a la büsqueda de aquellos textos con mayor 
aproximaci&i al tdrmino dulce; Asl pues, el pasaje I.l. con su adjeti- 
vacidn blandis résulta el menos aproximado; a continuacidn se inicia 
un grupo de textos con el adjetivo muy conereto mellifluus. motivo por 
el que los hacemos preceder a aquellos otros presididos por el tdrmino 
dulcis. de mayor indeterminacidn y mds cercano a dulce castellano. Este 
dltimo grupo (l.7. al I.11.) estd sometido igualmente al criterio sobre 
el ndmero gramatical, inicidndose con los singulares (1.7. y 1.8.) pa
ra culminar con el plural en los textos 1.9., I.10. y I.11.
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J. LenguaJe airado.

1. - I.
Cf. Irritacidn. E.6. cerebrum excutlunt

tua dicta, sorer: lapides loqueris, 
( Pleut. Aulul. 151 )

Relacidn:
l/l. Si en el tema dedicado a la Irxitaci&i abrlamos un capitule titula- 

do "Exasperacidn pasiva" y en dl incluiamos un par de modismos implies- 
dos en el Lengua je, podrfa extrafiar el hecho de traer aqui el texto de 
Plaùto, mdxime cuando advertfamos alii nuestro deseo de separar del pre
sente tema las expresicnes tehidas de irritaci&i o cdlera. El motivo se 
justifies debido a que el texto aludido conlleva el tdrmino lapides sen- 
siblemente apartado de los sustantivos castellanos qua alii se aducfan 
en buses de sus antecedentes; en vista de que tendrfamos que separarlo y 
efectuar su estudio al final del capitule, hemos preferido traerle aqui, 
matizando, de este modo, el tema que nos ocupa, al tiempo que nos sirve 
para hacer la oportuna referencia a aquellos otros textos igualmente re- 
lacionados con el Lenguaje.

Por lo demds, poco es lo que podemos aüadir a la inexistencia de mo
dismos castellanos sobre loe que se hubiera proyectado el texto latino.
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K. LenguaJe de prooeeae.

1. Vender humo. I.
Cf. Astucla. B.2. Aetuoia. B.II. y ee.

1.- De los que tienen magifficae palabras sin obras. ( Correae. Voo. 
P. 742 )

Relacidn:
l/l. Creemos que es la propla glosa de este modismo la que pudiera dis- 

tanciarle de aquel otro que c m  iddntica hechura se dncaja en el tema 
de la Aetucia; nos ezpresamos asf pcrque tras esas "magpfficae palabras" 
de las que habla Correae se entrevd la bdsqueda del bénéficié propio, 
motivo por el que aquella otra forma paremioldgica se ubioaba en el te
ma antes aludido. En resumen, nosotros no vemos dos modismos diferentes 
sino dos ccoentarios con otras tantes matizaciooes sobre eu alcance sig
nificative, viendo, en omsecuencia, las mismas fuentes para ambas ez- 
presiense.
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1. Callen barbas y hablen 
carias,

1.1. Hablen carias, y callen 
barbas.

I.
res Ipsa testest.

( Plant. Aulul. 421 )
I. 1.
Quid multis opus est verbis, ubi facta

loquuntur.
( Walt her ,25096; y bibl, ant. )

I. 2.
Aota probant donantque fidem, quanti 

ait habendus 
Onnis homo; taoeat lingua, loquatur

opus!
( Walt her ,297; 7 bibl, ant, )

I. 5.
Aota probant h «nines, non verba, genus

neque vestes. 
( Walter, 298; y bibl. ant. )

1.- ( Coll y Vehf. Los R.fr. p. 14 )
1.1.- Advierte ser ocloso gastar palabras cuando hay instrumentos para 

probar lo que se dice; ( Sufld, Frae. p. 24 )

Relacl&i;
l/l. Por lo que al tdrmino barbas se refiere nuestra impresi&i es que se 

ha buscado la sindcdoque de la parte por el todo, especialmente si tene
mos en cuenta el mensaje o contenido de los textos. En relacidn con el 
sustantivo carias diremos que se debe entender como instrumentos o docu
mentes, tal y como apunta SuHd, a saber, que dcnde hay constancia por es- 
crito no valen las impugnaciones verbales. Nos recuerda tambidn la expre- 
sidn latina Verba volant; scrinta menant, posible antecedente de las fdr- 
mulas castellanas.

El bloque de textos no se menifiesta c m  el mismo lujo de dates, en 
vista a efectuar las oportunas ccmexiones con las fdrmulas castellanas: 
per elle, el I. es el menoas explicite, ya que suple toda una parte del 
bincmio; en el 1.1., aun contdndose con ambos miembros, no deeciende a 
la oitaci&i de alguna parte del cuerpo (posible precedente de barbas) ni 
se express en forma Imperativa, hechos que al mismo tiempo se dan en el
1.2. y 1.5. (tacent, vestes respectivamente).
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A pesar de las diferencias terminoldgicas, nuestra opinion es favora
ble a situar en esos textes latinos el origen de los Juegos parenioldgi- 
coB castellanos.
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LIBERTAD

En el proceso que parte de un grado menor de sujeoldn en bdsqueda de 
la llberacidn total noe vemos en la necesldad de encajar las Fdrmulas en 
el segundo capitule, debido a que con ellas se inician los modismos invo- 
lucrados en la liberacidn. A la hora de elegir las preferencias entre fra
ses con estructura pasiva y aquellas otras cuyo contenido verbal se pro- 
yecta sobre otra persona distinta, seguimos esta misma disposioidn, enten- 
diendo que la implicacidn hacia otros supone mayor complejidad. En conse- 
cuencia, nuestro esquema es:

A,- Disminuci&i de la sujecidn.
B,- Fdrmulas sobre libertad.
C«- Liberaaidn pasiva.
D.- Liberaci&i activa.



A. Dlemlnucldn de la sujeoldn.
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1, Aflojar la cuerda.
1.1. Aflojar las rlendae,

Cf. Moralidad. B.2, 
y  8 8 .

I.
ccHistltlt, ut primum conceesae eensit

habenas
frenaque in effusa laxa iacere luba.

( Ov. 5.4.15 )
I. 1.
asplce, ut in curru modo det fluitantia

rector
lora,

( Ov. Art. Am. 2.455 )
( Walther,1575 c; y bibl. ant. )

I. 2.
Mox et Socratico plenue grege mittat 
habenas.

( Petron. 5 .I3 )
I .  5 .

Homo eine religions sicut equus sine
freno.

( Walther,11107; y bibl. ant. )
I. 4.
Omne malum braxat, qui lingue frena re- 

' laxat,
.Prudens dumtaxat dicenda tacendaque ta

xai.
( Walther,19829; y bibl. ant. )

I. 5.
Qui nimium lingue verborum laxat habenam, 
Contrahet ille notam peccati pulvere ple-

nam.
( Walther,24569 a? 7 bibl. ant. )

I. 6.
Sepe malum braxat, qui lingue frena re

laxai,
Prudens dumtaxat dicenda tacendaque ta

xai.
( Walther,27179; y bibl. ant. )

I. 7.
Sepe malum praxat, lingue qui frena re

laxai,
Prudens dumtaxat dicenda tacendaque ta-



( Walther,27182; y bibl. ant, )
I .  8 .

Ne quia consilio mulierie tràdat habenas, 
A primo cunctis sunt documenta viro.

( Walther,16060; y bibl. ant. )
I. 9.
Qmi differt penas; peccandi laxat habe

nas.
( Walther,15471; y bibl. ant. )
( Walther,24038; y bibl. ant. )

I. 10.
Cai Dominus largas operandi laxat habe

nas...
( Walther,3492; y bibl. ant. )

1.- Templar el rigor y la aspereza en el trato y igodo de procéder. ( Dice. 
de Autor. I, p. 684 )

Descansar de un trabajo o tarea, t«nando algdn alivio o recrea- 
cidn. ( Sbarbi. Dice. I, p. 269; A. Dioc. p. 393 )

Descansar. ( C. Dice, p. 242 )
Disminuir el rigor, mostrar indulgencia. ( C. Dice, p. 242 )

1,1.- Aliviar o disminuir el trabajo; hacer menos duro el orden estable-
cido. ( Tavera, Refran. Po p , p. 3OI )

Aliviar, disminuir el trabajo, el rigor o la sujeci&i. ( C. Dice.
P. 735 )

Disminuir la severidad en alguna cosa. ( M. Dice. II, p. IO41 )

Relacidn:
l/I. En relacidn con la presencia de las dos expresiones, cuya diferencla 

estriba en el sustantivo objeto directe, diremos que dsta se apoya en una 
matizacidn de circunstancias sin tener una equivalencia de exacte reci- 
procidad, Por lo que al cuadro de fuentes afecta, dstas aluden insisten- 
temente a la funcidn de rienda que tiene la cuerda en general. Su orga- 
nJzacidn parte de un criterio de eronologia de autores para los très pri- 
meros textos (l., 1.1. y 1.2.}; el 1.3. encabeza el bloque de fuentes, 
por no darse en dl la descripcidn de la actividad tal y como ocurre en 
todas las demds frases; del 1.4. el 1.7. ordenamos, atendiendo a la al- 
fabetizacidn de frase, cinco pasajes donde el contenido, apoyado en una 
forma de total exactitud respecto al castellano, se polariza hacia el dm- 
bito del lenguaje, siendo el 1.8. una prolongecidn de aquellos. Buscamos 
en esta organizaciiAi relegar a  los liltimos lugares los textos q̂ ue se ca-
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raoterlzan por una mayor Indeterminacidn, al tiempo que aImultaneen con 
nuestra lengua su identldad formal; asl, el 1.9. es claramente superado 
en ese aspecto por el 1,10., al que conaideramos el texto mds deeprendi- 
do de los hechos coneretos.

For lo que atafle a nuestro criterio sobre la relacidn o no de las fra
ses castellanas con las fuentes aducidas, aquel ee de conformidad con la 
teorla que coneibe a nuestros modismos como depositarios a ultranza de 
la forma y èl sentido de los textos latinos.



905

B. Fdrmulas sobre llbertad.

1. A rienda suelta. I,
Cf. MoralIdad. 8.2. F««iunt, freno non remorante, dies,

y gg, ( Ov.lS8t. 6.772 )
Cf * A #1#1# C f # A#I# y 88*

1.- Se dice de cualquier coea que corre con violencia o celeridad.
( Dioo. de Autor. III, p. 621 )

Correr, seguir, huir. ( Correas, Voc. p. 603 )
Sin sujecidh y con toda llbertad. ( Sufid. Fraseol. p. 114 ; A. 

Dicc. p. 1149 )
Con toda llbertad. ( C. Dice, p. 755 )
Con violencia o celeridad. ( A. Dicc. p. 1149; C.  Dicc. p. 735 )
Sin freno, en sentido propio o figurado. ( M. Dicc. II, p. 1041 )

Relacidn:
l/l. Si bien hacemos una alusidn o referencia al capitule anterior, ya %ue 

sus textos oomportan la misma semdntica y una estructura de tdzminos si
milar, ha sido el cardcter de fdrmula existante en nuestra exprèsidn 1. 
lo que ha hecho que la separemos de las frases del capitule A., al tiem
po que hemos encontrado en el ablative absolute del texto I. una forma 
sintdctica équivalante, de la que dicha expresidn puede considerarse una 
buena traduccidn. El auxilio de la preposicidn a es muy castellano; su 
presencia no debe ser, por elle, requerida en sus fuentes.



C. Llberacldn paslva.
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1. Librarse de lag cade
nas del cuerpo.

I.
II vlTuntf qui ex corporum vtnculis, tan- 
quam e carcere, evolaverunt.

( Clc, De Rep. 6,14 )

1,- No Inventarladc.

Relacidn:
l/I. Muy freouente résulta escuchar el modismo, que aqui traemos, especlal- 

mente en el ofrculo de una temdtica escatoldgica. For eso, extraRados de 
su ooislân en les Inventarios eonsultados, henos conslderado de gran ne- 
cesldad, sobre todo espoleados por el claro précédante latino, contar con 
su presencia. Bien, en realidad ya acabamos de pronunciarnos sobre su en- 
tidad e Identificacidn : poco puede êxigirse a la hora de ir comparando 
palabra por palabra y de pronunciarnos sobre su correspondenoia, si no 
es la pequeRa oatlsaoidn ubicada en la indetermlnacldn de la forma ver
bal librarse frente al verbo evolaverunt latino.
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D. Liberacldn activa.

1« Soltar la rienda. I*
1.1. Dar rienda euelta. Cf. A.l, y as,
1.2. Dar rienda suelta Of. B.I.

a alguien. Of. C.I,
Cf, Moralldad. B.2, 

y 88.

1.- Dar rienda y libertad. ( Correas. Voo. p. 6?1 )
1.1.- Dar libre curso, dejar obrar con toda libertad, no poner ninguna 

traba. ( Sbarbi, Dice. II, p. 506 )
Dar libre curso. ( A. Dice, p. 11491 C. Dioc. p. 755 )

1.2.- Dejarle hacer su volnntad. ( H, Dioc. II, p. IO4I )

Relacidn:
l/l. Pudiera en un principio chocar el heoho de que desglosemos este ca

pitule con unos modismos que bien pudieran estar engrosando al capitule 
A,; sin embargo, con un poco de atencidn en el contenido de unos y de 
otros veremos que las frases aqui reoogidas implican una liberacidn to-r 
tal, circunstancia que dista muoho de una suavizacidn en la rigidez (ca
pitule B,}. Tambidn las fuentes latinas se pronunoiaban en igual alcan- 
ce semdntido. Es en el texte de Ovidio, B.I., donde tenemos una fuente 
muoho mds aproxlmada, si bien hay que salvar las diferenoias existantes 
entre la actividad continuada que suponen y conllevan estes modismos con 
el resultado final narrado en dicho documento, Tambidn el capitulo C, nos 
proporciona otro pasaje, fdcilmente aooplable a nuestras frases, aunque 
la accidn verbal estd orientada desde otro piano: mientras que en el tex
te de Cicerdn ( C.I, ) se situen unos protagonistes come haoedores de su 
propia liberacidn, en las frases que nos ocupan son considerados recep- 
tores de esa misma actividad verbal; por lo demds, el parecido es incues- 
tionable.

Opinâmes que les presupuestos necesarios para la formacidn de estes mo
dismos eetaban dados. La imaginéeidh combinatoria de nuestra lengua te
nia en su poder todos los recursos para procéder a su engrenaJe; en con- 
seouencia, tenemos que concederles igualmente una ascendencia en la len
gua latina.
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LIMPIEZA / -

La rapides de estudio ha eido la nota dominante en el aspecto nega
tive de este tema: una comparacidn latina sin correspondenoia castella- 
na deja poco margen a la extensidn y amplitud deeeade. Sin embargo, tam- 
poco la parte positiva se destaca por el grosor de sus documentes no tan
te en la columnacidn latina o<»o en la castellana. Dentro de este segun- 
do aspecto ya hacemos la oportuna referenda al tema dedicado a la Mani- 
festacidn, por ser corn dl c m  quien cornparte la hachura formai del grupo 
m&B importante de sus frases.

A.- Sueiedad en el vestido.
B.- Limpieza superficial.
C.- Comparaciones sobre limpieza.
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A, SBioledad en el vestido.

1. - I.
... si unan peccavisses syllabam, 
fieret corium tarn macnlosum qnam est 

nutricis pallium, 
( Plaut. Bacoh. 433 )

Relacidn:
l/l. No hemos querido desaprovechar la simpdtica comparacidn que Lido for

mula a Mhesfcolo a propdsito de la severa educacidn del adolescente roma
ne: los castigos inferidos en su piel dejaban huellas tan numerosas come 
las manchas del mandll de una nodriza. Aunque su conservaoidn en nuestra 
lengua no consta a travds de los inventarios, résulta muy atrevido afir- 
mar su no utilizacidn e inexistenoia, al menos en cuanto a la segunda 
parte o tdrmJno de la comparacidh se reCiere y con un empleo de tipo es- 
porddico.
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X. Limpieza superficial.

1, Limpiarse con el codo, I.
Of. Humildad. B.I. Humildad. B.I. y ss.

1.- Se tomd este adagio de los que venden came y coses saladas que 
tienen costumbre de limpiarse asf las narices. ( Martin Caro y 
Ce judo, Refr. p. 205 )

Relacidh;
l/l. Enfocado este modismo bajo el signo de la Humildad, debido a la ex- 

plicacidh de la glosa, ereemos que debe ocupar plaza dentro de la Lim- 
pieza a tenor igualmente del mismo razonamiento. Es cierto que no sdlo 
no se contradicen sino que inoluso se coordinan en un marco general se- 
mdntico; por ello entendemos que las fuentes deben ser las mismas que 
alll recogfamos, Justificando la glosa de Martin Caro y Cejudo en el sen- 
tido de que el padre de Horacio vendfa salazones segdn el propio Sueto- 
nio; esta circunstancia nos facilita mds ampliamente la conexi&i con sus 
orfgenes latinos.
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c, Comparaciones sobre limpieza.

1.1.1. Mds limpio que un 
espejo.

1.2.1. Cristal.
1.2.2. Ccmo Ips cristales.

I.
Postremo tamquam in spéculum in patinas,

Oemea,
Inspicere iubeo,

( Ter, Ad. 428 )
I. 1.
0 Pons Bandusiae, splendidior vitto.

( Hor, C a m . 3.15.1 )
I. 2.
splendidior vitro.

( Ov._Mei. 15.791 )
I. 3.
Est nitidtts vitroque megis perlucidus

omni.
( Ov. Her. 15.157 )

I. 4.
Pons Cyrre in medio vitreis ergenteus

undis.
( Walther,6726; y bibl. ant. )

I. 5.
Turbida servetur aqua, doneo vltrea de-

tur.
( Walther,31930* y bibl. ant. ) 

Cf. Henifestaoidn. D.II.

1.1.1.- Frase ponderativa que œ  aplica y dice del que es muy aseado, y
de las cosas que estdn- limpias y bien cuidadas. ( Dice, de Autor.
II, P. 598 )

( Pemdn Caballero. El Refr. p. 282 )
1.2.1.- El agua en que se refieJa la luz o las cosas. ( A. Dicc. p. 379 )
1.2.2.- No inventariado.

Relacidn:
l.l.l./l. En el cuadro de textos latinos podemos comprobar las comparacio

nes relatives a la limpieza altemnndo con los tdrminos vitro y agua. e 
inulttso la simultaneidad de ambbs, vitreis undis (1.4.), tal y como deci- 
mos hablando de otros modismos similaros en el tema sobre la Manifestaoidn, 

A priori podrfamus juzgar la escasa imoortgnoia de la variante habida .
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entre el sustantivo del modismo 1,1,1, y el de los otros dos; sin em
bargo, el texto de Terenclo (l.) sale al paso de elle indicdndonos, asl, 
que no es atribuible a nuestra lengua: en la exposlcidn que Siro haoe a 
Demea sobre sus Instruoolones a los esclavoe aparece le referlda a la 
limpieza con la que deben quedar los platos.

Aunque movidndose en el dmbito del vidrio, la verdad es que a partir 
de estos dos primeros textos la imagen se ubica ahora en un cristal ca- 
rente de las caracterlsticas de refraceidn; se trata de un vidrio que de.» 
ja ver lo que hay tras de ef en vez de proyectar aquello que incide so
bre la superficie no platinada. Las relaciones entre los textos latinos, 
a partir del I.I., y las expresiones 1,2,1. y 1.2.2. son de évidents con- 
cordancia. La persistenoia «i el ndmsro singular por parte del sustenti
ve vitro choca un tanto con la segunda de aquellas, de la que nos hace
mos eco, a peser de no enoontrarla inventariada; sin embargo, no pone 
obstdculo alguno esta diferenoia gramatical en lo que a la conforméei&i 
de taies fuentes para dichas expresiones castellanas se refiere.
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MAGKITDB

A lo largo da ires conceptuaclonaa aetndianoa aata tama, algaiando un 
prooadlBlanto qua parte de la acepoidn del tema an eu forma eegmentada pa
ra termlnar oon frame# qua hlperbollsen la Magnltud, tree haber ezamlnado 
una fame Intermedia an la qua me engloban lorn modiemoe cuya eignificacidn 
habla dal oon junto unificado:

A.- Detalla.
B.- Totalidad,
C.- Ponderacidn.



A. Detail#.
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1. Palabra por palabra,
1.1. Letra por letra.
1.2. A la letra.

Cf. Sujecldn. A.I. 
y 1.1.

I.
quern duobue ab eo llbrle tractatua locum 
ad litteram subiecl.

( Quintil. Inst. Or. 9.1.25 )
( De Mauri. 5000 Prov.. p. 580 )

1.- Enteremente y c o d distinoidn, sin omitir vos alguna, en lo que se di
ce, escribe o traslada. ( Dicc. de Autor. Ill, p. 84 )

A la letra, sin alterar el orden ni omitir ninguna de las palabras 
que se repiten, oopian o traducen. *xaota y puntualaente. ( Sufld, 
2ïae., p. 99 )

"Exactitud". ( C. Dicc. p. 175 )
1.1.- Puntualmente, sin quitarie ni ponerle nada. ( Dicc. de Autor, II, p.

589 ).
Enteremente; sin quitar ni afiadir eosa alguna. ( A .  Dicc. p. 798 ) 
Enteremente. ( C. Dioc. p. 509 )

1.2.- literalmente, segdn el sonido y significado natural de las palabras.
( Dicc. de Autor. II, p. 389 )

Literalments. ( M . Dioc. II, p. 244 )

Belacidn:
l/I. Mientras el texte I. latino ha visto oumplida su evolucldn en los mo

dismos 1.1. y, sobre todo, en el 1.2., hay que suponer una creaoidn oas- 
tellena, de inspiracidn en los dos modismos précédantes, en equal otro al 
que enumeramos con el guarimmo 1.; se trata de una variante purement# for
mai para la eual, y por esa misma rasAu, le atribuimos las misses fuentes 
que para aquellos; fuente que, a peser de no haberlo comentado por deduoir- 
se de su lecture, lo es en sus aspeotos formai y semdntioo por igual; Quin- 
tiliano advierte su especisl preooupacidn por conserver el texto de Cieerdo 
a la letra. con el fin de no defrauder o apartar a los leotores del pensa- 
miento del maestro.
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1. Da oabo a oabo.
1.1. De oabo a rabo.

Cf. Conocimientos,
B.l.

I.
Ab aoia et aou mi omnia exposait.

( Patron. 76.11 )
I. 1.
Reliqui aeue aciaeque ero atque erae noa*

trae,
( Non. p. 5.21 )

Cf. Conoeimientoe. B. I.l.

2. En cuerpo y aima. II.
ego te in tue et in out# novi. 

( Pare. 3.30 )

3.1. De cuajo. III.
3.1.1. Sacar de cuajo una coea. Instauratio ab imie fundamentie.
3.1.2. Arrancar de cuajo una 

coea .
3.2. De raiz.

Cf. Origan. A.2,

( Bacon de Verulamio; apud De 
Mauri. 5000 Prov., p. 465 )

4. Porque b4 que de pies 
a cabeza ...

4.1 . Mirele de pies a cabe- 
ca.

4.2. De pies a oabeea.

IV.
... longue imitarie, ab iao 
ad summum totus moduli bipedalis.

( Hor. Sat. 2.3.308 )
IV. 1.
Hoc ergo remedio mutemüs colores a capillis 
usque ad ungues.

( Patron. 102.13 )
IV. 2.
a vertice, ut eiunt, ad extremum unguem.

( Hieron. Praef. in Paralip.
(Migne 29 col. 423) )

IV. 3.
usque ab unguiculo ad capillum summust

festivissuma.
( Plaut. Epid. 623 )
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IV. 4.
ab Imia vmguibaa ■•sa totaa aduaque 
■uamos eapilloa perllnit.

( Apul. Met. 3.21 )
IV. 5.
Ab Imia unguibua uaque ad verticem sum
mum.

( Cio. Pro Rose. Com. 7.20 )
IV. 6.
Candidas et talcs a vertice pnlcher ad

imos.
( Hor. E p . 2.2.4 )

IV. 7.
Talcs a vertice pulcher ad imos.

( Ausop. E p . 4.48 )
IV. 8.
A vertice usque ad ima vestigia.

( S. August. De Hat, et Orig.
Anje. IV.20.33 )

IV. 9.
a vestigio ad vertices.

( PI in. Hat. Hist. 7.77 )
IV. 10.
a capita usque ad calcam.

( Manutius. Ada*., p. 93 )
( Arthaber, Dis., p. 116 )

IV. 11.
tiXvto «S

( Hom._Ilj 16.640 )
IV. 12.
EU. eu. n t ( ^ u A ^ s .

( Horn. II. 18.353 )
IV. 13.
tu. - tw y  n.oS^v' es K f

nuV6 * •

( Aristoph. Plut. 650 )
IV. 14.

( Lucien. Tragodopod. 17 )
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5. Alfa j omega.
5,1. Ser el alfa j omega.

V.
Ego eum alpha p t  omega,

(  S . lo a n . Apocal.  1.8 )
e’pu -to K(/i -to to..

f%n.OK.e/ 'Lu>UŸ/- 1.8 )
T. 1.
E t d i x i t  m ih i: Faotum e a t .  Ego mum 

A e t  J X  .

( S. lo a n . A pocal. 21.6 )

iw 'i cmc»^ 1̂ 01, rcVoVocy. f  

t o  1 4 ^ Kofi to m .
21.6 )

V. 2.
Ego eum A e t  -O . ,

( s. lo a n . Apocal.  22.13 )

t o  t o

22.13 )

1.- De un extreme al otro, del principio al fin. ( Dicc. de Autor. I,
P. 30 )

Del principle al fin. ( Sbarbiÿ Dice. I, p. 152; C. Dicc. p.
131 )

Paear, andar, atraveear cuerpo o provlnoia. ( Correae. Voc.. p.
683 )

1.1.- Cf. 1. Sbarbi. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 152; 0. Dice, p. 131; M. Dioc.
I. P. 443 )

2.- Totalmente, a in dejar coma alguna. ( Dice, de Autor. I, p. 690 )
Integramente, del todo. ( C. D<cc. p. 243 )

3.1.- Con "arrancar, eetirpar", etc., hacerlo completamente, ein dejar 
nada de la coea arrancada. ( W. Dice. I, p. 815 )

3.1.1.- Sacarla hasta lo tUtimo, de rais, ein que quede nada dentro. ( Sber-
bi. Dioo. I, p. 260 )

3.1.2.- Cf. 3.1.1. ( Sbarbi. Dioc. I, p. 260 )
3.2.- Enteremente, desde el principle hasta el fin de alguna cosa. ( Dioc. 

de Autor. Ill, p. 464; SuRd. Pras.. p. I3I; C. Dice, p. 701 )
4.- ( SAnches Balleeta. Dicc. p. 521)

4.1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 241 )
4.2.- ( Martin Caro y Ce judo, Refr. p. 91; SAnches Balleeta, Dice, p.

203 )
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Cf. 1. Sbarbi. ( Dioc. da Autor. I, p. 22 )
Cuando la cog# a une toda la persona algo como eama o lepra. 

( Correae. Voc. p. 684 )
Completamente. ( M. Dice. II, p. 7)6 )

5.- Principio y fin. ( C. Dicc. p. 34; M. Dicc. i, p, 126 )
5.1.“ Ser ml principio y fin de un* coea. ( Sbarbi. Dicc. I, P. 30 )

Relacidn:
l/l. La hebra y la aguja pueden ser eindnimos aemAntiooe de loe tdrminoe 

ueadoe en las ezpreeionee castellanas 1. y 1.1.: el hilado de la aguja 
consiste en peser una hebra de modo que los dos cabos vuelvan a coinci- 
dir dejando a la aguja en el centro simdtrioo; de esta forma se comprends 
el simil del modismo 1., en el sentido de conter algo en su totalidad. Por 
lo que afecta a la frase 1.1., entendemos se trata del miemo idiotisme, so
lo que interpretendo uno de los extremes como la terminal del otro, el cual, 
a su vez, se considéra el comienso. Pasando a las fuentes latinas se obser
va que en elles ambos elementos estAn tratados de igual forma, si bien se 
toman uno y otro como prolcngacidn autua. resumen, y para finaliser, 
opinâmes que los textos latinos pueden considérera# fuentes motivadoras 
del Castellano, el eual,a su vez, desvid la literalidad del latin. Antes 
de finaliser queremos hacemos eco de las cœclusiones sacadas en el tema 
de los Conocimientos a propdsito del 1.1.

2/II. TratAndose de personas, como asi sucede, en el texto de Persio, es 
fAcil deducir la evoluoidn habida en el modismo castellano: Aste ha queri
do apellidar la referenda con tAmlnos mAs filosdficos de lo que hace el 
latûi; sin embargo, no consigne afladir nada nuevo, ni siquiera en su for
ma, a lo que previamente proporciona el latin; por ello, entendemos que As
te ha faoilitado la fuente al modismo 2. que nos ocupe.

3/III. Mucho mAs que los propios tArminos es el hecho de la separaoidn tram 
mitida por el verbo y la preposicidn el punto de conexidn mAs claro en
tre latin y los modismos o expresiones castellanas. Por lo que al tArmino 
fundamental afecta se va que tente cuajo o raiz transmiten el mismo mensa- 
je que el fundamentie latino, apuntalado todavia mAs ccai la adjetivacidn 
imist en conseeuencia hemos de ver tArminos sindnimos, que es tanto como 
apoyar la evoluoidn surgida en III. y continuada por 3-1* 7 ##•



919

4/lV* A la Invarlabllldad dal ouaxpo da fraaa o modismo d# los 4. y se. se 
opone en la secoidn de fuentes un abigarrado nilnero de testiaonios al que 
hemos tratado de conferir un orden. Enoabesa un texto de Horacio (IV.) en 
el que sdlo ss alude a los dos extremos. de un cuerpo human o (implfcita- 
mente, por lo tanto, estA conjugado con los cestellanos). A continuacidn 
enumeramos los IV.1. y IV.2. por encontrerse en opoeicidn ccn los idiotis- 
mos Castellanos respeoto al orden de reoorrido del cuerpo; poseen otra ra- 
z6a mAs por la que ocupan ese lugar: se trata de las sinAcdoques de la par
te por el todo bajo las ouales aparecen foxmulados. El IV.3. y IV.4., aun 
en^obando el mismo ndmero de sinAcdoques, man tienen el mismo orden visio
nal que los castellanos. For su parte, el texto IV.3. aproxima su semejan- 
sa a los castellanos mAs que los anteriores, ya que, ademAs de compartir la 
perspective geomAtrica, se desprende de uno de los tropos reemplasAndole 
por un sustantivo empleado con la significaciAi de cabesa. Aunque el 17.6. 
y IV.7. vuelven a cembiar el orden de perspective, se hallan clasificados 
tras aquellos que ya la compartfan con el castellano debido a que, a par
tir del IV.6., someten su ordenacidn a tenor de los tArminos directos y no 
figurados que ya smplsan, hasta el punto de ser el 17.10. el ifltimo de los 
textos latinos por el uso que hace de tArminos mAs directos eon los caste
llanos, alejAndose un tanto de los habidos en IV.8. y IV.9. Curiosamente se 
comprueba c6mo el griego, de donde tomar00 inspiracidn los latinos, con el 
manejo de los tArminos bAsicos establece dioha perspective inversamente al 
castellano; la deducoidh no se hace esperar: planteado el modismo por la 
literature griega pasA al latin donde sufriA un perfodo de titubeo, pare 
decidirse definitivamente por un orden que venfa a ser contrario con el grie« 
go, del que se quedaba lejos el contacte.

3/V. Focos son los apdntes susceptibles de aplicarse a este Altimo grupo de 
modismos en la idea de oonseguir una justificaciAn del enfrentamiento que 
de embas columuaciones hemos hecho; la evidencia que surge tanto de la for
ma como del contenido expuesto por los glosadores castellanos, asl como del 
sentido que se desprende del alcauoe de las palabras de Jesucrieto en los 
Evangelios de San Juan, hablan por si sdlos. Asl pues, no creemos pueda ca
ber duda alguna sobre el olaro origan blblioo que las fArmulas 3. y 3.1. ds 
nuestra lengua poseen.
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1. Hasta las orejas. I.
Ad ambas usque auras.

( Suidas; apud Caro y Cejudo, 
Refr. p. 166 )

2. Pelo.
2.1. Hasta los pelos.

Cf. Progreso. B.l.

II.
Capillos liberos non habet, 

( Petron. 38.12 )

1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 166 )
( SAnchez Balleeta, Bioc. p. 329 )

2.- Cualquier oosa de muy poca importancie o entldad. ( Dioo. de Autor. 
III, p. 196 )

Cualquier cosa minima o de poca importancia o entidad. ( A. Dicc. 
P. 999 )

2.1.- No inventariado.

Relacidn:
l/l. Pocos comentarios pueden hacerse sobre la evoluoidn de un texto la

tino, I., cuya traduccidn, aun confecoicnada por aquellas personas menos 
impueetae en ese arte, no hubiera diferido de aquella que recogen nuee- 
tros inventarios; queremos decir con ello que nos tropezamos en castella
no con una fdrmula de posible ascendencia latina, a la que quizAs se le 
pudiera achacar, como un defecto de forma, la matizacidn especial heche 
por el latin (ambas) frente a la limpieza con que utilize el castellano 
los elementos esenciales: reconocemos semejante faite de confluencia, 
aunque creemos que viens compensada por la especialisima carge enfAtica 
que posee en nuestra lengua.

2/II. Dentro de un tema que versa sobre la magnitud podria parecer des- 
fasado encontrarse ccn modismos o expresiones que abarcan tArminos de 
proporcicne» minuscules; sin embargo, conviens aclarar lo que directe- 
mente se percibe oon leer los comentarios de los autores de inventarios.
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o por el manejo continuado de los mlsmos; estamos haciendo alusldn al 
modismo 2.1., de cuya presenoia no se eneuentran resquicios en loe Dicclo- 
narios consultados. El tArmino pelo se eetA manejando en un sentido ex
clusive o, si se prefiere, negativo; es decir, tras negarlo todo, se sue- 
le redondear o hipercaracterizar la frase con fArmulas como le que nos 
ooupa. Estaf embargado hasta el Altimo cabello es una exprèsiAn que en
traria en la comprensiAn de cualquier hablante castellano; pues, eso 
mismo, y no otra cosa distinta, es lo que estA dioiendo Petrcnio en el 
texto II., circunstancia que nos lleva una vez mAs hacia nuestro obje- 
tivo; es decir, a la comprobaciAn de que su empleo, al ester detectado 
en la lengua latina, oon fines eimilares a los que dan los autores cas
tellanos sobre su significado, nos da pie para sospechar en la existen- 
cia de una posible derivaciAn.
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MANIFESTACION

Como un preAmbulo al jugoao tema aobre la Hanlfestacldn Inlciamos su 
estudio con las variantes insertas en el lînico grupo del capftulo que nos 
introduce de lleno en el tema, Los dos siguientes capltulos, sobre el or
den ya habituai en los Ambitos concernlentes al doblete pasivo-activo, en- 
glolMui buena parte de los modismos revisados, estando constituido el bro
che del tema por cinco modismos de justificada hachura latina, Asi pues, 
anticipâmes el esquema con las siguientes titulaciones:

A,- Actuacidh abierta,
B,- Besenmascaramiento pasivo.
C,- jiesenmascaramiento activo,
D,- Evidencia.
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1.1.1, Andar a cara descubier- 
ta,

1.1.2, Andar con la cara dee- 
cubierta,

1.2.1, Hacer algo a cara des- 
cubierta.

1.3.1, La cara descubierta.
1.3.2, A cara deacublerta.

I.
Ipei de foro tarn aperto capita ad leno-

nes eunt
quam In tribu sontes aperto capite con

damnant reoa.
( Plaut, Capt, 475 )

I, 1,
luxuriatur etiam inde aperto capite.

( Sen, Be vit, beat, 13 )
I, 2,
Homo inter homines sum, capite aperto

ambulo.
( Petron. 57,5 )

I. 3•
Nudo capite aliquid facere.

( Martin Caro y Ce judo, Refr.
p, 168 )

I. 4.
Nudo capite.

( Manutius, Adag. p. 862 )
I. 5.
H t i ocut^ otno^oo^<^<- "6̂ / ftofXt- 

-t^ » aip( cj<rrt<ĵ
“fco9 ’ Ort * <X'lv '̂^VIj3 £ J'K.f K K

( Plat. Phaedr. 20, p.243 B )
1,6, , V . , ^

1.1.1,- Obrar sin dislmulo, cual suelen quienes proceden bien y confor
me a razAn. ( A, Dicc, p, 255 )

1.1.2,- Aquel que obra bien, puede ir por todas partes ein recelo ni te-
mor de que nadie le ofenda. ( Sbarbi, Dicc, I, p, 180 )

1.2.1,- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p, I68 )
1.3.1,- Qiie puede parecer sin correrse de nada feo, ( Correas, Voc, p,

647 )
1.3.2,- Sin ningdn recato ni temor, y sin tener motivo para ocultarse de

nadie. ( Dicc, de Autor, I, p, 156 )
Noble o abiertomente; sin ocultarse, ( M. Dicc, I, p, 512 )
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RelaclAn:
l.l.l./l. Con Animos de respetar el orden oronolAgico de las fuentes la

tinas hemos oonferido una organizaciAn a las frases castellanas parale- 
la a aquellas: asf, nuestros dos primeros modismos conservan perfecta- 
mente la estruutura formal y semAntica del texto I. y 1,2, (aperto capi
te eunt: capite aperto ambulo. respectivamente); a su vez, el 1.2,1. es 
el fiel refie jo del documento aportado en el I.),, mientras que las fAr
mulas 1,3.1, y 1,3,2, pueden considerarse como las reproduceiones mAs 
exactas de la concisiAn terminolAgica del 1,4,, concisiAn sAlo aparente, 
ya que su empleo siempre se halla acompaRado de formas verbales simila
rs s a las utilizadas en los anteriores modismos.

Ante estruoturas formules y alcances semAnticos tan iguales en los 
documentos griegos, el modismo que nos ocupa, junto con sus variantes, 
hemos de remontarlo a la literature griega.
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1, No caber a uno una cosa 
en el pecho.

I.
Nolui in sinu, ut eiunt, abscondere, 
sed aliis quoque demonstrare malui.

( S, Ambros. Ep. 5,1 )

2, Traerlo uno escrito en 
la frente.

II.
in anifflo sensus ejus; hino saepe accipi- 
tur pro vultu, et pro «nimi affeetu, quem 
vultu praeferimus,

( PIin. Hist. Nat, 11,37.51 )
II, 1 ,
eri ills imperium ediscat, ut. quod frwis 

velit oculi sciant. 
( Plaut, Aulul. 599 )

II, 2,
vultu ao fronts, quae est animi ianua,

( Cio, De Pet. Consul. 11,44 )
II, 3.
Verum tum cum verissima fronts dixerunt,

( Cio, Pro Rabir, Posthum. 12 )
II. 4.
Non enlm solum ex orations, sed etiam 
ex vultu et oculis et fronts, ut aiunt, 
meum erga te amorem perspicere potuisses, 

( Cic. Ad Att. 14.13. B.l )
11,5.
Frons homlnis mentem proprio depromit

aniotu;
Qualis vultUB erit, talia corda gerit,

( Walther,10010; y bibl, ant, )

3.1.1, Salirle a uno a los ojos 
alguna.cosa,

3.2.1. Los ojos son el espejo 
del aima.

III,
Vinum animi speculum

( Walther,33462 b; y bibl, ant, )
III. 1,
oculuB animi index,

( Arthaber, Diz. p. 466 )
( Jerzy» Proverb,« Appendix, 48.
36 )
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( Stelnmeyer.. Sprlchw. p. 26; 
apud Binder, p. 260 )

III. 2.
Imago animi vultua, indices oculi.

( Cic. De Orat. 3.59.221 )
III. 3.
Vultusque imago est animi, oculi sunt

indices.
( Walther,34264 f; y hibl. ant. )

III. 4.
Facies est mentis speculum, et taciti 
oculi cordis secrete produnt.

( Othloni Libellus Prov. F.40 )
III. 5.
Speculum mentis est facies, et taciti 
oculi cordis fatentur arcana.

( S, Hieron, Ep. 54,13 )
III. 6,
Eat speculum mentis facies, oculique ré

vélant.
Quai es sint in tus mens animusque bcmis,

( Walther,7926; y bibl, ant, )
Cf, 11,4.
Cf, iv.ie.

4. Salir al rostre,
4,1, Salir a la cara a uno 

alguna cosa.

IV,
Cf, 111,6.
IV, 1,
Est facies testis, quales intrinsecus

estis.
( Walther,7422; y bibl, ant, ^

IV, 2.
Facies tua conputat annos.

( Juven, 6,199 )
IV, 3.
Quid gerat interius, facies docet ipsa,

( Walther,25047 e; y bibl, ant, )
IV. 4,
Te prodet facies, turpiter cu*i facies.

( Walther,31155; y bibl, ant, )
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( Seybold, Vlrld. p, 601 ; apud 
Binder, p, 568 )

IV. 5.
Cemitur In facie Mnnie secreta voluntas.

( Walther,2646; y bibl, ant, )
IV, 6,
In facie legitur hominis secreta voluntas. 

( Walther,11765; y bibl, ant, )
IV, 7.
Mens patet in facie,

( Walther,14702 a; y bibl, ant, )
IV, 8.
Nolo nolasi portet meretriz, fieri nec

oportet.
In facie sola noseitur absque nola,

( Walther,17155; y bibl, ant. )
IV, 9.
Exteriors quidem demonstrant interiora,
Et quales homines sunt produnt sepius ora. 

( Walther,8599; 7  bibl, ant, )
IV, 10.
Non bene mendaci risus componitur ore. 
Difficile est tristi fingers mente locum.

( Walther,17298; y bibl, ant. )
IV, 11,
Qualis es in corde, te talem prodis in

ore,
( Walther%5240; y bibl, ant. )

IV, 12,
Est vultus testis, quales intrinsecus es

tis,
( Walther,8018; y bibl, ant, )

IV, 13,
C f ,  11, 3 .

IV, 14.
Furta loquax vultus enucleare solet,

( Walther,10126; y bibl, ant, )
IV, 15,
Humanus vultus os et littera mentis, 
Saucius interpres, verax anlmique figura,

( Walther,11268 a; y bibl, ant, )
K ,  16,
Cf, III,;.



928

IV. 17.
Lumen laeolvum cor dénotât esee noolvum; 
Est vultue testis, quales intrinsecus es

tis;
Sunt testés oculi, que sit lascivia culi. 

( Walther,14091I y hibl. ant, )
IV, 18,
Os, oculus, vultus produnt, quod cor ge-

rit intus,
( Waliher,20425; y bibl, ant, )

IV, 19.
Quondam vultus erat mentis certissimus

index:
Jam soit conoeptos dissimulare doles.

( Walt her^6155 a; y bibl, ant, )
IV, 20,
Sepe tacena sceleris semina vultus habet, 

( Walther,27529; y bibl. ant. )
IV, 21,
Saepe taoens vocem verbaque vultus habet. 

( Ov, Ar, Am. 1,574 )
( Walther,27550; y bibl, ant, )

IV, 22,
Sepius esse virum vultus demonstrat ini-

quum;
Sic probus in facie sepe videtur homo,

( Walther,27377; y bibl, ant, )
IV, 23.
Vultus adest testis, que sit intentio

mentis,
( Walther,34263 b; y bibl. ant, )

IV, 24.
vultus, certissima pignora mentis,

( Ov. Ex Pont. 3.4.27 )
IV. 25.
Vultus et gressus et motus corporis: ista 
Significant extra, quid gerat intus homo, 

( Walther,34263 St 7 bibl, ant. )
IV, 26,
Vultus indicat mores,

( Walther,54264 a; y bibl, ant, )
IV, 27.
Cf, 111,3,
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IV. 28. ;
Vultus loquitur, quodqumque tegls. I

( Sense. Here. Pet. 705 ) |
( Walther,34264 a 1; y bibl, ant, )

IV. 29.
Efficiunt tetrum teterrina crlnina vultiun.

( Seybold. Vlrld. p. 144I apud 
Binder, p. 102 )

( Walther,698I; y bibl. ant. )
IV. 50. i
Difficile est crimen non prodere vultu! {

( Ov. Mei^ 2.447 ) I
( Walther,5671 a; y bibl, ant, ) |

IV, 31. I
Difficile est vultu ficto celare dolorea.

( Walther,5686; y bibl, ant. )
IV, 32,
Difficile satis est non crimen prodere

vultu,
( Walther,5690; y bibl, ant, )

IV, 33.
Heu, quam difficile est crimen non pro-

dere vultu;
Est aliquid magni crimen abesse mails,

( Ov, Met, 2,447 )
( Walther,10760; y bibl, ant. )

IV, 54,
0 quam difficile est crimen non prodere

vultu,
( Walther,19555» J  bibl, ant, )

IV, 55.
0 quam difficile est studium non prodere

vultu.
( Walther,19535 a; y bibl. ant, )

IV, 36.
Quam difficile est, crimen non prodere

vultu !
( Walther,23284; y bibl, ant. )

IV, 57.
Qui fratrès odit, vultu se denique pré

dit.
( Walther,24101; y bibl, ant, )
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IV. 38.
Vultu tails eris, qualia mente geris.

( Walther,34258; y bibl, ant, )
IV, 39.
Heret in vultu trucié Imago faoti,

( Walthor,10626 b; y bibl, ant, )
IV, 40,
Cf, 11,2.
IV, 41,
Hominis in vultu legitur secreta voluntas; 
Vultu tails eris, qualia mente geris,

( Walthey,11094; y bibl, ant, )
IV, 42,
In vultu legitur hominis secreta voluntas: 
Est facies animi lingua secunda sui,

( Walther,12157; y bibl, ant, )

5.1. Descubrirle el pecho,
5.1.1, Desoubrir uno su pe

cho a otro,
5.2, Abrir uno su peoho oon 

otro,
5.2.1, Abrir uno su peoho a 

otro.

V,
in qua nisi, ut dicitur, apertum pectus 
videas tuumque ostendas, nihil fidum, ni
hil exploratum habeas.

( Cic, De Amic. 26,97 )
V, 1,
nec apertis pectoribus haurimus,

( Senec, E£, 59.9 )
V, 2,
epistularum, quas mihi, ut ais, aperto 
pectore scripsisti.

( PI in, _Eĵ . 6,12.3 5
V, 3.
Solatium quippe vitae huius est, ut ha
beas cui pectus aperias tuum, cum quo 
arcana participes, oui conmittas secre
ta pectoris tui committas.

( S, Ambr. De Off. 3,22,131 )
V, 4.
aperi pectus tuum amico,

( S. Ambr, De Off. 3,22,128 )
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1,- Sentir ansla de manlfeetarla, descubrir lo que no era necesaric 
decir. ( A, Dioo. p. 994 )

2«- ( Valide. Libr. de Refr. *.p. )
No acertar a disimular su condioidn personal, o lo que le es- 

td sucediendo, manifestdddolo en el semblante y en otras aceto
nes visibles, ( A, Dioo. p. 6)6 )

5.1.1,- Conocdrsele en el semblante, ( A, Dice, p. 94O )
5.2.1,- ( G, Jerzy, Proverb. 48,56 )

4,- ( Valide, Libr. de Refr. s,p, )
4,1,- Mostrarse en el semblante, ( C, Dice, p, 154 )
5*1*- Hacerle objeto de sus confidencias y secrete, ( Tavera, Refr. Pop.

p, 268 )
5*1*1*- Hacer entera confianza de dl o oomunicarie lo mds secrete del 00- 

razdn, ( A, Dice, p, 994 )
5*2,- Cf, 5*2,1, A, ( A, Dicc. p, 994 )

5.2.1,- Desoubrirle o declararle su secrete. ( A. Dicc. p, 994 )
Descubrirle c revelarle su secrete, ( C, Dice, p, 6)2 )
Franquearse con dl; descubrirle algdn secrete o intimidad,

( M, Dicc. II, p, 676 )

Relacidn:
l/l. Semejantes en cuanto al bloque general, dnicamente oabrfa apuntar co

rne divergencia la habida entre abscondere y cabert no existe duda de que 
se trata de dos significaciones distintas y, en consecueneia, bien pudie- 
ra tratarse de dos formas paremioldgicas diferentes; sin embargo, noso- 
tros opinâmes que el modismo castellano es uria expresidn derivada de la 
propia semdntica del nolui abscondere% es, si se prefiere, un modo ridi
culisante y eufemistico de manifestai* el contenido de la fdrmula latina; 
para elle, como es natural, suponemos m a  implicacldn en data per parte 
de nuestra frase, implicacidn que consideramos mds que justificada, a te
nor del reste de les termines de ambos.

2/II, Hn mayor grade de similitud se evidenoia entre las frases de este 
segmdo grupo, habiendo sido el castellano, con su modismo 2,, el que se 
ha mostrado mds explicite per el empleo del participle escrito. nlnguna 
de las frases latinas lo llega a utilizer, estando suplido per formas con- 
seouenciales de dicho participle: praeferimus (il,), velit (ll.l.), dicere 
(ll,5i), perspicere (il.4.) y depromit (II,5.)* Entendomos que el ndcleo 
de estes modismos radica en el sustentive frente auxiliado de une forma 
verbal alusiva a la manifestacidn; asi pues, nuestra opinidn se hace eco 
del casi total parentesco de estructura extema, confirmando la proceden-
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ola latina, aunque qulsldrafflos aRadlr la fuerte slnplificacidh ocurri- 
da en castellano de los contenldos latinos funcionando en calidad de ob- 
jetos directes; -lo / quod, anlmi. vertun. amorem. mentem. etc.

5«1,1«/III, Como una formulacidn general deducida de la narracidn opera- 
da en el modismo ),1,1, entendemos al que enumeramos com los guarismos
5,2,1,: mientras en aquel se menciona un case aislado y ooaslonal, el se- 
gundo establece toda una definioidn, El ouadro de fuentes se define tam- 
bidn en esta segunda linea, si bien las variantes ban hecho press en dl 
(advertimos que el primero fundamenta su posicidn exclusivamente en po- 
seer la segunda parte del modismo 5*2,1,, aunque apartdndose de la re
ferenda a los ojos) constituydndose en genitive determinative del sus
tentive imago o del sindnimo index (lll,l,. III.2, y 111,5), A partir del
111,4, apareoe el sustentive speculum, uno de les elementos mds destaca- 
dos del modismo 5*2,1.; sin embargo, curiosamente se repite el trope de 
la parte por el todo en cada uno de les très Ultimes textes, al ser el 
tdrmino faciès el que apareoe supliendo o, mejor, ocupando el lugar es- 
perado para el sustentive oculi; asimismo, en oada uno de los très docu
mentes se mantiene a corta distancia dicho sustentive con funoionea si— 
milares, aunque no iddnticas a la estructura formai de nuestra frase.

Nosotros opinâmes que existent razones suficientes para remonter a las 
fdxnnulas latinas el punto de arranque de los modismos castellanos, pues 
todos sue elementos constitutives se dan en elles, si bien con alguna di- 
vergenoia en cuanto a su trabasdn se refiere.

4/IV, Escaso aloanoe tiene la variante sinonimioa del sustentive en los 
dos modismos castellanos: la identificacidn del tdrmino verbal entre am
bos hace que no le concédâmes mayor trascendencia y paremos al comenta- 
rio del bloque de faentes; en date, dada la enorme semejanza de todos 
BUS documentes, procédâmes en un primer lugar a la organizaciân de fra
ses en razdn de la estructura alfabdtioa del sustantivo fundamental; den- 
tro de este grupo que abarca del IV. al IV.6,, debido a la presencia de 
faciès efectuamos un segundo orden, atendiendo a la cldsica sucesidh de 
los cases grama t i cale s ; cuando el sustentive coincide con el de otros tex
tes en el mismo case, tenemos en ouenta la alfabetizacidn del bloque pre- 
posicidn-sustantivo, finalizando con la alfabetizacidn de frase, siempre 
que se produce una coincidencia entre los factores anteriormente expues- 
tos.

Justificada* asf, la organizacidn de los textes, s<5lo quedaria pronun- 
ciamos sobre el grade de relacidn existante en las frases de una y otra
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lengua: en aras de la verdad nuestra oplnldn es fdcllmente presumible, 
habida ouenta del locuaz parentesco o, si se prefiere, los modismos cas
tellanos mantienen con tenaz sujecidn el ndcleo de la fdrmula latina.

5.1./V, En rëalidad, poco es lo que se diferencian las dos formas verbales 
en este quinto grupo de modismos castellanos, no tanto por sus alcances 
Idxicos como vistos en el conjunto de la frase: en ambos tipos de formu
las se perslgue dar a entender una exposicldh sincere de todo el espectro 
de sentimientos personales. Si procédâmes ahora a una lectura reposada de 
las fuentes latinas, podremos comprobar que nuestras frases son la exacts 
versidn uastellana de lo que sin duda de nlnguna olase consideramos como 
una fOrmula paremlolOgica latina.



c. Desenmascarainlento active.
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1. Quitarie a uno la oare- 
ta.

1,1. Arrancar (qultar) la 
■Osoara a alguien.

I.
... cun est Lucilius ausus

detrahere et pellem.
( Her. Serm. 2.1.62 )

I. 1.
pereonam capiti detrahet 111a tue. 

( Mart. 3.45.4 )

2.1. Levantar uno la caza.
2.2. Levantar uno la llebre.

II.
nos tibl palufflben ad aream usque adduxi-

mus.
( Plaut. Poen. 6?6 )

II. 1.
• Saltum movisti, sed aves collegerat al

ter.
( Walt ber,274451 7 bibl. ant. )

II. 2.
... aliae tua gaudla carpent 
et lêpus hic allls ezagitatus erit.

( Ov. Art. Am. 3.661 )
II. 3.
Chryais mea, vides, quod aliis Imporem 
excitavi?

( Petron. Sat. 131.7 )

3. SeRalar a uno con el 
dedo.

Cf. Murmuracidh. B.6.

III.
quod monstror digito praetereuntium.

( Her. Carm. 4.5.22 )
III. 1.
at pulchrum est digito monstrari et di

cier "hic est".
( Pers. 1,28 )
( Walther,22866» y bibl. ant. )

III. 2.
rumpitur invidia quod turba semper in

omni
monstramur digito.

( Mnrt. n . o 7 *  1
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H T .  3.
cum vultu dlgltoque subnotasset.

( Mart. 6.82.3 )
III. 4.
quo* saeplus yulgua ... hlc populua 
transeuntls nomine vocat et digito de- 
monatrat?

( Tac. Dial, de Orat. 7.4 )
III. 5.
ne ad te obvia praetereuntium turba con
sistât et digito demonstreris.

( Hieron. Ep. 22.27 )
III. 6.
Rem, de qua loqueris, digito monstrere

cave to.
Et tua ne possint reprobari verba, vi-

deto.
( Walther,265471 y bibl. ant. )

1.- Descubrir sus malos pensamientos o actos, haciOndolos ver tal cual 
se», y no como el interesado los quiere presenter. ( Sbarbi, Dicc.
I, P. 185 )

Desenmascararlo. ( A. Dicc. p. 261; C. Dicc. p. 158 )
Desenmascararle. Descubrir sus verdederae ideas, manera de ser 

o intenciones. ( M. Dicc. I, p. 523 )
1.1.- Desenmascararle. Dejar al descubierto sus verdaderos pensamientos,

sentimientos o intenciones. ( H. Dicc. II, p. 360 )
TambiOn se use en forma reflexlva. ( M. Dicc. II, p. 3^0 ) •

2.1.- Llamar la atenciOn sobre algdh asunto dando lugar a que otro se en-
trœneta en 41. ( A, Dioo. p. 282 )

Llamar la atenciOn sobre algdn asunto que oonvenfa mantener se
crete. ( C. Dicc. p. 171 )

Descubrir algo que convenia que estuviera oculto. ( Sbarbi, Dicc. 
I, P. 206 )

Cuando uno descubre en que haga presa 41 u otro; y: mover causa
de baraja o algo. ( Correas, Yoc. p. 649 )

Descubrir antes de tiempo un propdsito, dando lugar a que sur-
jan oposiciones u obst4culos que lo dificulten o a que alguien se
anticipe a realizarlo. ( M. Dicc. I, p. 564 )
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2,*,- Dar principle. ( Correas, Voc. p. 649 )
( Yall4s. libr. de Refr. s.p. )

Descubrir la pista; dar pie a que una persona u heoho seen co-
nocidos. ( Tavera, Refr. Pop, p. 159 )

Exponerse, al descubrir un proyecto, a que alguien se anticipe 
a sacar provecho de 41 o a susciter dificultades que lo entorpes-
can. ( M. Dice. II, p. 255 )

Cf. 2.1.A. ( A. Dicc. p. 804 )

3.- Es mostrar a uno por famoso en alguna facultad, arte u otra cosa 
c4lebre; aunque lo d4s comdn es manifestarle por male. ( Dicc. de 
Autor. II, p. 46)

Notarié por alguna circunstancla o motive particular, por lo ge
neral no muy hoiroso. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 294 )

Notarié por alguna circunstancla o motive particular. ( A. Dicc. 
p. 426 )

Notarié por alguna circunstanoia, generalmente despreciable. ( C. 
Dicc. p. 261 )

Ponerle en evidenoia. ( Tavera, Refr. Pop, p. 68 )

Relacidn:
l/l. Sobre unas diferencias que no van m4s all4 de las propiamente sincnl- 

fflicas, ambos modismos castellanos reproducen con una aproxlmacidn sensi- 
blemente m4s exacts al sustantivo personam que al t4rmino Aellem de los 
versos horacianos. A nuestro mode de ver, Marcial configurd definitiva- 
mente el modismo que habrla de encontrar favorable acogida en nuestra len
gua y que habia esbosado el propio Horacio: la piel, elemento constituti
ve del cuerpo, es suplantada por el tdrmino mdscara. suplemento ajeno y 
adosado a aquel.

2.1./II. La circunscrlpcidn al 4mbito de la caza (2.1.), y dentro de 4sta 
la concemiente a la liebre (2.2.), ha reducido el campo, m4s amplio, de 
las fuentes latinas: si el II.2. y II.3. son las fdrmulas reproducidas con 
entera exactitud por nuestro modismo 2.2., hemos distribuido los dos tex
tes latinos précédantes en orden a una confrontacidn con el 2.1.; en efeo- 
to, dado que Plauto concretize en la especie del ave, hemos considerado 
m4s en consonancia con dicho modismo la indeterminaci&i de aves. al tiem
po que la expresidn saltum movisti se acerca a la forma verbal levantar 
m4s sensiblemente qua adduximus del II.
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En resumen, d. Igual que ocurrla en el grupo anterior, tambiën en 4ste 
existen, en fuentes mds antlguas, atisbos de una forma paremioldgica so
bre la que construirdh Ovidio y Petronio la fdrmula que cobrard cuerpo 
en el castellano.

3/III, El significado de "llamada de atenoidn" y "puesta de relieve" es 
compartido por el de la "murmuraci&i" en este modismo, equlpado de un 
mismo bagaje terminoldgico. En el tema dedicado a este dltimo matiz adu- 
cimos textes latinos que con igual estructura formai a la que estes con- 
llevan estdh imbuidos de aquella significacidn; es decir, en esta ocasidn 
el castellano se ha hecho eco de los sentldos con los que esta fdrmula era 
manejada por los latines.

En relaoidn coq la ordenacidn de este grupo de fuentes, diremos que 
dstas siguen el criterio de la cronologfa, ante la similitud del nilcleo 
paremioldgico de cada uno de los textes.



D, Evldencia.
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1, De par en par. I.
nulla magls toto lanua poste patet. 

( Mart. 1.70.14 )

2.1.1. H4s olaro, el agua.
2.1.2. Claro ccno el agua.
2.1.5. Tan olaro oomo el

agua.
2.1.4. Estar olaro como el 

agua.

Cf. Llapleza. C.
1.1.1. J 88.

II.
Fldes prodiga ... perlucidlor vitro, 

( Hor. Cara. I.I8.I6 )

5. Eso un olego lo verd. III.
omnibus et lippis notum et tonsoribus

esse.
( Hor. Serm. 1.7.5 )

III. 1.
Lippis et tonsoribus notum.

( Walt her ,158 66 a; y bibl. ant, )
III. 2.
Vel lippis atque tonsoribus notum est.

( Walther,52951 i; y bibl. ant. )
III. 3.
"Apparat id quidem" inquit Philippus 
"etiam caeeo",

( Liv. 32.34.3 )
III. 4.
Caecis hoc, ut aiunt, satis clarum est.

( Quintil. Inst. 12.7.9 )
III. 5.
quod clausis vel in totum Homericis oculis 
liquet.

( Tertull. De Pall. 2 )
III. 6.
Atqui haec, inquam, vel caeco perspicua 
eat.

( Boeth. Consol: Phil. 3.8. C )
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III. 7.

I'Vtvl̂ etV. SpKet ~tooB *

( Arlstoph. Plut. 48 )
III. 8.
A*|>oV- ETtc l̂X.1 -6 w<^Acy 

( Macar, Cent. 5.29 )

4. MAa claro que la luz IV.
del medio dfa. Luce aunt clariora nobis tua consilia

omnia.
( Cie. Catil. 1.5.6 )

IV, 1.
Claricres hac luce.

( Cic, Pro Mil. 2.6 )
IV. 2.
Signis omni luce clarioribus.

( Cic. Pro Cael. 9,22 )
IV. 5. '
quod est luce clarlus.

( Cic. Tusc. 1.57.90 )
IV. 4.
Bolio luce ... clarius.

( Cic. De Divin. 1.5.6 )
IV. 5.
ea, quae dizi, sole ipso Inlustriora et 
claricra sunt.

( Cic. De Pin. 1.21.71 )
IV. 6.
luce ipsa clarlus.

( Tertull. Adv. Marc. 4.1 )
IV. 7.
quaeque luce clarius praedlcarentur.

( Tertull. De Resurr. Cam. 20 )
IV. 8.
luce ipsa quemadmodum dicitur clarior.

( Amob. Adv. Nat. 1.54 )
IV. 9.
sole ii>80 est clarius.

( Arbob. Adv. Nat. 1.47 )
IV. 10.
sole ipso clarius lumen.

( Lactant. Dnetit. 3.50.7 )
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IV. 11.
nanlfestior omni 
luce.

( Juvenc. Eyang. Hist. 1,670 )
IV. 12. 
sole clariuB.

( Hieroo. Adv. Ioann. Hieroa.
10 )

IV. 15.
omni luce manlfeatius eat.

( Hieron. Ep. 50.10 )
IV. 14.
omni luce clarior.

(s. August. Conf. 9.1 )
IV. 15.
Clarius ista patent cuiusvis luce diei. 

( Walther,2797; J bibl. ant. )

1.- Sin impedimento o embarazo que estorbe, clara o patentemente.
( Dice, de Autor. Ill, p. 116; A. Dice, p. 974 )

De modo manifiesto. ( C. Dicc. p. 619 )
Con las dos hojas abiertas tctalmente, o completamentb abierto 

cualquiera que sea la forma de la puerta. ( M. Dicc. II, p. 632 )
2.1.1.- 8er una cosa tan patente que sdlo el agua podrla superaria en ola-

ridad. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 18 )
2.1.2.- Evidentieimo. ( M . Dice. I, p. 92 )
8éli5*“ fCorreas. Voc.x a pud Maldonado. Rsfr. ClAs. Esp. p. 145 )

( Martin Caro j Ce judo, Refr. p. 379 )
2.I.4.- Dfcese de las oosas que no necesitan ezplicacidh, por ser fAcil- 

mente oomprensibles. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 17 )
3.- ( Martin Caro y Cejudo, Rsfr. p. 147 )
4.- ( Pemfo Caballero. El Refr. p. 279 )

Relacidn:
l/I. A pesar de que la fdrmula toto poste es lo mis aprozimado que tenemos 

en latin, en coordinaoidh con la expresidn castellana, comprendemos que 
data dlflere considerablemente de la estructura formai latina. En nues
tra opinidn, se trata de dos modos distintos de peroibir una misma situa- 
cldh: al giro total de la puerta sobre sus goznes, en latin, nuestra len
gua pretende describir una aperture sdlo de cuarenta y cinco grados, que- 
dando ambas jambes en paralelo; para ello, se sirve del tdrmino par do-
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blemsnte, slgniflcando el primero lae doe hojas de la puerta, mientras 
que la segunda parte, en par, alude al paralelismo antes referido. En 
esta ocasidn, oomprendemos que el castellano ha logrado una fdrmula de 
mayor rlqueza en oontenido paremioldgico que aquella a la que tomd por 
fflodelo.

2.1.1./II. Las cuatro formas castellanas de este segundo grupo se oonfec- 
citman en base al tdrmino agua, no exlstiendo en el texto latino otra con- 
trapartida que la del sustentive vitro. Hacemos referencia a las compara- 
ciones sobre los cristales en el tema de la Limpieza, debido a que a elios 
se recurre, como un sin&iimo, a la here de hacezlas sobre el agua; ejem- 
plb de ello tenemos en el texto II.; es decir, el conoepto usual del li
quide elemento es habitualmente al de la llmpieza, apoydndose con frecuen- 
cia en los cristales a travds de comparaciones de superioridad o igualdad; 
asi pues, ha sido la rdplica de su recuerdo la motivacidn de estas cuatro 
formas castellanas. Ahora bien, es en el tema de la Limpieza donde se 
agrupan dichas comparaciones, mientras que las aqui estudiadas se encuen- 
tran impregnadas de un aloanoe metafdrico relative a la evidenoia. Aunque 
los textos aducidos en el capitulo C. de aquel tema comparten la misma es
tructura formal con este de Horaêio, ha sido el cardcter semdntico lo que 
motivd su separacidn. Por nuestra parte, nos ahorramos documenter este se
gundo grupo con dichas comparaciones, debido en parte a no estar recogi- 
das por los inventarios consultados asi oomo a haber sido citada su exis- 
tencia a lo largo de este comentario. Naturalmente la razdh de ser de es
te segundo grupo estriba en las relaciones fozmales y semdntioas del tex
to latino con dicha denomlnanidu; a propdsito de estas relaciones, la bre- 
vedad del propio documento pone de relieve su total identificacidn, no 
quedando por nuestra parte otra cosa que confirmer la originalidad lati
na de esta imagen, asi como su buen estado de conservaci&i castellana.

3/lH. A lo largo de la columnacidn latina ee puede peroibir con derided 
el progreso an la hipdrbole latina Inicieda en Horacio (ill.): si para 
este autor la percepcidn clarividente se centra en los legafiosos, o sea, 
ojos dotados de una visibilidad difioultosa, a partir del III.3. Bube el 
grado hiperbdlico polarizandc la referencia a los ciegos. Si antes deofa- 
mos que Horacio iniciaba el empleo de estas formas paremioldgicas, hemos 
de entenderlo exdueivamente en el dmbito latino, pues datas ya venian da
das por la literatura griega. Por nuestra parte, hemos de hacer dos pun- 
tualizacicoes: la primera es la concemiente al grado mdxlmo de la hipdr
bole en el original griego, debiendo atribuir a la iniciativa latina su 
suavizacidn (lippis); la segunda consiste en el allstamlento da nuestro
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modismo a la Ifnea de hiperbolisaoidn mdzlma.

4/IV* Sobre una distribucidb oronoldgica de autores vertemos en el bloque 
de fuentes una serie de textos latinos presldidos por el uniforms segun
do tdrmino de la oomparacidn luce, altemando esporddicamente con el sus- 
tantivo sole (lV.5,, IV.9., IV.,10. y IV.12.), variante que no va mds alld 
de ser un tropo de la causa por el efecto. En rslacidn con nuestra com- 
paraaidn 4. debemos seBalar que dsta ha puntualizado o matizado un tanto 
mds la estructura formai latina, afladiendo el momento del dla en el que 
la luz se manifiesta oon mayor intensldad. En el IV.I5. tenemos la alu- 
sidh directs al tdrminc dis per lo que termlnoldgicamente estarfa mds 
cerca del castellano.

Admitimos que sobre unos presupuestos enteramente latinos nuestra len
gua se ha tornado la libertad de manipuler la estructura formai latina, en- 
riquecidndola con una pequefia matizacidn.
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MEDITACIOR

La reooglda de unoe textes latinos ccd Igual imagen paxemioldgica 
demuestrsn el origen latino del sentido metafdrico empleado por una 
forma verbal castellana, dnico exponents de la doeumentaoidn de esta 
lengua en el tema que nos ooupa.

A.- Eeflexidn.



A. Reflexldn.
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1. Cooer. I.
Hercules enim, qui videret ferrum suna 
in igne esse.

( Sen. Apoc. 9,6 )
I. 1.
Ferrum tuum in igpe est.

( Walther,9365 ■! 7 bibl. ant. )
I. 2.
Nunc ferrum tuum in igni est.

( Walt her ,19542 af y bibl. ant, )
I. 3.
Nunc tuum ferrum in igne est.

( Walt her,19372 a; y bibl. ant. )

1.- Premeditar, discurrir, penear y considérer alguna cosa despacio y 
com reflezidn. ( Pico, de Autor. I, p. 388 )

Penser, estudiar o meditar alguna cosa. ( A. Dicc. p. 314 )

Relacidn:
l/l. Las mctivaciones que impulsan a Sdneca a escribir el texte I. pre ten- 

den recoger la situacidn creada entre los dieses tras la proposioidn de 
Diëspiter; en medio de esta divisidh de opiniones, en tome a si prooe- 
dfa o no diviniser a Claudio, es ouando se formula dicha. expresidn atri- 
bulda a Hdrcules en calidad de persona je al que ccncemla el signe de la 
daoisidn; es preoisamente su Interds personal el recogido bajo la imagen 
del hierro en eocoidn. Por ello, hemos jusgado oportuno documenter con 
estos textos latinos el sentido metafdrico con el que se utilisa nuestro 
verbo cocert evidentemente, no se ha reproducido la fdrmula paremioldgi- 
ca compléta, pues ferrum es un sustantivo fundamental en allai en su de
fects tenemos que aBadir que, como sujeto, puede aparecer en castellano 
un asunto de indole diverse.
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MBZCLA

Sdlo la prosenola da algunoa textos latinos, desglosados en dos grupos 
dentro de un mismo capitulo, ha salvado la aperture de este tema, nada 
exiguo, por otra parte, en documentéeidn eastellane, A tenor de la semdn- 
tioa inherente a diohos textos damos nombre al dnioo capitulo estudiado:

A.- Revoltijo.



A , Revoltljo.
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1. — I.
... marl* ramia oaelo 
Biscuit.

( Yirg. Aen. 5.790 )
I. 1.
Hare caelo aiscere.

( Fiwagalli, L^Ape Latina. 1546 )

Cf. II.1.

2. - II.
Quid tandem est cur caelum ac terras 
misceant.

( Liv. 4.5.6 )
II. 1.
quis caelum terris non misceat et mare

caelo.
( Juv. 2.25 )
( Walther,25558| j bibl. ant. )

II. 2.
caelum terrae aiscere.

( Arthaber, Pis, p. 258 )
II. 5.
Caelum ao terras miacere.

( Arthaber. Pi*, p. 6O6 )

R elac id n :

l/I. Los sentidos hiperbdlicos latentes en las expresiones recogidas en 
este capitule no se ban traducido en unas formas oastellanas similares, 
aunque la riqueza en recursos, propia de nuestra lengua, nos hace tcmar 
oon muchas precauolones semejante afirmacidh. Quizds mds de uno, al es- 
cuchar estas frases, pudiera sentir que sus oidos las acogen con cierta 
aceptaoidn, por no resultarie en modo alguno extradas.

2/II. Atendiendo a un orden cronoldgioo enumeramos estos cuatro textos, 
de los que oabe sugerir las mismas impresiones que en el grupo anterior.



947

MIEDO

El jugOBO ecmteiiido del capitulo primero contrasta sensiblement* con 
las frases estudiadas en el B.; frente a los ocho modismos de olar* ori
gen latino del primero, se opens un grupo de frases cuya rasdn de ler en- 
tronca preoisamente con otras Angrosadas en aqudl. Nuestra prefereioia 
por anteponer el aspects pasivo al activo as ya conocida.

A -  Temor pasivo.
B.- Tenor activo.



A. Temor peelvo.
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1.1.1. Temblarle lae oaxnea 
a uno.

1.2.1. Haoerle a uno ooe- 
qulllae una ooea.

I.
lam eoapulae prurlunt.

( Plaut. Para. 35 )
I. 1.
Porsus totua prurit.

( Plaut. Mil. Glor. 397 )

2. Tamblarla a uno la 
barba.

II.
malaa ... pruriunt.

( Plaut. Poan. 1315 )

3. Par uno dianta oon 
diante.

III.
dantaa pruriunt.

( Plaut. Amph. 295 )
( Plaut. Powa. 1315 )

4. Quedaraa halado. IV.
Obatipui.

( Virg. Aan. 2.774 )
IV. 1,
non alitar atupui.

( Or. Trist. 1.3.11 )
IV. 2.
Eztamplo Aaneae aolvontur frigora

mambra, 
( Virg. 1.92 )

5. Ho quedar aangre an 
el ouerpo (en lae 
venae).

5.1. No te quedd gota de 
aangre en el cuerpo.

5.2. No quedar a uno gota 
de eangre en el euer- 
pc.

V.
guttarn baud habeo sanguinis.

( Plaut. Most. 507 )



949

6, Quedarse uno yerto,
6.1. Morirse uno de mle- 

do.

VI.
quam ego nuno Intue ado ease exanlmatan

netu,
( Ter, Phorm. 564 )

7. Pondraele a uno loa 
pelos de punta.

VII.
ateteruntque comae.

( Virg. Aen. 2.774 )
( Arthaber, Dig, p. 116 )

VII. 1.
ut mihi pili inhorruerunt.

( Petron. 63.1 )

6. De Bu miana aonbra 
se espanta.

8.1. Temer su propia som
bra.

VIII.
etsi mihi videtur late qui umbras timet 
ad oaedem speotare.

( Cic. Ad Att. 15.20.4 )
VIII. 1.
umbram suam metuit.

( Cic. De Petit. Cens. 2.9 )
VIII. 2.
umbram suam metuere.

( Manutius^ Adag. p. 222 )
( Arthaber, Dig, p. 510 )
( Jerzy, Proverb.. Appendix. 
21.14 )

VIII. 3.
%  U Sf -to voV^

T«^utoO T K L a V.
( Plato, Phaedo. p. 101 d )

VIII. 4.
. \ <■ / \ r^f ? \-[ÿ|V ofi'tcf à c à o t i C t V  ' r n t

( Macar. Cent. 8.14 )
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1*1.1.- Slgnlfioa tener uno un gran mlado, o racalarae da algdn contratlam
pe que le tiene cco eusto y con el mayor cuidado. ( Dicc. de Autor.
I, p. 187 )

Por miedo. ( Correae, Voc. p. 735 )
Tener gran miedo y horror de alguna cosa. ( A. Dicc. p. 264 ) 
Tener gran miedo o emooidn. ( C. Dicc. p. 160 )
Tener miedo. ( M. Dioo. I, p. 55® )

1.2.1.- Hacerle temer algdn daBo. ( Sbarbi. Dicc. I, p. 252; C. Dioo. p.
229 )

2.- Tener miedo, o receler de alguno, o de alguna oosa, ( Dioc. de Au
tor. I, p. 554 )

Estar con gran miedo, temor o reoelo. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 9l) 
Se Baies de miedo y amenazas. ( Correas, Voc. p. 753 )
Tener miedo, estar oon reoelo. ( C. Dioo. p. 98 )

5.- Szplioaoidn de un gran miedo. ( Dioo. de Autor. II, p. 12 ) 
(Castillo de Lucas. Befran. Mddio. 83 )
Tener ezoesivo miedo. ( Sbcœbi, Dicc. I, p. 311; C. Dicc. p.

295 )
4.- Sobreoogerse de alguna especie, que causa notable eztraBeza c es- 

panto. ( Dioo. de Autor. III, p. 462 )
Quedarse pasmado y atdnito de espanto. ( Correas. Voo. p. 705 )

5.- Sufrir o estar bajo los efeotos de un gran susto. ( M. Dioo. II,
P. 1102 )

5.1.- ( S6ches Dalles ta. Dicc. p. 451 )
5.2.^.Ezplioa el demasiado y ezcesivo susto o temor que ha tomado algu

no. ( Dioc. de Autor. III, p. 39)
Grande alteraoidn o espanto. ( Correas, Voc. p. 663 )
Se pondéra el terrer o espanto de una persona. ( SuBd, Fras.

p. 244; A. Dicc. p. 671 )
"Temor". ( C. Dioc. p. 423 )

6.- Asustarse sumamente o sobrecogerse de alguna espeoie. ( Dice, de 
Autor. III, p. 544 )

Asustarse en grado sumo. ( A. Dioc. p. IO9O )
6.1.- Padecer gran miedo por reoelo o oosa adversa, o por ser pusildni- 

me. ( A. Dioo. p. 875 )
"Temor". ( C. Dioc. p. 423 )
Tener muoho miedo. ( M. Dioc. II, p. 411 )

7.- Erizdrsele el cabello; sentir gran paver. ( A. Dioc. p. 999 )
Erizdrsele el cabello por efecto del miedo. ( C. Djec. p. 635)

8.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 96 )
( Sdnohes Ballesta, Dioo. p. 215 )

8.1.- ( Jerzy, Proverb. 21.14 )
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Belaoldn:
1.1.1./I* No caemofl, por Bupuesto, an el error de Identlflcar el aloanoe 

aea&itlco del verbo teablar j del verbo hacer nnido al euatantlvo ooecnl- 
llae. No obstante, encontramos un estrecho paralelismo entre ambos modis
mos, ya que los dos se Uallan involucrados en el dmbito del temor y sus 
significaciones metafdricas son coïncidentes. Cuando Sagaristdn le ezpre- 
se a BU oolega de esclavitud, Tdzilo, cdmo le escuecen sus espaldas oon 
el sole recuerdo de los malos tratos (Persa, 35), o similares temores le 
asaltan a Esodlabro por su negligencia (Miles Gloriosus). emplean la for
ma verbal prurire que, en su sentido mds literal se relaciona con la oome- 
»6a o el picor; asi puss, el oontenido del verbo latino se acerca mds al 
modismo 1.2.1., cuya indeterminaciAa scbre el agente prcductor de las cos- 
quillas se compléta con las cames del 1.1.1.. Podriamos oalifioar de fuer
te cardcter hiperbdlico a este modismo en rasdn del verbo utilisado, pero 
ccmprendemos que no se debe descartar la realidad fisica del temblor del 
cuerpo, o de algunas de sue partes, bajo los golpes del azote; en este sen
tido, creemos que el castellano ha enfocado la ezprssidn latina haoia uno 
de los efectos causados por el azote, por lo que al modismo grimero se re
fiere, manteniendo en el 1.2.1. el mismo matiz de fina ironia latente en 
el verbo latino.

2/H. Indudablemente, se consigue dar un peso mds, en la sucesidn de modis
mos con una aprozimacidn literal mds definida, al enfrentamos a las fra
ses de este segundo grupo: nos estamos refiriendo a los sustantivos de am- 
bas oolumnaciones, barba / malaei todavia les sépara el tropo de la metoni- 
mia (continente por oontenido), si bien su relacidn résulta évidents.

En le que al contraste de formas verbales se refiere, poco mds de lo 
apuntado en el grupo anterior podemos aRadir, si no es oonfirmar nuestra 
opinidn sobre la Implicacidn de las frases castellanas en las correspcndien- 
tes a la columna de las latinas.

3/III. Dn tercer modismo y un tercer paso en la escalada haoia el paralelis
mo total se nos ofrece en este grupo. Si es oierto que la significacidn ge
neral habida en todo verbo se concretize y define mucho mds al acompafiarse 
de uno u otro sustantivo, tenemos im olaro ejemplo de ello en nuestro modis
mo 3*1 qiiizds la frla descripoidn, que en dl se contiene, hace olvidar un 
tanto su cardcter paremioldgico, aunque dste no se pierde ni en la hipdr
bole de su semdntica ni en la realidad de su forma. Asi pues, admitimos ha
ber adquirido el oastellano esta fraee a partir de la lengua latina.
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4/TV. Estrlotuente interpretative del valor sMdntico lnher«ite a la for
ma verbal obatitwii es nuestro modismo 4.* No se balls en la oomposioidn 
del verbo latino ningdh elemento cuya etimologla estd vinculada al dmbito 
del frioi sin embargo, el contenido de dicho verbo ha forsado a la imagi- 
nacida del castellano a buscar una perlfrasis que abarcara todo su alcan
oe, hecho que ha conseguido felismente. Asf pues, no podemos atribuir al 
modismo 4. otra eorrespcndenoia ecu la forma verbal latina que la de ser 
una perfecta tradueoidn de su semdntica.

Es en el documente XT.2. donde Interviene el sustentive friaore forman- 
do cuerpo de frase con el verbo solvontur. en un alarde de refiejar el pa
ver que hizo presa en los miembros de Eneas ante el azote enfureoido de 
todos los vientos. De este modo, oabrfa concéder a la inventiva castellana 
el empleo de un nuevo verbo (quedarse), para construir una imagen ouya do- 
tacidn se apoya fundamentalmente en e% participio helade. refieje exacte 
del tdrmino frigore% es deoir, una vas mds nuestra lengua ha cumplido el 
papel de fiel depositaria de la herencia latina.

5/T. El espanto que embarga a Teoprdpides le hace prorrumpir, en la comedia
Mostellaria. en un modismo cuyo oontenido formai y semdntico ha permaneci-
do con escrupulosa ezaotitud en castellano. Ante el formate con el que se
oonstruye el texto latine, es fdcil deducir cdmo el enumerado con 5.1. ré
sulta tan sdlo una variante ocasimal motivada por la persona del verbo, 
mientras que la frase 5. portadora de un cambio mds sensible, al supri- 
mir radicalmente el genitive partitive. Dichas variantes, ni qud décir tie
ne, son posteriores al modismo 5.2.

6/TI. Aon dentro del mismo contexte en el que nos desenvolvemos, relative 
al miedo, la frase 6. se constituye en una évidente derivacidn de la 6.1., 
pues en dsta se recoge el oirounstanoial de causa (miedo), aunque el pro
pio verbo latine con su doblete de formas en infinitive se halla mejor 
oonservado en la perffrasis de aqudl (6.). De todos modos, no es la pri
mera vas que el oastellano desdobla el oontenido formai de un modismo la
tino en dos frases paralelas; en esta ooncreta ooasidn no podemos sine re- 
conocer la prooedencia o, mejor, la conservaoidn de una fdrmula mds en 
nuestra lengua.
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7/TII. Aunque amboe dooumentoe latinos se mueyen en una gran sifilitud for
mal, hemos preferido posponer el texto de Petronio, debido al frecuentdti- 
TO Inhorruerunt cuya reiteraci4h verbal coincide mejor oon el aspeoto du- 
rativo de nuestro verbo, asf oomo tambidn reproduce con mayor exactitud la 
pluralidad de les pelos.

Acerca de la criginalidad latina en la confeooidn de una frase empapa
ds de temor en la misma proporcidn que de cardcter paremioldgico no nos 
cabe ningona duda.

8/YIII. Flnalmente, las expresiones de este grupo poseen una antiqufslma 
asoendenoia, como puede oonstatarse a travds del documente de Plat&a. Los 
textos latinos no desmerecen de su perfecta continuacidn, al igual que 
courre con nuestra lengua. El prooeso evolutive escape del terrene de la 
seguridad y se ubica en el de la oonjetura; es decir, la transnisidn se 
pudc efectuar del griego al latfn, passndo desde aquf al castellano.
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B. Tenor activo.

1. Algo eepantable j que I.
espelusa los pabellos. Cf. A.7.

1.1. Poner el cabello de 
pun ta a uno.

1.2. Poner los pelos de pun- 
ta.

1.- ( SAaches Ballesta, Pico, p. 55 )
1.1.- Erisdrsele dste, o levantarse por algdn susto, espanto o terror. 

Suele usarse taabldn en plural. ( Sbarbi, DjLoa. I, p. 147 )
1.2.- Aterrorisar. Se usa mucho hiperbdlicamente. ( M. JQifijB.* II, p. 687 )

Relacidn;
l/l. Ta en las propias titulaciooes de los capitules se enouentra la rasdn 

de la separacidn entre estas frases y las estudiadas en el capitule ante
rior. C<mo no vamos nosotros a descubrir la escasa fiabilidad de las dife- 
renoias tradicionales entre vos activa y vos paaiva (tan sdlo radioan en 
el elemento de la frase sobre el que se pretende enfocar la relevancia, 
asi oomo en el grado mener o mayor de la actividad verbal), entendemos 
que los modismos que nos ooupen son derivaciones de aquellos estudiados 
en el capitule A. y, en consecueneia, se apoyan indirectamante en la len
gua latina.
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HOLESTIA

ConooldhdoBe ya los crlterlos manejados en la organlsaeldh de tsmae, 
ee coapxenderi fdeilnente la que efectuamos en esta ocasidn: a pesar de 
que el capitule tercero supone y engloba al segundo, no cabe duda de que 
le supera en alcanoe semdntico. En oonsecuencia, asi es el esquema de los 
très capitules objeto de examen:

A.- Dencminacidn.
B.- Holeetia por diohos.
C.- Molestia por peticiones.
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A, Denominaolân.

1. Ser un plono. I.
qua* sunt dicta in etulto ... plumbeus, 

( Ter. Heaut. 877 )

1,- Bo inventariado,

Relaoidn:
l/I. Tal T*s debido a una popularlsaciâa muy modema ee juetlflca la aueen- 

eia d* esta denonlnaoidn *n las listas de les inventories. La verdad es 
que nosotros mismos hemos qusdado sorprendidos ante la negligencia o des- 
ouido demostrado per les recopiladores de frases castellanas siendo asl 
que el texte que nos sirve de fuente respond* a dpecas tan lejanas. Su 
ooDservaoidb en oastellano es eabivalente satisfaoiende, de es* modo, les 
dos aspeetes insistentemente rastreados: forma y sentido.
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1. No os qusBrartf mtfs la 
cabesa.

1.1. Quebrar la cabesa.
1.2. Romper la cabesa a uno.

I.
Egc si somnua capers pcssea, tai longis 
te epistnlis non obtunderea.

( Cio. Ad Att. 8.1.4 )
I. 1..
Obtudemnt eius auris te eooium praetoris 
fuisse.

( Cic. Terr. 3.157 )

1.- ( SAiches Ballesta, Dice, p. 458 )
( Martin Care j ce.-tadc. Eefr. p. 280 )

1.1.- Cansar y aolestar a uno con pldticas y ccnversaciones pesalas, pcr- 
fiadas o necias. ( Bloc, de Autor. Ill, p. 460 )

Canear ccn pldticas aclestas. ( A. Dice, p. 216 )
1.2.- Molestar a algunc, c cansarle muchc. ( Bloc, de Autcr. Ill, p. 637 )

Mclestarlo y  fatigarlo con discurscs impertinentes. ( S')arbi, 
Bicc. I, p. 150 )

Relacidn:
l/I. La alusidn a la persona en su totalidad choca senslblemente :on las 

conoreciones eapleadas en el texte I.l. (auris) y las del prcpia castella- 
nc (cabesa). Aabas alusiones a aieabros del cuerpc ee explican ffcilaen- 
te a travds de una sindcdoque, de la parte por el todo; es decir, pensa- 
aos que la cwstrucoidn primera parte del documento I. de Cicerdi, sien
do en el aismc autor y per el prcplc castellanc, despuds, aodificadc.

En relacidn con la coaparacidn de verbos, podeaos observer cdnc nues- 
tra lengua ha ido muchc ads lejcs an la hipdrbcle iniciada per el latin.

A fin de ouentas, llegadc el momenta de manifester nuestra opLnidh, 
data es favorable a entender las frases castellanas totalmente iavclucra- 
das en las fuentes latines, no obstante las pequefias aatisaciones apm- 
tadas.
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C. Holestla por petlolones.

1. No dejar a alguien ni a I.
sol ni a sombra. Cf. Aislamlento. C.I. j ss.
Cf. Alslaaiento. C.1.5.

1.- Seguir a uno, o busoarla cœitinuamente y a todas horas, con peeadez 
e impartinencia. ( Bicc. de Autor. III, p. 137 )

Ferseguirle a* importunarle para ccnseguir algo. ( H. Bicc. II,
P. 1191 )

Relacidn:
l/l. Ya en el tema del Aislamlento aducfamos comentarios que apuntaban en 

el sentido de la impertimencia o molestia, al dar las glosas de los dis- 
tintos inyentaries sobre el modismo que nos ocupa. Si alll se estudiaba ba- 
jo el aspecto de la "compaflfa situacional* y, como tal modismo, eran perfec- 
tamente vdlidos aquellos textos latinos, la verdad es que el cardcter de mo
lestia era en muchos de elles dificil de separar de la simple idea de acom- 
paKamlento, v.gr. el pasaje 1.2. de la ccmedia Casina de Plautc, cuandc Câ
line est* resuelto a seguir al granjero Olimpi&i, a pesar del desagrado mos- 
trado por aquél. Por elle, ambos sentidos ya se daban en la conciencia del 
hablante latino, aunque nosotros hayamos introducido este modismo en dos te- 
mas diferentes.
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MORALIDAB / -

PKcllmente ee pnede oonprobar, iras la leotura del orden iaprlaldo 
a log cap! till OB, odoo eetoe desorlben com ezactltud el Idgico proceso 
que poede eegulr un suJeto en le que al pecado y sus circunstanclas se 
zeflere. Hemos de ezpresar nuestra satlsfaccldn respecte al paquets de 
textes que apoyan en un considerable ndmero el origen de otras tantes 
frases castellanas. Son frecuentes dentrc de este tema las interferen- 
cias que en el aspecto formai especialmente tienen corn otros temas al- 
gunos de estes modismos.

A.- Bencminaoiâi sobre inmcralidad.
B.- Craportamiento pecaminoso.
C.- Remordimiento.
£.- Comportamiento recto.
E.- Absentismo del pecado.
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1, Benoninaoldn aobre Inaoralidad.

1. Abogado del dlablo. I.
Advooatue dlaboli.

( De Mauri. 5000 Prov.. p. 582 )

2. Piedra de eeedndalo. II.
Et erit Tobie in eanotifioationea}
In lapidem auteo offeneiooia, et in pe- 
tram scandali.

( Bibl. Vulg. J[ss. 0.14 )

5. Ovéja descarriada. III.
si fuerint alicui centum eves, et erra- 
Tsrit una ex eia, ncnne relinquit none- 
glntancvem in montibus, et vadit quae- 
rere earn quae erravit?

( S. Matthaeum. 18.12 )
-tiv'c o/t>9ç<^rtuf CK<t.to^ 

tig uac\. nA«<y»̂©{̂ €V «'5’ 
ot'/t iiî nvrc I j/f ✓nKPi'tw'
cn<^ n p ^ r u 9 n /  t o

)
III. 1. '
Quia ex vcbia homo, qui habet centum 
oves, et si perdiderit unam ex illis, 
ncnne dimittit nonagintanovem in deser- 
to, et vadit ad illam quae perierat ... 
Ccngratulamini mihi quia invani cvem 
mean, quae perierat?

( S. Lucam. Ï5.4 )

n^opey-to^ tCot\ O^nvÀcTe^j- f*/
Oy} ^  f f  ̂  t w i t
) , . » ^ ,,V / ' yfy no^fc/rro/t ent <-0

ufnoALvAoj ... ^y’ïX'^6'1^^ to^oy
TigopoctoV ^ c o  -to

A qOk . ̂ 5.4 )
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1 , -  Promotor de la fe. Contradictor de buenae causas. ( A. Bloc, p. 5 )
2,- Se da a entender quo alguna persona o cosa es el motlvo u ôrlgen

de alguna dlsensldn, ouestldh o pendencia. ( Diec. de Autor. III,
P. 267 )

Origen o motivo de escàndelo. ( C. Dlco. p. 631 )
3,- Persona cuya conducts se aparta censurablemente de la de los suyos.

( M. Dice. II, p. 595 •)

Relaciém:
l/I. La verdad es que las dencminacicnes de este capitule poseen una évi

dents caracteristioa en comdn, su escrupulosa exactitud respecte a los 
textos adueidos como fuentes; asi, p6r ejemplo, la primera a la que pen
sâmes dediear nuestra ateneidn se balla foxnada de dos termines, el segun- 
do de los euales conserva la misma funcidn sintdctica del case que su 
correspondiente latine diaboli. En eonsecuencia, sdlo pcdemos aRadir nues- 
trc asentimientc a la procedencia latins de su contexte fermai y semdnti- 
co, en la idea de que el documente latine aducide poses una superioridad 
crcnoldgica a nuestra lengua.

2/II* Ko podrian ser diferentes las conclusiones en este grupo segundo, si 
tenemos en cuenta que los ingredientes que le integran estdh a un mismo 
nivel de eemejanzas que les termines del grupo précédante le estabsn entre 
si: en efeéte, la provocacldn del eeodndale adoptd en los textes biblicos 
el recurso a la uiedra como ocasidn de tropiezo, y ha eido la misas ima- 
gen la que se ha contlnuado s in variacidn alguna en oastellano; ne podrd, 
pues, tener su punto de partida en ctrc documente tan évidents corne el de 
Isaias.

3/III. Frecuentisima, casi mcnepelizadera, ha side la alusiâa a las aimas 
a travds del simil de la cveja y las circunstanclas que las rodean, den- 
tre del dmbitc biblico. En la presents ocasidn ha side utilizado dichc 
cuadrdpedc en la coyuntura de su extravie c pdrdida, bien entendidc que 
del plane metafdricc ne se prescinds en ningdn memento. Semejante extra
vio se enmarca en la esfera del pecado y del vicie, habiendc eurgido de 
les pasajes evangdlieos la den<zninaci6n castellans, portadora del misme 
balanoe semdhtice.
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B. Comportamiento pecaminoso.

1. En fan gares en alguna cosa. I.
Cf. Ayuda. D.6. y ss. aut pariter in luto baesitabimus, 

aut pariter expediemur.
( Hieron. Adv. Luoif. 11 (col. 
103 Vall.) )

Cf. Ayuda. D.VI, y se.

2. Correr sin freno.
2*1. Correr a rienda suelta.
2.2. Soltar la rienda.

Cf. Libertad. A.l.y
1.1.; B.l. y D.l. 
y es.

II.
Cf. Libertad. A.I. y se.; B.l.

3. Esoupir uno al oielo.
Cf. Bafio. II. A.10. 

y es.

III.
Cf. BaBo. II. A.X.3. y ss.

4. Perder uno la vergüen- 
sa.

IV.
perfricui faciem.

( PIin. Hat. Hist. Praef. 4 )
IV. 1.
Si quis dcHia petit effrons careatque ru-

bore.
Absque pudore petit hec careatque datcre# 

( Walt her,29003; y bibl. ant. )

5. Andar en malos pasos.
5.1. Llevar mal camlno.
5.2. Ir por mal camino.

Cf. B.3. y 5.1.

V.
Qui relinquunt iter rectum.

( Bibl. Vulg. Proverb. 2.13 )
V. 1.
Qui perversis graditur vils ooncidet 
semel.

( Bibl. Vulg. Proverb. 28.18 )
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V. 2.
Et ambulant per riaa tenebroaaa.

( Bibl. Vulg. Proverb. 2.1J )
V. 5.
Beepioltur ab eo qui infami graditur via. 

( Bibl. Vulg. Proverb. 14.2 )
Cf. B.III.1.

6, Caer uno en la tenta- VI,
cidh. Et ne nos induce a in tentationea.

( S. Matthaeum. 6.1J )
( S. Lucam. 11.4 )

icV

(iCoLtu Kttj&ectoi?. 6,15 ) 
(i^«t£'rfAoüK. 11.4 )

7. - VII.
Intrate per anguatam pcrtam, quia lata 
porta et epaticaa via est, quae ducit 
ad perditicnem, et multi sunt qui intrant 
per eam. Quam an guets porta et arta via 
est, quae ducit ad vitam, et pauoi sunt 
qui inveniunt eam!

( S. Matthaeum, 7.1) )

tvlcttcîot ^ ««'• >1 ^

Stit t n y  T Vn j trn X n ^ j O tc
 ̂V - . < / \ ^ oSr^
 ̂  ̂ - '"J j ' ' " '---jrfc

««AXot*̂  fîvtv' et
D'à*. K«<î ^
rJoj- ^  fty fhV
oAtïoc ftviy e>c l y ^ c T K . o y t r £  v l ik r X v .

Km-tfi 7.13 )
VII. 1.
Ad res mundanas cum ait mundi via lata.

( Walther,457; y bibl. ant. )
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1.- Mesolarse en negocloe anoloe y vergonsoaoa. ( Sbarbi. Bloc. I, 
p. 548 )

2.- "Inmoralidad". ( C. Bloc, p. 240 )
2.1.- Bejarae arrastrar ciega e impetuoaamente por loa impolaoa de una 

pasidn. ( Sbarbi. Bioo. II, p. )06 )
2.2.- Entregarme con liberalidad a los vicios o apatites. ( Bioo. de Autor. 

Ill, P. 621 )
Entregarse con libertad y deaenfreno a loa vioios, pasiwes o 

defectos. ( A. Bice, p. 1149 )
Entregarse con deaenfreno a loa vicios. ( C. Bloc, p. 755 )

5.- Erase que significa obrar contra lo que dicta la rasdn y la pruden- 
cia, cpcnitfndcse in con s ideradamente a quien no ae puede resistir ni 
contrarrestar. ( Bicc. de Autor. II, p. $81 )

Beeir o hacer cosas ilfoitaa que ae vuelven en au daRo. ( A. Bicc.
p. 299 )

4.- Abandonarse, deaeatimando el honor que aegdn su estado Is corres
ponds. ( Bloc, de Autor. Ill, p. 464 )

Besechar el encoginiento o la cortedad. ( A. Bioo. p. 1)35 )
5.- Estar haciendo algo delictivo o censurable, o meaclarae en asuntos 

que lo son. ( M. Bioo. II, p. 657 )
5.1.- Estar obrando desacertadamente c estar marchande hacia un mal re- 

sultado. ( M. Bioo. I, p. 480 }
5.2.- Of. 5.1. ( M. Bioo. I, p. 480 )

6.- Resolyerse a ejecutar alguna ccsa en que se teme algdn riesgo, adie 
por gusto de lograrla. ( Bicc. de Autor. Ill, p. 250; A. Bicc. p.
1254 )

Be jarse veneer de ella. ( C. Bicc. p. 806 )

Relacidn:
l/l. La accidn verbal aqui reocgida debe conaiderarse previa a la aerie 

de modiamos eatudiados an el tema relative a la Ayuda, pues, mientraa 
alii se habla de pro^oroionar una ayuda a quien ae encuentra enfangado, 
la expresidh que noa ocupa anticipa dicha aituacidn. Per Ic que a lea 
textes atafle, diremoa que su alcance aemdntico ae reparte entre los dm- 
bitoa de la deagraoia (VI., VI.1. y VI.2.) y de la moralidad (vi.3.,
VI.4 . y VI.5 .), engroadndoae igualmente loa griegoa en el primero. Pre- 
ferimos repetir en amboa temas el documente de S. Jerdnimo, porque en 
dl ae dan al mlamo tiempo las dos ideas. En eonsecuencia, no sdlo sir- 
ven como fuentes aquella serie de textos ccn una descripeidn de la li
bertad, porque presuponen un previo atolladero, aine que el propio texte 
de S. Jerdnimo poses la estructura necesaria en apoyo de este dltimo sen
tido.
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2/II* ConslderanoB oportxmo agrupar an el tema aobre la Libertad todo el 
bloque de textos latinos en los que se mantiene la fdrmula paremioldgi- 
oa, no obstante los diverses campos a los que se puede llevar dicha li
bertad. Coneretamente nos ooupan unos modismos de similar estructura a 
los allf estudiados y euya separacidn obedece, como siempre, al enoasilla? 
miento conoreto en el dmbito de la moralidad que de estos hacen las glo
sas. Asi pues, justtficar la aseendencia latina de estas frases sdlo es 
ouestidn de releer los textos que en la temdtiea sobre la Libertad se 
hallan reunidos: el I, es perfectamente aplioable a la Moralidad, dado 
que la comparacidn con las bridas del caballo surge como e jemplo del de- 
senfreno èn los placeras; apenas mereee ecmentario el 1.3. pues la ex- 
presidn sine religions aleja cualquier duda; Igualmente podemos conside- 
rar en la linea de la Inmoralidad los textos referidos a la maledieenoia, 
cuales son el 1.4., 1.5., 1.6. y 1.7. dentro del mismo capitule; ajeno a 
este matis, pero dentro de la misma semdhtica es el 1.9* Reoogiendo la 
opinidn antes apuntada, insistimos en que las frases de este tema se man- 
tienen ccn iddntioa estructura de forma y de fonde los modismos latinos 
o, si se prefiera, al modismo latine en general.

3/III. Hientras en el tema sobre el Bafio se recoge esta misma Araee cas- 
tellana al tiempo que se la compléta ccn una mdxima o principle reflexi
ve, la expresién, que ahora estudismos, estd desconectada de un mensaje 
en tomo al daBo que pereibiri quien promueva sema jante accidn ; delata 
simplemenie la ccmisidn de un délite. El cuadro de textos latines es pre
pense a la exposioidn dsl binomio complete, pues sdlo el X.6. mantiene la 
primera parte, aunque, bien es verdad, presupone con claridad la supri- 
mida. Como fuentes para nuestra frase sen perfectamente vdlidos, por lo 
que nos hacemos solidarisa de dicha afixmacidn.

4/IT. Tambidh la exacte correspondencia entre las frases de este grupo ali- 
gera ccnsiderablemente nuestra exposieidn; s in embargo, esta afixmacidn 
se apoya en el texte IV. 1., pues la estructura formai del primero desfi
gura un tante la comparacidn con la castellana, aun mantenidndcse dentrc 
de la misma semdntiea. Hamos oalificadc a la relacidn 4./IV.1. de exaeti- 
tud, pues la difereneia entre los cases de rubcre / veraflensa viens dada 
por la propla exigencia del verbe carere. e incluse per la preposicidn 
abs (pudore). dentro del segundo verso.
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5/V. La variant* qua en relacidb a loa otros dos modismos presents el 5., 
en lo que al sustantivo se refiere, no sobrepass los limites de la sim
ple sinonimia. La ordenaoidn oonferida a las fuentes confirma tambidh 
las pequefias divergenciam existantes entre allas: asi, el Y. pose* vali
des perfect* con vistas a ocnstituirse an fuente de nuestras expresiones, 
a pesar de la antcnimia de rectum con la forma verbal relincuunt: por su 
parte, el V.l. y T.g. preceden al V.). por motives del ndmero gramatioal 
dentro del sustantivo base:vias. viis / via: dste Ultimo tiens el nUmero 
singular del tdrmino oamino. siendo el major reproduoido an nuestra len
gua. Por lo que atafie a la semdntica, sdlo podemos decir qua data posse 
un elevado porcentaje de similitud ccm el castellanc por el mere hecho de 
tratarse de documentes biblicos, sJLendo casi innecesario reiser el dmbitc 
contextual en el qua se fcxmulan.

Ruestro oriterio se desprende a Ic largo del montaje de relaciones en 
el sentido de que los modismos 5. y ss. tienen la causa de su existencia 
en los citados textos biblioos.

6/VI. Aun con la negacidn de per medic (ne), estes pasajes de les Evange- 
lios nos prbporeionan la ouna en la que nace nuestro modismo 6. La seme- 
jansa terminoldgiea y semdntioa as tan ajustada qua cabs Insistir de nue- 
vo an la eonfixmaoidn de diohas fuentes: an el aspecto formal la sintaxis 
se ha respetado an su totalidad, puss la eircunstancia de direcciAi, ten 
evident* an latin y en griego con las preposiciones in- / i£ y res
pectivement*, es la misma que en castellanc se traduce con la ccrrespon- 
diente en. En el campe de la sem6itioa huelga insistir, dado el alcance 
significative del tdrmino tentationem.

7/VII. No hemos encontrado una expresidn castellana que fusse la forma ac
tual del modismo latino ubicado en los termines via lata. A pesar de elle, 
ne descartamcs el emplec mUs c mènes esporUdicc de esta fdrmula entre los 
hablantes hispancs. No puede descartarse el parentesco que con dichc tex
te latine tiens nuestra frase "vivir a sus enchas", la cual oonlleva esa 
libertad de aocidn en cualquiera de los oampos dsl comportamiento humane, 
siendc tal vas el mUs frecuente el de oardcter negative (inmoralidad). No 
obstante, las divergencias de forma con el latin son considerables, por 
le que nos limitâmes a sugerir esa cwnparacidh.
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C. Remordimiento,

1, Escarabejeer la conciencia. I,
1*1* Bemorder la ccnciencia, Gcelerati, conscientia obetrepente, dcr-

mire non pceeint?. Agitent ece fnriae*
( Onrcic, De Reb. Geet, Alex.
Bag. 6.10.38 )

I. 1.
• Rodera male fabam quam cura perpete rcdi, 
Degenerare cibce cura diuma faoit.

( Walther,26914; y bibl. ant. )
I. 2.
Roditur in mente, dum lividue ipee repen

te
Caxnem coneumit, si pcet tibi toxica fun-

dit.
( Walther,26915; y bibl. ant. )

I. 5.
Si quie, non cura, tacite m i t  dicere

plura!
Quem Bua mens redit, fari eecretius odit. 

( Walther,29055; y bibl. ant. )
I. 4.
Scire tuum sordet, si crimen pectora

mordet.
( Walther,27636; y bibl. ant, )

I. 5.
morderi est melius conscientia.

( Cic. Tusc. 4.20.45 )

1.- Se usa cuandc une anda recelcso y poco seguro de le que ha hechc, 
para expresar que la conciencia le trae desasosegadc. ( A. Dice.
p. 536 )

"Arxepentimiento". ( C. Dicc. p. 40 )
Inquietar por haber ccmetido alguna accidn. ( M. Dicc. I, p. 

708 )
1.1.- ( Correas. Vcc. p. 752 )

Sufrir por alguna mala aociAi oooetida. ( M. Dicc. I, p. 708 )
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Relaoidh:
l/I, Tram el eetudlo del bloque de fuentes, cabs deducir que el modismo 1. 

es una variants sinonlmiea del 1.1. en lo que al verbo, claro estd, se re- 
fiere. El origen latino es para nuestras frases incuestionable, especial- 
mente si confrontâmes los dltimos documentes de cada columnacidn. En con- 
scnancia con el relative al castellanc, hemos procedido a la ordenaoidn 
de las fuentes: es decir, la pauta fundamental se ha basado en el verbc, 
per Ic que el 1.4. ocupa esa posici&i frente a rodere de los précédantes; 
tambidn en este sentido la forma verbal obstrenente del 1. es la mds dis- 
tanciada del remorder oastellano, a pesar de que en dichc texte se maneja 
el sustantivo consoientia. A si ves, el criteria seguido entre el I.I.,
1.2. y 1.3. ha sido en un principle la oposicidn de les sustantivcs cura 
(l.l.) / mens (1.2. y 1.3•); este xlltimc sustentive tiens mènes distancias 
que cura en relacidn ccn la conciencia. Finalmente en la crdenacidn del
1.2. y 1.3. ha prévalecido la funcidh de sujetc, como mis aproximada a 
nuestra lengua, que dichc sustantivo poses (mens). Entre el 1.4. y 1.5. 
huelga seflalar que ha decidido el lugar privilegiado la presenoia o no 
del tdrmino conscientia. Asl pues, aunque sdlo con este dltimc testimcmio 
quedarfa justificada la ascendencia latina de nuestro modismo, no son des- 
preciables les restantes documentes.
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1. Ho ser oapas mi da ma- 
tar una mosca.

I.
qui yobis non posse videtur musoam exoi- 
tare.

( Sen. Apoc. 10.3 )

2. Camlnar derecho. II.
Et rames vise tuas stabilientur.

( Bibl. Vulg. Proverb. 4.26 )
II. 1.
... tibi recto vivere talo 
are dedit,

( Pers. 5.104 )
II. 2.
Rectam instas viam.

( Plaut. Asin. 54 )
( Manutius, Adag. p. 1211 )

II. 3.
Ambulans recto itinere.

( Bibl. Vulg. Proverb. 14.2 )
II. 4.
Si recta via ambulas, necesse n<m res-

picias.
( Walt her,29099; y bibl. ant. )

II. 5.
ov^ycKtW yx

( Pind. Isthm. 7.12 )
II. 6. •

St rtcJtT.
( Eurip. Hel. 1447 )

3. Llevar buen camino.
3.1. Ir por buen camino.

Of. B.5. y ss.

III.
Cf. B.V. y SB.

III. 1.
Ut embules in via bone.

( Bibl. Vulg. Proverb. 2.20 )
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1.- No inventarlado.
2.- Procéder a obrar con reotltud. ( Sbarbi. Dice. I, p. I64 )

Procéder con rectltnd. ( C. Dicc. p. I43 )
3.- Eetar obrando acertadaaente o estar marchande hacia an buen resul- 

tado. ( M. Dicc. I, p. 480 )
3.1.- Cf. 3. ( M. Dicc. I, p. 480 )

Belaoidn:
l/I. La cposicidn verbal exoitare / matar no se nos antoja excesivamente 

desviada sino dentro de una misma Ifnea semantical evidentemente la for
ma castellana ha adquirido una progrèsidn de un alcance significative 
muy considerable, al ÿasar al ampleo de un verbo definitive dentro de 
esa linea antes mencionada. Este no supone, a nuestro juicio, ningdn obs- 
ticulo para considerar a dicho documento latino como la fuente de nuestra 
frase; no podemos olvidar el habitual comportamiento del oastellano en 
este sentido, intensificando las imigenes prcporclonadas por el latin.
Si antes hemos sefialado una divergencia, el reste de las comparéeionss 
se muestra enteramente ccincidente en cada uno de los elemmntos, con lo 
que afiansamos nuestra teoria sobre dicha fuente.

2/II. La funcidn predicative del tdrmino derecho dentro de este modismo 
castellanc oclisiona un tanto con las diverses posibilidades scbre las 
que se extiende la fdrmula paremicldgioa latina: en efecto, la propia 
organisacidh de los textos dslata las formas menos aprcximadas en el cc- 
mienso de la cclumna, descendiendo en busca de aquellas que mejor pudiê- 
ron estar imitadas por nuestra lengua. Segdn este criterio, el texto II. 
es el menos cercano, debido a que incrusta en su propia forma verbal la 
idea de la rectitud) aunque el adjetivo recto tiene vida propia en el tex
to II.I., califica al tdrmino talo y, en eonseouencia, debe preceder a 
aquellos que le aplican al sustantivo via u otro sindnimof la presenoia 
de en el II.3. no sdlo poses una mayor similitud crai el castella-
no, sino que, ademis, su propio rdgimen provoca el uso de un ablativo cir- 
cunstancial sin duda alguna mds en comsonancia con la posibilidad de nues
tro camlnart la slntaxis del II.2. ncs recuerda la del modismo 3# de esté 
mismo oapftulo. En lo que atafie a los textes griegcs, puede comprobarse 
que sus elementcs fondamentales se encuentran latinisados por el documen
to de Persio, recogido son la numeracidn II.1. (o^9c^ -n«Jc / recto
talo).

La verdad es que el fundamento de esta expresidn castellana se enouen- 
tra en el tdrmino derecho. dhico motive por el que constituye un grxqio
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espécialI de lo contrario, y eiempre basdndonos en la adjetlvacidn, lae 
fuentes de este grupo estarlan mucho mejor encajadas en las frases del 
grupo siguiente. Asi pues, creemos que el ccmetido en tozno a la bils- 
queda de textos que sobre la Imagen del camlnar utllicen el adjetivo 
derecho se enouentra sufJcientemente realizado.

3/III. Résulta viable por la antonimia de las frases de este grupo y las 
del capitule segundo aplicar ahora los textos latinos que con el senti
do de "inmoralidad" constituian las fuentes de aquellos modismos, Ade- 
fflds, la presenoia del III.1., portador del aspecto positive, despeja 
cualquier duda en to m o  a la procedencia o no que del latin pensâmes 
tienen los modismos 3. y 3.1. Sobre dstos queremos afiadir que la for
ma verbal del primero (llevar) es una variante surgida del 3.1., Bi te
nemos presents ambules del latin; dicha variante ha supuesto la funciân 
de objeto directe para el sustantivo camino. siendo la suya originaria- 
mente la de un circunstancial de lugar; creemos que el camblo de prepo- 
siciônes in / por obedece en exclusive a las concretes formas verbales 
utllizadas en una y otra lengua. Refiridndonos a la oposicidn ambules / 
ir. hemos de decir que son otras tentas formas sinonimioas que no desfi- 
guran en absolute el estrecho parentesco entre las dos frases; dicha 
identifidaoidn se refusrsa adn mds con la similitud litergl del propio 
adjetivo.
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1, Manos 1impies,
1,1, Manos 1 impies de sangre.

Cf. Honrades. A.l. j 
1.1.

I,
Fraus absiti; vaones caedis habete menus, 

( Ov, Art. Am, 1,642 )
( Walther,9957 b; y bibl, ant, )

2. Limpic de corasdn. II,
Beati nundo corde, quoniam ipsi Beum 
videbunt,

( S. Matthaeum, 5.8 )
Ot é-t-

« ( V t o i  -fcov 9 f o y  5yovt o«rc.

Kw-(0/iog. 5,8 )

1.- "Moralidad". ( C. Bioo. p. 300 )
1.1.- Situacidn del que no ha oometido ningdn orimen o no ha oausado muer- 

tes o derramamiento de sangre. ( M, Bioo. II, p. 351 )
2.- Corrientemente, se aplioa a la persona que no abriga sentimientos 

innobles. ( M. Bicc. I, p. 765 )

Relacidn:
l/l, ' Sdlo el hechc de que las glosas hayan apuntado al imbito de la morali

dad o al de la honrades de un modo mds oonoreto ha sido la ras&i por la 
que estas expresiones se oomentan en aquel otro tema; nuestra opinidn apun- 
ta en el sentido de no considerarlas diferentes, en tanto que admitimos 
se haya ampliado el abanioo de significaciones. La teminologla del texte 
aduoido como fuente llega a repetirse casi con toda exaotitud en nuestro 
modismo 1.1.: la adjetivaoidh vaouae / limnias es la parte que mds discor
dante pudiera pareoer, sin embaurgo, estudiando el eontexto donde se haoe 
uso de la adtjetivacidh latina, pronto se desprende la fuerte sinonimia de 
ambos; la inorustacidn del ad jetivo latino «a una versifioaoidn tambidn 
nos levante sospechas sobre su posible reemplasamiento en un pasaje prosi- 
fioado. La otra oposicidn, oaedis / sangre. es mucho menos acusada, por 
lo que creemos que el mencionado texto latino es la fuente de los modis
mos Castellanos,
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2/II. El mayor paralelismo d# forma existante en las fdxmulas de este ae- 
gundo grapo haoe que se posponga a aquel otro, Aun dentro de este ajusta- 
do parentesco, la exposieidn griega en la que se adjetiva a la persona 
(oc ) y no al oorasdn ha sido la adoptada por el oastellano, en
tanto que la opoidb latina atrihuye el adjetivo al tdrmino oorde.

Polarisadas las signifioaoiones al dmhito de la moralidad y mds oonere- 
tamente, al absentismo de peoado, no tenemos incwiveniente alguno en oon- 
firmar los textos evangdlieos oomo el origen de la fdrmula oastellana.
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MOVIMIENTO / -

La aaplltud de aatloea dlferenolados en este tema no se ve seoundada 
por un ndmero semejante de los que son objeto de estudlo; la rasdn ja ha 
sido apuntada con freouencia, debido a ser la misma, ss decir, la falta 
de fuentes sobre las que se pueda apoyar su genealogfa. En el presente ca
pitule, que abarca el Movimiento y sus contraries, hemos procedido a una 
dicotomia, deslindando por una parte los modismos alusivos al cuerpo, pa
ra entrar, a oontlnuaoidn, en el ezamen de los conoemientes al alma. Por 
lo que al primer grupo se refiere, enoontramos de una mayor Idgioa estu- 
diâr aquellas frases relatives al Hovimiento y terminer con las que hacen 
alusidn al sosiego y tranquilIdad, entendiendo data oomo un resultado:

COEBPO:
A.- Alhereto•
B.- Besorden fisico.
C.- Normalisacidn, 
B«- Sosiego.

ALMA: E.- Besorden espiritual.



975

1« Alboroto.

1. Venlrae el olelo I,
abaJo. Cf. Imposibllldad. C.III.2. y se.
Cf. Tiempo atmoafd- 

rico. B.l. y 
88.

Cf. Imposibilidad.
0.5. y Bs.

1.- Suoeder un alboroto o ruido eztraordinario. ( Sbarbi, Bioo. I, p. 
216; A. Bioo. p. 299 )

Oourrir un esc&idalo, ruido, etc., muy grande. ( M. Bicc. I, p. 
624 )

Relacidn:
l/l. Aunque la forma eetruotural de la expresidn castellana viene c«mparti

da en otros dos temas générales mds, ha sido la semdntioa la dnica rasdn 
de estas divisiones. En el apartado de la Bsposibilidad se oitan una serie 
de fdrmulas alusivas a lo difloil de tal eventualidad; igualmente los tex
tos latinos alll agrupados responden a la misma signifioaoidn; no en bal
ds es la sintaxis oondioional e interrogativa la mds expresiva muestra de 
la semdntioa general de dicho tema. La seooidh dedioada al Tiempo atmosfd- 
rioo no viene a enriquecer el bagaje de textos latinos, ya que no se enouen- 
tran fdrmulas seme jantes creadas con la misma sem&tioa que la recogida por 
las expresiones castellanas; hacemos una llamada referendial a los modis
mos oastellanos motivados alll por el exceso de la Iluvia.

Eh oonclusidh, podemos comprobar que el sentido ihiioo de los textos 
latinos no se ha manténido bajo esa misma unilateralidad sem&itioa sino 
que se ha desgajado en una évidente polisemia en oastellano. Entendemos 
que la ascendencia formai es patente, pero nuestra lengua se ha servido 
de un mismo continente para verter en dl distintos contenidos.



B, Besorden ffsloo.

976

1. Tomar el rdbano por las 
hojas.

Cf. Equlvocacldn* A.l,

1.1. Patas arrlba.

I.
... valet loa suminls 
mutare.

( Hor. Carm. 1.54.12 )
I. 1.
Ima summls miscere.

( Hegesipp. 1.20.5 )
( Arthaber, Bjg.. p. 410 )

I. 2.
inflma summls, summa infimis mutare 
gaudemus.

( Boeth. Ccnsol. Phil. 2.2 )
I. 5.
quod sursum est, deorsum faoiunt.

( Petron. 65.9 )

2. Sin pies ni cabeza.
2.1. No llevar una oosa 

pies ni cabeza.■
2.2. No tiene pies ni ca

beza.
2.2.1. No tener una cosa 

pies ni cabeza.

II.
Sine capite fabula.

( Manutins. Adag.. p. 35 )
II. 1.
quin neo caput nec pes sezmoni apparat.

( Plaut. Asin. 729 )
II. 2.
Nec caput neo pes apparat.

( Walther,16172 o| y bibl. ant. )
II. 5.
propter tuas res ita contractas ut, quem 
ad fflodum scrlbis, "neo caput neo pedes".

( Cio. Ad Famil. 7.51.2 )
II. 4.
Cum très legati ... Cato in earn legatio- 
nem, nec caput nec pedes neo cor habere.

( Liv. Perioch. 50 )
II. 5.
Neque caput neque pedes.

( Erasme, Chil. Y. Cent. I )
( Sdnohez Ballesta, Bicc. p. 444 )

II. 6.
Nec caput neo pedes.

( Manutius, Adag.. p. 1215 )
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II. 7.
Neo caput nec pedes habere.

( Arthaber. Biz., p. 117 )
II. 8.
quoi neque pes umquam neque caput coo-

pereat.
( Plaut. Capt. 614 )

II. 9.  ̂ ^
oî/Kodv’ v̂9t>y iKfĉ o/Ao»; tKu>y.

( Plato. Be Leg. 6. p. 752. A. )
II. 10.
’AKCc^gAo5 piuSos' trtt Ci*» y f t A ^

( Zenob. Cent. 1.59 )

1.- Invertir el orden, mdtodo o colocacidn de las cosas, haoieido 
las primeras, ill times o al contrario. ( Bioo. da Autor. Ill, p. 
477; Sbarbi, Bjcc. II, p. 286 )

1.1.- Se da a entender el desoonoierto o trastomo da una cosa. ( A. 
Bloc, p. 988 )

Al revds, o en desorden. ( C. Bioo. p. 628 )
2.- Cf. 2.2.1. A. ( A. Bioo. p. 1022 )

2.1.- Ser alguna oosa despropositada, heoha sin orden, mdtodo j propor- 
cidh. ( Bicc. de Autor. I, p. 2} )

( Correas, Yoo.i apud Maldonado, Refr. Clds. E s q .. p. IJl )
2.2.- ( Sdnches Ballesta, Bicc. p. 444 )

( Yallds. Libr. de Refr.. s. p. )
2.2.1.- Be una cosa qua va disparetada. ( Correas, Yoo. p. 662 )

No tener orden ni oonoierto. ( A. Bioo. p. 1022; Sufid. Fras. 
p. 246; C. Bioo. p. 650 )

Relaoidn:
l/l. A parte el significado relative a Equivocaci&i qua el modismo 1. posee, 

se configure tambidn oomo portador de un sentido que atafie al Bescrden. 
Aunque la idea de dar a los objetos un oambio de noventa grades lirpera an 
dicho modismo, su estructura formal se presents muy ooncretizada, al re- 
ferirse a una planta determinada, hecho qua difiere de las fuentes latinas, 
an las que su conteztura se apoya sobre elementos de caraoterfstlcas signi
ficatives mucho mds amplias.

Be una mayor indeterminacidn results la expresidn 1.1., pues se formula 
oon tdrminos ouyo significado se puede hacer extensible a cualquier ser u
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objeto. Sa Tinculacidh con los textos latinos es mds viable, faltando to- 
davla, para identifioar totalmente con elles, la forma en en totalidad, un 
pequefio margen motivado por la utilisacidn en oastellano de un sustantivo 
olaro y oonoreto frente a los adjetivos, aunque sustantivados del latin. 
Despuds de todo, entendemos que tanto el primero oomo el segundo modismo 
oastellanos son portadores de una semdntioa similar expresada oon una for
ma sinonlmioa, pero de olara motivaoidn o asoendenoie en las fuentes lati
nas oitadas.

2/II. Si bien la oasi totalidad de las fuentes aducidas inoluyen el doblete 
Pies y oabeza. tal y oomo oourre en oastellano, puede oomprobarse cdmo en 
el texto II. de Manutius date se haoe eeo del pasaje de Platdn y de Zeno- 
bio enumerados oon II.9* y 11.10.. La antigUedad de la doble. forma résulta 
oonsiderable, pues ya Plauto testifioa encontrarse en conooimiento de ella 
(ll.l. y II.8.). A la uniformidad existante en los modismos oastellanos, 
respeoto al orden en que apareoen los dos tdrminos bases, responds el latin 
con la invermidn de ese orden, y sdlo en el texto II.8. del propio Plauto 
se récupéra la misma disposioiâa, que séria la que triunfaria en oastella
no. Igualmente hemos de haoer mencid* de las variantes referidas al ndmero 
bajo el que se presentan los tdrminos que estudiamos: en lo que al oastella
no atafie se puede comprobar la constante en mantener el plural para el tdr- 
mino Pies, mientras que el singular es fijo para oabeza. Asimismo, el cuadro 
de fuentes latinas oonstruye oaput. mostrdndose dubitative a la hora de de- 
fin irse por el ndmero del otro. No obstante, tambidn es évidents que en un 
cdloulo de frecuenoia posee un predmuinio la forma pedes sobre el singular 
pss (ll.l., II.2. y II.8.). En la ordenaoidn efeotuada sobre las fuentes 
latinas partîmes de aquellas que mds divergencias ofreoen con relacidn al 
oastellano, v.gr. II., quedando entre el reste de les fuentes latinas la 
posibilidad de ser oolooadas atendiendo a ese orden de tdrminos o al ndme
ro que emplean en elles, siendo esta dltima posibilidad la que ha predomi- 
nado en nuestra distribueidn, s in olvidar la oronologfa cuando la forma era 
semejante. La ascendencia latina de nuestros modismos oastellanos cobra la 
suficisnte veracidad tras la leotura de las fuentes latinas, las cuales 
arrancan de la literatura griega.
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1. Correr el agua por 
donde solia.

1.1. 11 cabo de los afios 
■11, Tuelven las aguas 
por do sollan ir.

1.2. Tolver las aguas por 
donde sollan ir.

I.
Fluzérunt unde, répétant looa lugiter

unde.
( Walther,9691; y bibl. ant, )

1«- Vol ver las personas o las eosas a tomar sus antignas costiügbres, 
usos o estado. ( Sbarbi. Bioo. I, p. 16 )

1.1.- Significa que el curso del tiempo hace frecuentemente que las cosas, 
por medio de diverses variaciones, vuelvan a su estado. ( Bioo. de 
Autor. I, p. 318 )

Expresidn de sentido olaro. ( H. Bioo. p. 44) )
1.2.- Marohar las oosas de nuevo como lo haolan antes de un oambio o tras

tomo. ( M. Bicc. I, p. 9) )

Relacidn:
l/I. Pocos y breves son los comentarios a que dan lugar las expresiones que 

nos ocupan en esta tercera subdivisi&i G.. Aunque ninguna de la# expresio
nes castellanas habla direotamente del desbordamiento, dste vieae suplido 
por el contexte siguiente: para que las aguas vuelvan por donde sollan, im- 
prescindible se haoe contar oon un desmadre previo; en el texto latino se 
desoriben ambas situaoimes o heohos, por lo que unido a la ideatidad de 
fondo haoe que el verso hexamdtrico de Walter delate la posible existenoia 
de dicha metdfora entre los hablantes o esoritores latinos; sin duda algu
na ha sido la neoesidad mdtrioa lo que nos ha privado de ocnooer un texto 
latino de una oonfeooidn mds aproximada a la formalidad del oastellano.



B. Sosiego.

1, Cruzar uno lae manos 
(Cruzarse ... )

1.
ac semper manum intra pallium omtinentis, 

( Quintil. Insti. Or. 12.10.21 )

2. Balsa de aeeite.
2.1. Como balsa de aeeite.
2.2. Estar hecho una balsa 

de aeeite.

II.
leniorem dioes quam mutum est mare.

( Plaut. Mil. Glor. 664 )
II. 1.
iam iste est tranquillus tibi? 
magi' quam mare quo ambo estis veoti.

( Plaut. Stich. 529 )
II. 2.
iam herele tu periistl, nisi illam mihi 

tam tranquillam facis. 
quam mare olimst quom ibi aloedo polios

eduoit suos.
( Plaut. Poen. 555 )

II. 5.
Et nitidius oleo guttur eius.

( Bibl. Vulg. Proverb. 5.5 )
II. 4.
ita hano oanem faoiam tibi oleo tran-

quiUiorem.
( Plaut. Poen. I 256 )

II. 5.
Reddam te oleo tranquilliorem.

( Seybold.. Virid. p. 525; apud 
Binder, p. 527 )

II. 6.
OiOV tXtCy.00 .

( Plato, Theaet. p. 144 B )

1.- Eetarse quieto. ( A. Bioo. p. 859 )
2.- Lugar o oonourso de gente muy tranquilo. ( A. Bioo. p. 159 )

Se aplioa a la reunidh, situaoidn, etc., en que reina compléta 
tranquilidad. ( H. Bioo. I, p. 555 )

2.1,- La mar en calma. ( Gella, Refr. del Mar. 6029 }
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2«2«- Aplfoastt al lugar o oonourrenela de gante an qua raina gran tran- 
quilidad j soaiago. ( Sbarbi, Dice. I, p. 87 )

Belaeidn:
l/I. Farticipantaa da una miama saaAitioa al nodismo oaatallano j la azpra- 

ai&i latina, diflara aqudl un tanto da data an au forma, datldo a azpraaar- 
aa an tdrmlnoa mAa ganaralaa. El latfn puntualisa al lugar an al qua laa 
manoa quadan, antandidndosa, aunqua no lo axplioa, aa hallan cruaadaa por 
aar aata la poatura qua adoptan an t&l poaicidn.

La Indifaranoia eon qua el oaatallano aa nueatra reapacto a hacar pun- 
tualisacionaa m&a oomorataa no aupona grave a inoonvaniantaa a la bora da 
daflniraa por una admlaldn da la avoluoi&i an al oaao qua noa ooupa; tam- 
bidn aa obaezva an eaa paao evolutive un oaabio de nilmaro dal tdzalno prin
cipal: al oaatallano, llavado quisda da la avidancia dada por la xaalidad, 
aa ha dafinido por al plural da manoa. aobra al aingular qua al latfn la 
proporoionaba; an aata uao dal aingular puada anoontraraa la rasdn por la 
qua tampoco loa varboa guardan una mda aatracha ralaoidn; para oruzar aa 
raquiara normalnanta la praaanoia da doa objatoa, aapaoialmanta ai al "oruoa" 
aa da antra alloa. Huaatra opinidn aa define orayandc qua al tazto latino 
ha aide la aotivaoidh j al origan dal modiaao 1. oaatallano, paaado por al 
tamiz da un raajuata convanoional«

2/II. Dado qua no an vano aparaoa an todaa laa variantaa da loa idlotiamoa 
oaatallanoa 2. j aa. al tdrmino balaa. ralaoionado normalnanta oon al agua 
oomo una aztanaidn dafinltoria da la miama, no hamoa anoontrado may daaajua- 
tado ccmanaar la ralaoidh da fuantaa latinaa oon traa paaajaa an loa qua 
al tdrmino da oooparaoi&i aa orienta al mar an au aatado da quiatad, Soa- 
paohamoa qua han aide aataa fuantaa laa qua contribuyaron a la fomaoido 
dal termine balaa para aar oomplatado coo al rasto da allaa an al sagundo 
da loa vooablaa, aoaita. ya qua an laa fuantaa an qua aata tdzmino aparaoa 
no aa haoa aoompafiar da aquél o da otro paraoido} dnioamanta al tazto gria- 
go II.6, utilisa un déterminante an qua por lo demda lleva an au aig-
nifioaoidn una idea de movimianto. Tcuobidn quaramoa juatificar al paeaja 
blblioo II,)«, oomo ralaoionado oon al tama qua eatudiamoa, por var an el 
adjativo nitidiua un oalifioativo oonaaouanoial del aatado apacible y ao- 
aagado da un liquida oomo al aoaita. Finalmente, quada por hablar dal tipo 
de oomparaoidn utilizado: por lo qua a laa fuantaa conclame, la oomparaoidh 
en elles ea vaoilante, puaa mientraa an II., II.)., II.4. y II.5. data aa 
oooatruya oon forma aintdtioa, indicando auparioridad, y an II.1. esta au- 
perioridad adopta formas perifrdstioas, an II.2. y II.6. la comparaoidn se
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•fectda en grade de 1goaldad, forma que ee repite en oada nno de loe mo- 
dlemoe oaetellanoa.



B, Desorden eaplrltual.
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1. Eohar a uno la pulga 
detrde de la oreja.

I.
in led BorupuluB horn ini.

( Ter, Ad. 228 )
I. 1.
Hio tun injeotue est htwlnibus sorupulue 
et quaedam dubitatio quidnan eeeet aotun, 

( Cic. Cluent. 28.76 )
I. 2.
a quo non nediocri scrupulo iniecto.

( Suet. Claud. 57,1 )
I. 3.
Scrupultm alioui iniioere.

( Arthaber. JDia. p. 571 )

1«- Decirle algona eosa qua la inquiéta j dasasona. ( Dice, da Autor. 
Ill, p. 428; Sbarbi, Dieo. II, p. 276; A. Dlec. p. 1081 )

Dacirla una oosa qua la inquiéta. ( C. Dice, p. 688 )

Ralacidn:
l/l. Considarablamanta divareae sa nos prasentan las astructures formais# 

da loe taztos latinos, por una parts, j al modismo qua traamos a ezaman; 
si aztramamos laa oosas, hemos da daoir qua tan adlo al varbo y al dative 
pravarbial (alioui iniioere %  qua suele aotsnpafiarla, son loe faotores que 
se intarralaoionan en ambae lenguae. La rasdn por la qua eraamos aprogiado 
astablacer eu paralelismo astriba an al parantaeoo samdhtioo, asl oomo an 
la misna forma da construir la frasa. Atribuir al origan da nuaetro modie- 
mo al évidents giro latino, earla oargar al oaatallano da una fuarta oa- 
paoidad imaginaiiva, hsoho qua tampooo astd dasoartado, la oual habria an
oontrado an al idiotismo latino au primera motivaoidn. Da todos modos, no- 
BOtros ooneidaramoe oportuno mantenar seta ralaoidh, el no anoontrarsa otra 
mia apropiada.
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MÜERTE

Las frases agmpaâas bajo el tftulo general de la Mue rte se caracterl- 
zan por su considerable Impllcaoidn en otros temas, y no sdlo a causa de 
su vertlents castellana slno que los propios teztos blfuroan y trlfurcan 
coo frecuencla sus slgnlfioaclcnes. El trlnoaio de capitules eonjuga si
multané amen te en su ordsnacidn el Idgico desarrollo (la situaoidn previa 
a la Nuerts se enmarca en el primero, pues la accidn consumads se reooge 
en los siguientea) oon el grado de oomplejidad (la muerte espontdnea y na
tural no supcne las mlsmas repercusiones eztemas que la provocada).

A.- Muerte oercana.
B.- Muerte natural.
C.- EJecucidn.



A. Muerte cercana.

1, Eetar pueeto en las 
manos de Dios.

1,1, Eetar en laa manoa 
de Dloe.

Of. Conflanza, C,l.
y 88,

Cf, Encargo, A.I. y 
es.

Cf. Poder, C.l. y as. 
Cf. Poder, P.1.1.1. y 

as.

I,
in pecullo Proserplnae ... numeratus, 

( Apul.JleJt. 3.9 )
Cf, Confianza. C.l.
Cf, Encargo, A,I. y as.
Cf, Poder, C,I. y as.
Cf, Poder. F,I,2, y 1.3.

2.1.1, Con un pie en el hoyo.
2.1.2, Con un pie en el se- 

pulcro.
2.1,3«Con un pie en la aepul- 

tura.

Cf. Salud. B.1&
2.2.1, Eatar con un pie en 

la aepultura,
2.3.1, Tener un pie en la ae

pultura.

II.
alteram pedem in oymba Charontie habere.

( Manutiua, Adag.. p. 461 )
II. 1.
Pedem in cymba.

( Erasmo. Chil. II. Cent. I )
( Sachez Ball es ta. Dice, p, 649)

3.1.1.Estar uno con el alma 
en la boca,

3.2.1. Eatar con el alma en- - 
tre los dientea,

3.2.2. Tener uno el alma en
tre los dientes

3.2.3. Tener el alma en los dien* 
tea.

III.
in primis labria animam habere.

( Sen. Nat. Quaeat. 5. praef. I6)

1.- Cuando uno estd para morir. ( Correas, Voc. p. 63I }
1.1.- Del enferme desahuciado, ( Correas. Voc. p. 632 )

2,1,1,- Cercano a la muerte, por vejez o por enfermedad. ( A. Dice, p, 102l) 
Ceroano a la muette. ( C. Dice, p. 65O )
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2.1.2,- Cf. 2.1.1. A. ( A. Pi00. p, 1021 )
2.1.5.- Cf. 2.1.1. A. ( A. Die*-, p. 1021 )
2.2.1.- Frase oon que se aàvlerte a alguno estA ya nuy prdzino a morir por

sus muchos afios o enfermedad grave que padece. ( Pioo. de Autor.
III, p. 264 )

Del muy viejo. ( Correas. Yoc. p. 655 )
Cf. 2.1.1. A. ( A. Picc. p. 1022 )
Estar muy prdximo a morir. ( C. Pfoo. p. 650 )

2.3.1.- Por: el viejo cercano ya a la muerte. ( Correas, Voc. p. 731 )
3.1.1.- Eetar para morir. ( C. Dioc. p. 38 )

Cf. 3.2.1. ( Correas, JùiS. p. 633 )
3.2.1.- Del que estA muy al oabo, o estuvo en punto de morir. ( Correas, 

Voc.. p. 633 )
3.2.2.- Estar entre la vida y la muerte, ( SuflA. Fras. p. 279 )
3.2.3.- Hallarse prdzimo a morir. ( Sbarbi, Pioo. I, p. 35)

Relacidn:
l/l. Antes de procéder a la oomparaoiâri directa del bilingttismo de estos 

modismos, considérâmes imperioso atender al amplio muestrario de referen- 
cias con las que maotienen alguna relacidn: en primer lugar, podemos com- 
probax que el bloque nominal de estas frases se repite oon la misma lite- 
ralidad en el tema de la Confianza, oon el que las diferenoias, tambiAn 
formules, estriban en su conjunoidn oon el verbo; es Aste el que haoe que 
la circunstancia de lugar en repose (en donde) se convierta en dieho tema 
en un movimiento de direccidh; el texte del latfn se define en el mismo 
sentide, divergencia a la que es precise unir la désignai significacidn 
de ambos grupos: oonfian za/muerte ceroana.

En relacidn con el tema sobre el Enoargo las diferenoias formules sen 
ccnsiderablemente mAs tenues, ya que se oifran en la oposioidn verbal mar- 
cada por estar / nouer: es deoir, en una ocnfrontacidn de la inaotividad 
frente al movimiento respeotivamente; estas matizaciones han supuesto con 
toda evidencia otros tantos eomportamientos semAnticos expresados por sus 
temas correspondientes.

Finalmente, y dentro del propio tema sobre el Poder, encontramos fdr- 
mulas castellanas con idAntica estructura nominal que la existante en el 
grupo que ahora revisamos; de la misma forma que en las confrontéei<mes 
anteriores, ha sido la parte verbal la que ha imprimido su carActer de 
autonomfa a estos modismos: dentro del Poder, en su capftulo sobre la Po
te stad, el empleo del verbo tener ha heoho glrar al citado bloque nominal 
en tal sentido; en camblo, en el oapftulo concernlente a la Sumisidn ha 
sido la forma reflexiva aplicada al verbo la que provocé el alistamiento 
bajo su titulacidn de otros modismos con la misma nomenolatura a los que
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eetudlamos. Las fuentes tamblAn se proniuiclaban en todos estos sentldos, 
por lo que nuestro oometido queda relegado a hacer oonstancla de la pro- 
llja aplloacldn que ha tenldo.

Cl&Andonos al texto latino en el que sltuamos el orlgen de los presen
tee modismos, puntualizaremos que, el margen las diferenoias formales (pe
cullo mano), existe una clara oposicidn centrada preoisamente en el oa- 
rAoter religioso (Proseruinae / Sios); a pesar de ello, entendemos que la 
misma estruoturacidn sintActioa, asl oomo la coinoidenoia de su alcanoe 
significativo, nos hacen confiar en una probable relaciAn. TambiAn quere- 
mos afiadir que, salvadas las diferenoias de las formas verbales y su coh- 
siguiente signlflcado, es preoisamente en el tema del Poder donde se re
ooge un texto blblioo (F. 1.3•) oon una sensible proyeocidn en los modis
mos que nos ocupan. En resumen, nuestro criterio es favorable a situar en 
la lengua latina el origen de estas frases, incluido el texto de Apuleyo, 
ya que, si conferimos al tArmino mano el sentido del poder y de la pose- 
si6n, podemos comprobar que Astos se recogen en el sustantivo oeculio.

2.1.1./II. Revisado el comen tar io en tomo al modismo que oon seme jante ha
chura a Astos se estudia en el tema de la Salud, pooo es lo que nos queda 
por ahadir. Si Anicamente la no menoi&i de la muerte en las glosas de 
aquella frase constitula la rasAn de que saliera de este grupo, dicha di- 
ficultad queda enteramente paliada ahora, con lo que la atribueidn de los 
textes aducidos en calidad de posiblee fuentes siguen los mismos comen ta
ries y conclusiones a las que llegamos en el citado tema de la Salud.

3.1.1./III. Bn par de diferenoias termlnolAgicas explicen la ordenaci&i de 
los cuatro modismos preoedidos del jiAmero 3.: Por una parte, y siempre con 
el transfondo del texto latino, se da la altemancia boca / dientes: ademAs, 
la referida a las formas verbales estar / tener: dada la indeterminaoiAn 
del sustantivo boca y el parentesoo latino, mAs ajustado, con las segundas 
formas verbales, preferimos disponer en un primer lugar al modismo oon la 
pvesencia del sustantivo booa.

Por lo que atahe a la oposicidh labris / dientes diremos que, a nuestro 
juicio sAlo se trata de una pequeRa variaciAn situaoional que, achacada a 
nuestra lengua, no enturbia el oalifioativo de fuente que concedemos al 
texto III. de SAneca.
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1.1. Bar uno el pellejo.
1.2. Bejar uno el pelle- 

Jo.
1.3. Perder uno el pelle- 

jo.
1.4. Soltar uno el pelle- 

jo.
1.$. Soltar uno la plel. 

Cf. C. 1.1.1. y 88.

I.
Cf. C. I. y se.

2. Llarlae.
2.1. Liar el petate.

Cf. Ida. B.2.1.1.
y 88.

Cf. Ida. C.l.
Cf. Preparatives. 

A.2.

II.
ut saroinas colligam, antequaa proficiscar 
e vita.

( Varro, R. Rust. 1.1.1. )

Cf. Ida. B.II.

1.1.- Morir. ( Bicc. de Autor. III, p. 194; C. Bicc. p. 636 )
Morir, acabar la vida. ( A. Bioe. p. 1000 )

1.2.- Cf. 1.1. Bicc. de Autor. ( Bicc. de Autor. III, p. 194 ) 
Cf. 1.1. A. ( A. Bicc. p. 1000 )

1.3.- Cf. 1.1. A. ( A. Bicc. p. 1000 )
1.4.- Cf. 1.1. A. ( A. Bicc. p. 1000 )
1.5.- Cf. 1.1. A. ( A. Bicc. p. 1025 )

2.- Cf. 1.1. A. ( A. Bicc. p. 800 )
Morir. ( C, Bicc. p. 510 )
Morirse. ( M. Bicc. II, p. 248 )

2.1.- Morirse. ( Gella, Refr. del Mar. 8O74 )
Morir, acabar la vida. ( A. Bicc. p. 1016 )
Morirse. ( M. Bioo. II, p. 724 )
Morir. ( C. Bicc. p. 647 )



Relacldn:
1,1«/I. En realidad, laa dlvergenciae entre este grupo y el primer modis

mo del capftulo sigulente Ahicamente se cifran en el punto de vista desde 
el que se prefiere oontemplar la. misma accidn verbal: el que ahora motiva 
este comentario manifiesta la incidencia en la vfotima, mientras que el 
otro enfoca la accidn verbal desde el Angulo del agente. Asf pues, no po
demos considerarlos distintos, sino explicar que su separacidn obedece 
preoisamente a la matizaoidn seRalada; en conseeuencia, la apllcaciAn de 
los mismos teztos se considers una ezigencia, dentro del piano de las fuen- 
tesf respecto a los identificados com la numeracidn 1.2,1. y 1.2.2., a pe
sar de ooincidir, segiin el criterio ezpuesto, con los que aquf estudiamos, 
preferimos relegarlos al siguiente capftulo en orden a sue glosas.

2./II. Aunque en esta ocasidn la coinoidenoia de los sustantivos de este 
grupo no es total con los referenciados del tema sobre la Ida, no cabe 
duda de que se trata de la misma conteztura fraseolAgica; las diferenoias 
termlnolAgicas apuntadas no pasan de ser sim piemen te sinonfmicas. Bonde 
re aimente se distancian es en el aspecto semAntico, tal y como se pone de 
manifiesto en sus titulaciones temAticas respectivas; el hecho de las fuen
tes no camina de forma diferente, pues para cada sentido se aduce un tex
to que lo justifica: en el 3,11. Juvenal satirize el amor de Sertorio por 
Rfbula en el sentido de que es a su patrimonio a donde se en camina y no a 
elle; esto le 1leverA al extreme de despedirla (colliee earcinulasl. cuando 
su aspecto no le sea de agrado; como puede comprobarse, en modo alguno se 
hace alusiAn a la muerte, mientras que dicho texto poco se aieje de la es
tructura lAxica del que aducimos de VarrAn; en Aste huelgan los comentaries 
en el sentido de una demostraciAn sobre su referencia a la muerte, ya que 
el propio autor lo especifioa con la expresiAn e vita. Be menos relevancia 
es el modismo encajade en el tema sobre los Preparatives, debido precisa- 
mente a su al can ce tan indeterm inado, pudiendo, asf, tener implicacionee 
en otros temas.

Recogiendo la insinuaciAn antes apuntada, relativa al hecho de que am
bos textes latines poseen su propia semAntica, finalizaremos conflrmando 
nuestro criterio sobre la prooedencia latina de estas expresiones.



c .  BjecuclAh.
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1.1.1. Quitar a uno el pelle- 
Jo.

1.2.1. Pagar uno con el pelle-
do.

1.2.2. Pagar con la plel.

Cf. B.1.1. J es.

I.
quod virgam élus frégit: quod ad doolnuo 
accessit, petiit coriun.

( Sen. De Const. Sap. I4 )
I. 1.
dehuit de corlo eius noble satisfieri?

( Sen. Controv. 10, Praef. 10 )
I. 2.
adferri ocius flagra iuesit et Cicerwii, 
ut oportuit, de corio Cestlus satisfecit, 

( Sen. Suasor. 7.1) )
I. 3.
De corio tuo mihi satisfaoian.

( Seybold.. Yiridar.. Pt 115.1 
apud Binder, p, 77 )

1.1.1.- Quitarie la vida, matarie. ( C. Diée. p. 6)6 )
1.2.1.- Pagar con la vida. ( A. Dicc. p, 1000; C. Bicc. p, 6)6 )
1.2.2.- Morir a ccneecuencia de cierta acoidn, en cierta ocasidn, etc. 

( M. Bicc. II, p, 7 3 9  )

RelaoiAn:
l.l.l./I. Si a propAsito del grupo referenciado en el capftulo anterior se- 

RalAbamos como Ahica diferencia entre aquAl y el primer modismo de Aste el- 
punto de vista desde el que se contemplaba la misma acclAn verbal, tambiAn 
aRadfamos al final que han sido los contenidoe de las glosas loe que han 
incidido en destacar el hecho desde la vertiente del autor o agente. Al fin 
y al cabo estas diferenoias tienen poca monta y permlten situar sus orfge- 
nes en los textos casi monopolizados por SAneca, los cuales tambiAn se el- 
' tdan en el piano de la e jecuclAn.
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MURMDRACIOH

centra de lo habituai, no ezlete una correspondencia proporcional 
entre el doblete de capitules de este tema j el jugoso contenldo de cada 
uno de ellos. Son freouentes en Al las coincidenclas formaies de algunos 
modismos con otros que se estudiaa en temas distintos, debido a poseer al- 
cances semibticos diferentes; asimismo, no s w  raras las alusiones entre 
teztos de este mismo tema, a causa de encontrarse fuertemente relacionados.

A.- BenominaciAn. 
B«- Bifamacidh.
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1. Lengua de hacha. I.
Eat qui prcmittlt, et quael gladlo pun- 
gltnr conaolentlae.

( Blhl. Yulg. Proverb. 12.10 )
I. 1.
Parlslenees - aunt velud eneea - semper

aouti.
Primo eunt ardl, - sed eunt in fine ooar-

di.
( Valther,20711 a; j bibl. ant. )

I. 2.
Isouiurn, et gladius, et sagitta acuta.
Homo qui loquitur contra prozimum suum 
falsum testimonium.

( Bibl. Yulg. Proverb. 25.18 )
I. 3.
Filii hominum dentes eorum arma et sagittae. 
Et lingua eorum gladiue acutus.

( Bibl. Yulg. Psalm. 56.5 )

Cf. B.II. J 88.

2. Lengua de vfbora. II.
colubrino ingenio ambae estis.

( Plaut. True. 780 )
II. 1.
Cf. Astucia. A. III.5.
II. 2.
Cf. Indole. B. 1.4.
II. 3.
Si loquerie, non inficiat tua verba ve-

nenum;
Tolle tuie verbis odia, tolls dolum!

( Walther,2858) a; y bibl. ant. )
II. 4.
Omnis mente plus fugiat mortals venenum. 
Quod mulieris habet lingua superba male.

( Walther,20240 a; y bibl. ant. )
II. 5.
Lingua suBurrcnis est peior fells draecnie.
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( Walther,15826; y blhl. ant. )
II. 6.
Femlnea lingua non aeple eevlor unguam.

( Walther,6416; y bibl. ant. )
( Walther,9299; y bibl. ant. )

II. 7.
Tamquaa proeerpena beatiaat bllinguis

et aceleetUB.
( Plaut. Pera. 299 )

II. 8.
Biaulci lingua, quaai proeerpena beatia. 

( Plaut. Poen. IO54 )

5. Lengua canina. III.
qui linguam caninaa oomedi. 

( Patron. 45.5 )
Cf. B. 11.11.
Cf. 1. IT. y aa.

4. Boca de lobo. IV.
Feoina mena vana, paallena ceu turgida

rana,
Vipera rulpina, geatat eimul ora lupina. 

( Walther,9100; y bibl. ant, )

1.- Persona murmuradora y maldiciente. ( A. Bicc. p. 795; C. Dicc. p.
507 )

2.- Persona mordaz, murmuradora y maldiciente.( A. Bicc. p. 795 )
Se aplica a la de la persona maldiciente y, como expresiAn cali- 

ficativa, a esa persona y a su lenguaje. ( M. Bicc. II, p. 2)8 )
5.- Cf. 2. A. ( A. Bicc. p. 795 )
4.- Se usa refiriAndose al murmurador. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 115 )

BelaciAn:
l/l. Si ealvamos las diferencias eristentes entre los tArminos gladius. 

ensea / hacha, nlnguna duda noa asaltarfa an este cuadro de comparaoiones; 
deapuAs de todo, la presencia del sustantivo arma en el 1.5. apoya oonsl- 
derablamenta las relaclonea entre ambae columnas de frasea. Be los cuatro
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textos aduoldoe eAlo el liltlmo es reproduoldo oon mayor exaotitud por la 
fArmula oastellana, ya que en Al ee efectda la predicaelAn directa de gla
diue sobre lingua: en cambio, en el 1.2. ea el tArmino homo entero el aua- 
tantiTO del que ae haoe la atribuciAb de dicha arma. La indeterminaoiAn ae 
agudisa un tanto en el texto I.l. con el sustantivo Pariaienaea y la com- 
paraoiAn valut enaea. heohoa que, a au vas, son superados por el I., do- 
cumento al que conaideramoa mAa aiejado de nueatra fArmula, aunque en su 
misma Ifnea.

Créâmes, pues, que la fuersa de la imagen estA en loa textos aducidoa, 
cuya conservaciAh en oaatallano ha experimentado una llgera variaclAn ter- 
minolAgica.

2/II. En la organicaciAh de loa numerosoa documentoa referidoa a nueatra 
fArmula dividimoa doa grupoa, abarcando el primero los textes II. al II.3., 
aiendo aal que se integran en el segundo deade II.4. al II.8.. Esta divi- 
aiAb obedece al hecho concrete del emplee e no del sustantivo lingua: a 
au vez, el primer bloque persigue la presencia del otro sustantivo base, 
vipera: de ahl que el texto II. ocupe eae lugar, ya que la aluai&i al rep- 
til se hace oon un adjetivo. El II.1. y II.2. predican de la mujer el mia- 
mo sustantivo vipera. dentro de un oontozne de doblez y mentira muy gene- 
raliaado; erl cambio, en el II.3* la alusiAn al lenguaje es muy directs.
La armcnia de la lengua con la serpiente o sus efectos, el veneno, ea insis
tante a partir del II.4.) a in embargo, tambiAn eatoa textos son suscepti
bles de ordenarse atendiendo a la fArmula oastellana: asl, en el II.4. ae 
alude al veneno que la lengua de la mujer conlleva, por ccnsiguiente, es 
el documente menoa aproximado al oastellano. El II.5. ataja directamente 
la fArmula eatableciendo la comparseiAn sobre el sustantivo lingua, aun
que por segundo tArmino pone la ponzoRa del reptil. Es en los tree dltimoa 
textes, cuando entran en juego los sustantivos lingua y aspia (proaerpene). 
si bien damos lugar preferente a loa paaajea de Plauto, porque généralisa, 
sin detenerae en la referencia ccncreta a la mujer.

A travAs de la amplis documentaciAh creemos que no pueden quedar dudas 
o recelos sobre la originalidad latina en oanparar la murmuraciAn oon el 
veneno de la serpiente.

3./III. Con una fArmula similar se nos presents el ndmero 3« 7 la que 
llegamos a laa mismaa conclusiones que en la anterior, viata la no muy 
amplis documentaclAh aducida. Aunque en el texto B. 11.11. ae da una alu- 
slûi directs a nueatra fArmula c<m los tArminoa verbia caninia. asl como 
en todos los paaajea del B. IV., ninguno posee una identifioaciAn formai
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oe semAntico, noa da plena satiefacoiAn sobre la prooedencia latina.

4/IV. Tampoco la ccnfluencia bipartita, de forma y fcndo, déjà mucho es- 
pacio a los oomentarios, sobre todo cuando Aatos eatAi encaminados a di- 
lucidar las posibles divergencias en este par de frases. SAlo el acciden
te gramatical del ndmero podrla aducirse como una objeoidh; sla embargo, 
ccoitando con que se halla sometido a una disposiciAn mAtrioa, bien pudie- 
ra desvanecerse dicho obstAculo.
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1. Barse un f U o  a la 
lengua.

1.1. Bare# un par de fi- 
loe a la lengua.

I.
Cf. A.1.1. (enees)
I. 1.
Quando tempua erlt perdendl, quem maie

q u e r i t
Perdere, ai deerit lanoea, voce refert.

( Walther,23555} 7 bibl. ant. )
I. 2.
Lingua dolis inetructa muorone noœntior

ipea.
( Valther,13735 «I 7 bibl. ant. )

I. 3.
Plus stricto mendaz offendit lingua mu-

crooe.
( Sey bold. . T i r i d . p. 447; a p u d  

B in der, p. % 6 8  )
( Walther,21772; y bibl. ant. )

4»
Vulnera verborum plus ledunt quam gladio-

( Walther,34202; y bibl. ant. )
I. 5.
Vulnus de ense citius 
Curatur, lingue tardius.

( Walthey,34210; y bibl^ ant. )
I. 6.
Cf. A.I. y 88.

2. R o e r l e  a u n o  lo s  h u e s o s .  II.
... absentem qui rodit amieum.

( Hor. Serm. 1.4.81 )
( Walther,156 a; y bibl. ant. )

II. 1.
Absentia yitem timeas oorrodere fratrie.

( Walther,160; y bibl. ant. )
( Walther,192; y bibl. ant. )

II. 2.
Pravus homo rodit; quos rodera non valet,

odit.
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( Walther,22)14; y hihi. ant. )
II. 5.
Te popvlne nultue, oui nec frone est ne-

que TUltUB, 
Devorat et rodit, et cum dare deainie,

odit.
( Walther,31128 a; y hibl. ant. )

II. 4.
More at vita in manihus linguae.

( Othloni. Lihellue Proverb.
M. 27 )

II. 5.
Non quivia aordet, quem dente oalunnia

mordet.
( Walther,18333I 7 bihl. ant. )

II. 6.
Quiequis non odit fratrem neque eoommate

rodit,
Hie aervat legem, complet et are gregem.

( Walther,25576 a; y bibl. ant, )
II. 7.
Qulaquls amat dictie abeentum rodera fa-

mam,
Hanc menearn vetitam noverit ease aibi.

( Walther,25526; y bibl. ant. )
II. 8.
Quiaquia amat dictie abeentum rodere vi-

tam.
( Walther,16148; y bibl. ant. )

II. 9.
Si quia amat dictie absentia rodera vi-

tam.
( Walt her,17909; 7 bibl. ant. )

II. 10.
Si quia in abeentum dictie vult rodere

Vi tarn,
IndignuB manse se sciat esse mee.

( Walther,29038; y bibl. ant. )
II. 11.
Quando voles verbis alios mordere can inis, 
Feda tui cordis respice, mutus eris.

( Walt her ,235711 7 bibl. ant. )
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II. 12.
Malévolué anlaus abdltoe dentes habet.

( Walther,145211 7 bibl. ant. )
II. 13.
Halivolus animus abditos dentes habet.

( Walther,14332| 7 bibl. ant. )
II. 14.

Bon os lingua gerit, sed tamen ossa tarit, 
( Walther,iei88t y bibl. ant. )

Cf. Lenguaje. E.III. y se.
II. 15. '
Os rodens mulier.

( Walther,135l6| y bibl. ant. )

3. Tomar a uno entre diœtea. III.
discesait Fircelllus, qui, seeus siquid 
diceres de iis, gentilitatis causa for- 
tasse an tecum ducaret serran.

( Varro, R. Bust. 3.6.1 )
III. 1.
Cum portitore serram dure.

( Varro, Sat. Menipp. p. 174.4. 
Riese )

4. Hincar uno el diente.
4.1. Bar uno dentelladas a 

otro.

IV.
Faroz atque inquietus linguam semper 
litigiia ezercena cani comparatur,

( OthlCTii. Libellua Prov. F.55 )
IV. 1.
Ea est enlm prorsus "canina", ut ait 
Appius, "eloquentia".

( Quintil. Inst. Or. 12.9.9 )
IV. 2.
canina, ut ait Appius, facundia exerce- 
batur.

( Non. p. 60.16 )
IV. 3.
Sed quia ipse caninam illam facundiam, 
sicut Sallustius ab Appio dictum refert, 
exercuit.

( Laotant. Inetit. 6.18.26 )
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IV. 4.
Prudentes estis, et eruditi, et de canina, 
ut ait Appius, facundia ad Christi diser- 
titudinen transmigratls.

( Hieron. Ep. II9.I )
IV. 5,
procedunt ad publicum, ut caninam exer
ce ant facundiam.

( Hieron i' Ep. 125.16 )
IV. 6.
ita ut nostra studia cessarent et, iuxta 
Appium, canina ezerceretur facundia.

( Hieron. Ep. 1)4.1 )
IV. 7.
Quid ... incessitis canina loquacitate?

( Ennod. p. 56, 1. Tog. )

5. Besollarle a uno vivo.

Cf. Privacidh de bie
ns s. B.l.

V.
Cf. Privacidn de bienes. B, I, y 1,1.

6. SeRalar a alguien con 
el dedo.

Cf. Manifestacidh. C.).

VI.
quid moror et digitis designer adultéra

volgi?
( Ov,Jm, 5.6.77 )

VI. 1.
Saepe aliquis digito vatem désignât eun-

tem.
( Ov. Jm, 3.1.19 )

Cf. Manifestacidn. C. III. 7 es.

1.- Murmurar, converser en perjuicio de un ausente, censurando sus
acciones. ( Sbarbi, Bicc. 1, p. 385 )

Murmurar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. 
( SuRA, Fras.. p. 189 )

Murmurar. ( C. Bicc. p. 591 )
1.1.- Murmurar de un ausente. ( A. Bicc. p. 619 )
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2.- Murmurer de sue aooiones, y tambiAn buscarle su nacimiento, para 
desacreditarle y quitarie la estimaciAn que tiene. ( Bloc, de Au
tor. II, p. 187 )

Murmurar de Al. ( Sbarbi. Bicc. I, p. 476» A. Bicc. p. 723 ) 
"MurmuraoiAu". ( C. Biqç. p, 305 )

3.- Murmurer o hablar mal de Al, tenerle ojeriza. ( Bicc. de Autor. II, 
P. 271 )

Tenerle ojeriza. ( Sbarbi, Bloc. I, p. 312» A. Bicc. p. 476 ) 
Hablar mal de Al. ( Sbarfai. Bicc. I, p. 312» A. Bicc. p. 723 ) 
Tenerle aborrecimiento. ( C. Bicc. p. 295 )
Murmurar de Al. ( C. Bicc. p. 295 )

4.- Murmurar de otro. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 3II» C. Bicc. p. 295 )
4.1.- Contester agrlamente» darle muchas razcnes. ( Sbarbi, Bicc. I, p.

297 )
Barle muchas razcnes o respuestas*agrias. ( A. Bicc. p. 432 )

5.- Murmurer de Al acerbadamente. ( Sbarbi, Bioo. I, p. 3OI» A. Bicc.
P. 459 )

Murmurar de Al. ( C. Bicc. p. 284 )
Crlticarle despiadadamente. ( M. Bicc. I, p. 955 )

6.- Criticar a alguien o murmurer de alguien. ( H. Bicc. I, p. 872 )

RelaciAn:
l/l. A pesar de que la estruoturaciAn de las frases castellanas no es re

fis jo exacte de la literalidad de los teztos recogidos, hemos enocntrado 
una Clara relaciAn entre ambos: en efecto, el afllado simple o doble, del 
que se habla en los modismos oastellanos, oonstituye un recuerdo muy apro- 
zimado de la espada, instrumente inslstentemente repetido en el ouadro de 
fuentes. Existe otra diferencia importante de reseflar: mientras en Astas 
la espada es un segundo tArmino de comparseiAn, nuestra lengua traslada 
la conflguraci&i de ese instrumente al Argano del lenguaje de una forma 
directs. En resumen, el oastellano, a nuestro juicio, aprendiA de las fuen
tes latines la idea de servirse de la espada en el Ambito de la Murmura- 
olAn, InfiriAndole una adaptaoiAn.

2./II. Antioipando ya desde ahora el orlgen latino de la frase 2., nos de- 
bemos ocupar en ezplicar la distribuciAn ccnferida a los diecisAis docu
mentes latinos implicados como fuentes: en un principle, situâmes aquellos 
textos donde no se encuentra, de una forma express, tArmino alguno sobre 
"palabra", "dicho" ... (il. al II.3). Como un preAmbulo del reste de fuen
tes colocamos al II.4.» aunque en Al no se dan los tArminos "roer" o "hue- 
so", si apare ce de una forma muy directa la alusiAn a ellos. Entre el II.5•
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y II.6. hemoB preferldo poeponer el seguftdo, debido a que se emparenta 
mAs con nuestro verbo la forma latina rodit que el tArmino mordet. En bds- 
queda de frases con el sustantivo "hueso", enumeramos desde el II.7. al
11.10. cuatro textos con un contenido formai equivalents, por lo que nos 
atenemos a su alfabetizaciAn de frase. La presencia de la adjetivaoi&i 
caninis implica un acercamiento a nuestro objetivo, ya que suele ser el 
hue80 el habituai alimento del perro callejero (II.11.). A nuestro juicio, 
los teztos 11.12. y II.1). conllevan en su mera descripoiAn el desarrollo 
impllcito de la acciAn verbal castellana con un relieve superior al de los* 
teztos anteriores. Asimismo, todos los origenes del tema Lenguaje, a los 
que hacemos referencia, y el texte 11.15. delatan en su estructura los 
tArminos buscados cchdo posibles antecedentes de nuestra expresiAn.

3/III. De fuerte contenldo paremiolAgioo se nos antoja el modismo latino, 
cuyo contenido supone un altercado directamente con otro. Ante estos pre- 
supuestos tenemos que hacer dos puntuaiizaciones: la primera se refiere al 
hecho de ccmpartir c<zi el oastellano el mismo contomo semAntico, las pala
bras hirlentes» como nota divergente sefialamos el aislacionismo en el que 
se desenvuelve el modismo oastellano sobre la murmuraciAn frente a la pre
sencia simult&iea de dos personas en la fArmula latina. Por lo que al nd- 
cleo del modismo atafte, diremos que la expresiAn castellana "tomar entre 
dientes” es toda una cmnpleta descripoiAn de ducere serram de VarrAn.

Confluencias y divergencias sopesadas, opinâmes que nuestra frase par- 
tiA del documente latine al que oonfiriA un nuevo aloanoe significative.

4/lV. Poco variables s m  los teztos de este cuafto grupo, ya que, si se ez- 
oeptda el primero, IV., todos los demAs oscilan en tomo a la pareja "cani
na eloquentia (facundia)". Es la semejanza con la actuaoiAn del perro lo 
que nos hace mantener esta oomparaoiAi de frases. A ello ahadiaos la exac- 
ta coinoidenoia temAtica, circunstancias que considérâmes argumentes vAli- 
dos para remontar a estas fuentes el origen de nuestras frases, admitiendo 
que el oastellano ha optado por procéder a la descripoiAn antes que confor- 
marse y ceRirse a la literalidad latine.

5/V. TambiAn oon el sentido de un abuse en el orden econAmico figura esta 
misma frase en el tema de la "TrivaciAn de bienes". Sln embargo, los dos 
teztos de Plauto se ciRen Anicamente a este Altime tema, por lo que la ' 
concluait no se hace esperar: nuestra lengua ha llevado mAs lejos el al- 
cance semAntico del modismo latino, aunque tampoco hemos de olvidar el es-
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treobo paralelismo que guarda ooo los grupos anteriores, de los qua fA- 
cilmente puede oonsiderars# como una donseeuencia (y.gr. del "Dar uno den
telladas". 4.1.)#

6/VI, Ya en el mismo lat&i posee este modismo cierta variedad de matices.
For nuestra parte, adueimos teztos en el tema dedioado a la ManifestaoiAn, 
ouya formalidad oomparten oon la pareja aquf trafda. En relaciAn con su se- 
mAntioa, aquellos oscilan en un amplio espectro de matices, todos ellos con- 
cemientes a la admiraoiAn» por el contrario, los doe pasajes de Ovidio se 
definen claramente dentro de la MurmuraciAn. Como apuntAbamos al principio, 
a travAs de las gpLosas y ezplicaciomes de los inventarios, relatives a es
ta frase, pueden tambiâi comstatarse ambos aspectos.

Ante la contundencia de los hechos, la atribuciAn de este modismo al 
acervo cultural latino se hace imperioea.
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NACIMIENTO

La verdad ea que, a tenor del reduoidfelmo volumen de modismos oastella
nos envueltos en el tema del Naolmlento, pooa amplitud se podia presumir a 
la hora de empare jar los grupoa de frases a uAio y otro lado de la columna, 

efeoto, nuestras sospechas se confirmaron» una fArmula solltaria ha sal- 
vado la aperture del tema oon el oapltulo:

A.- FiliaciAn.
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1. Hijo de la tierra, I.
"progenies terrae?"

( Pers. 6,57 )
I. 1.
Unde fit ut malim frateroolus esse gi-

gentis.
( Jttven. 4,98 )

I. 2.
et huio terrae filio nesoio oui eommitte- 
re epistulam tantis de rebus non audeo.

( Cio. Ad Att. 1.13*4 )
I. 3.
On. Octavius est an On. Cornelius quidam, 
tuuB familiaris, summo genere natus, terrae 
filius.

( Cic. Ad Fam. 7.9*3 )
I. 4.
terrae est iam filius.

( Pers. 6.59 )
I. 5.
nesoio oui terrae filio patrimonium ele- 
gavit.

( Patron. 43*6 )
I. 6.
Nam et vulgo generis incertos terrae 
filios iactitamuB.

( Tertull. Ad Hat. 2.12 )
I. 7.
nam et terrae filios vulgus vocat, quo
rum genus in incerto est.

( Tertull. Apologet. 10.10 )
I. 8.
ut in hodiemum inopinate visos, caelo 
misses, ignobiles et ignotos terrae filios 
noninamus.

( Min. Fel.,_Ofil. 23.12 )
I. 9. .
terrae filios con venire.

( Symmach. Ep. 1.3.3.)
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1«- El que no tiene padres ni parientes oonocidos. ( Dicc. de Autor. II, 
p. 156; A. Dioc. p. 709 )

RelaciAn:
l/l. Al margen la exaotitud formai entre el bloque de fuentes, salvedad he- 

oha de las dos variantes primeras (l. y 1.1.), y la fArmula oastellana, es 
tambiAn la identifioaciAn semAntica la que se une formando un conjunte uni- 
tario a ambos lados de la colusinaciAn: la indeterminaoiAn despectiva sobre 
el origen o fillaclAi de una persona as una constante en los dooumentos 
aducidos. Asf pues, sAlo la leotura de los textos latinos, ccmio de la g^o- 
sa castellana, bas tan para demostrar cuAl es la prooedencia de esta deno- 
minaciAn 1.
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h e g e d a c

Aunqu* escaso an su ndmero da oapftuloa, loa doa prioaroa aa anaatran 
aamaiblamanta abigarradoa da taztoa oon una anvidlabla parfaooldn an ana 
oorraapondaneiaa. Eapaolalaanta an al aagundo 11aga a tal aztraao la al- 
allltud an laa formaa, qua prooadanoe a ana diatrlbueidn da grupoa* atan- 
diando a la alfabatisael&a dal auatantlTo principal (7.1.1, al 10.). La 
fartilidad da aata tama noa parmita raoogar, dantro da aata aagundo capi
tule, ouatro grupoB da fraaaa qua no aa ban viatc conaarradaa an nuaatra 
langua. El tarearo j dltimo da loa oapltuloa daaantcna dal raato an cuan
te al raquitico grade da parantaaco da au dnico aodiano con al tazto lati
no.

A.- Bobo.
B.- Actuacidn nacia.
C.- Tontarfa.
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A. Bobo»

1. Estar esperando a qua 
la calga la brava.

I.
Flcl cadtnt in oa eooadantls.

( Faaal.. Latina, p. 90; apud 
Bindar, p. 125 )

2. Sar un almple. II.
Sad banc a a m l  alapllcltata fagaa, 

( Ov. Irlat. 1.5.42 )

3. Crear qua loa buayaa 
vnalan.

Of. Craenoia. B. 3.2.1. 
7 aa.

III.
Of. Oraanoia. B.III.4.

1.- He oho un ton to, oon la boea abiarta. Ho baoar dlllgenoia alguna pa
ra majorar la auerta, panaando qua data la ba da vanlr a buicar.'
( Sbarbl. Djoo. I, p. 129 )

2.- Manao, apaclbla a Inoanto. ( Blco. da Autor. Ill, p. 116; A. Dloo. 
P. 1205 )

Mantacato y da pooo dlaourao. ( A. Dloo. p. 1205 )
3.- Sar un almpl&i. ( Sbarbl, Bloo. I, p. I37 )

Ralacidn:
l/I. Una altuacidh ezpactanta por parta dal caatallano franta a la directa 

daacrlpcidh dal hechc aa tcda la dlferancia habida antra aabaa fraaaa. El 
parantaaco formal antra loa tdrminos fundamantalaa, fici / brava, cadunt / 
caar. aa a todaa luoea indiaeutlbla. Si a alio afiadimoa la aamejaaza an al 
piano aignificativo, entandamoa qua aa daba hacar notar no adlo el talante 
latino qua aata modlamo poaaa alno tambiin el buen grado da conaazvaciâa coo 
al q w  aa raccge an caatallano.
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2/11. Antes de procéder al estableoimiento de relaoiones, oreaaos oportnno 
llanar la atenoidn sobre el aaplio espeotro significative de esta adjetiva- 
cidn a travds de las glosas del Bioclcnario de la Real Academia j del Diccio- 
narlo de Autoridades. Todas estas significacicnes, ain embargo, oaoilan den
tre de un llnea que aaoiende progreaivament# deade la ingannidad, aim un 
aentido deapeotivo, haata la necedad en un grado mda o menoa aeuaado. Ha 
aide por le «que tiene de este dltimo matis la causa de que opupe lugar en 
este tema. Respecte al documente latine de Ovidio diremoa que el contexte 
en el que ae mueve el sustantivo eimnlicitate constituyen, 41 y eu contex
te, Ica elementoe neceearlcs para ubicar en 41 la procedencia latina de 
nuestra adjetivacidà. Batendemoa que el paac de auatantivo (aimnlicitate) 
a adjetivo (simule) obedece a una mera circunatancia de use-, no deafiguran- 
dc en absolute au eorreapondencia etimoldgioa.

3/III* Salvadas las distanoias significativas entre una reaistida Incredu- 
lidad y una atribucidn de necedad, le cierto es que el recurao a la misma 
imagen tambidn résulta un hechc. Las fuentes latinaa ne pcseen este dcble- 
te castellano, sine que se han definido un iformemen te en el sentido de la 
tezquedad a ereer en mlgSn hechof de ahi que el modiamc objeto de estudic 
hayamcs de entenderlc como de una hachura castellana sobre unoa materialea 
enteramente latines; despu4a de todo, no ha aide mucha la parte imaginati
ve atribuible a nuestra langue, ya que 4sta se ha limitado a imprimir en 
la fdimula paremioldgica latina el aapecto afimativc; es decir, se aplica 
en el aentido de todo su alcance semdnticc.



B. AotuaoKSn neci*.

1009

1.1.1. Allegador* de la oe- 
nlza j deeparreaadora 
de la harlna.

1.1.2. Allegadoree de la oeni- 
za J derraaadoree de la 
harlna .

1.1 .5. Allegador de la cenlza
J derramador de la harl
na.

1.2.1. Para aprovechar el afre- 
oho, deaperdiciar la ha- 
rina.

1.2.2. BArramador de harlna y 
reoogedor de ealvado.

I.
Stultltla perdere oamee propter oaaa.

( Valther,50412 d| y blhl. ant. )
I. 1.
Ittouleua amlal, rellqnl pignerl patamlna. 

( Plant. Capt. 655 )
I. 2.
Qmae eat autea lu hoalnlbua tanta perrer- 
aitaa, ut Inventla fruglbue glande vea- 
eantur?

( Ole. Orat. 9.51 )
I. 5.
Mirumat lollo vlôtltare te taa vili tri-

tloo.
( Plaut. Mil. Glor. 321 )

I. 4.
Fit, quod conteaptie peto nigrum panibua

albia.
( Valther,9605; y bibl. ant. )

2. Volverae a la piedra. II.
Hovaoula in cotem.

( Manutlua, Adag. p. 55 )

3.1 .1 . Soltar el lobo entre 
las ovejaa.

3.2.1 . Bar laa ovejaa en 
guardia al lobo.

III.
0 praeclarum ouatoden ovium, ut aiunt, 
lupuml

( Cio. Philip. 3.11.27 )
III. 1.
... hoo eat
eorum officium, ut mavelia lupoa apud 
ovia quam hoa doml llnquere cuatodea.

( Plaut. Paeud. I40 )
III. 2.
Ovem lupo oommlaiati,

( Ter. Eun. 832 )
( Arthaber, B^z,, p. 366 )
( Jerzy, Proverb.. Appendix. 15, 
29 )



1010

( Walther,20520 b; y bibl, ant, )
III. 3.
Vipera oonmittere agnos, aut ovea noli

lupo!
( Walther,53504 a; y bibl. ant. )

4. Dejar la fuente por el 
arroyq.

4.1. Dejar la fuente por el 
arroyo es de hombre bo
bo.

17.
tardi ingeni est rivuloe oonaeotari, fon- 
tie rerum non videra.

( Cio. De Orat. ,2.27.117 )

5. Dejar lo oierto por lo 7.
dudoso. oerta mittlmua dum inoerta petimua. 

( Plaut. Paeud. 685 )

6.1.1. Ba tal deavarfo como 
llevar agua al rfo.

6.2.1. Ba llevar agua a la 
mar, dar adonde hay 
mucho mda.

6.2.2. Llevdia agua a la mar.
6.2.3. Llevar agua al mar.
6.2.4. Bchar agua en el mar.

71.
Danublo quasi mittat aquam, dat ovi câpre

lanam.
( Walther,4957; y bibl, ant. )

71. 1.
hac enim fronte poasemue fluminibue aquae 
... tranemitters.

( Apoll. Sidon. Ep. 7.3.1 )
71. 2.
magne flumini rivulura inducie.

( Manutiue. Adag.. p. 780 )
71. 3.
in fréta collectas alta quid addie aquae?

( Ov,_Am_. 2.10.14 )
( ValIher, 11784; y bibl. ant. )

71. 4.
An non délirât homo mittens in mare fon-

tem?
( Walther,1030; y bibl. ant. )

71. 5.
Raptorie cornes est dives non largue egenie; 
Qui dat abundanti, fundit in equor aquas.

( Valther,26256i y bibl. ant. )
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VI, 6.
In mare fondât aquas.

( Ov. Trlet. 5,6.44 )
VI. 7.
In mare fundit aquas, qui corrlglt insl-

pientes.
( Walther,11829; y bibl. ant. )

VI. 8.
Mari aqùam addere.

( Erasmo, Adag. Epit., p. 272; 
apud Binder, p. 198 )

7. Llevar leRa al monte. VII.
mittere ad hune carmen, frondes ezat

addere silvis.
( Ov. Ex Pont. 4.2.13 )

VII. 1.
hac enim fronte possemus ... silvis ligna 
transmitters.

( Apoll. Bidon. Ep. 7.3.1 )
VII. 2.
, in silvam non ligna feras insanius ao si 

( Hor. Bat. 1.10.34 )
( Manutius. Adag.. p. 309 )
( Walther,12032; y bibl. ant. )

VII. 3.
Ligna in silvam portera stultum set.

( Jerzy, Proverbes. Appendix.
15.35 )

8.1.1. Es como vender miel 
al colmenero.

8.1.2. Vender miel al col
menero.

8.2.1. Bar miel al colmenero.

VIII.
Quis mel Aristeo ... det.

( Ov. Ex Pont. 4.2.9 )
( Waliher, 25388 a; y bibl. ant. )

9. Llevar lechuzas a Ate- 
nas.

IX.
Bed rursus , qui ad
te haec.

( Cic. Ad Famil. 6.3.4 )
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IX. 1.
adiuvabo at tlbi versus quos rogas, y K ' 
€iS , Blttam,

( Cic. Ad Quint. Fr. 2.16.4 )
IX. 2.
Noctuas Athenas afferre.

( Arthaber. Biz., p. 554 )
IX. 5.
Noetuas Athenaa portât.

( Walther,17080 a; y bibl. ant. )

10. El que asd la manteca. X.
Ignorans quid agat, lateres lavat ille;

capillos
In van urn planare studet, qui non habet

illos.
( Walther,11406; y bibl. ant. )

X. 1.
Ille lavat lateres, qui custodit mulieres. 

j ( Walther,11445; y bibl. ant. )
X. 2.
Laterem lavem.

( Ter. Phorm. 186 ) (l)
X. 3.
non intellegis, te laterem lavare?

( Sen. Reth. Controv. 10. Praef.
11 )

X. 4. .
Sicut is qui laterem lavat.

( Ambros. Be Yirg. 3.4.19 )
X. 5.
immo laterem lavas.

( Hieron. Adv. Pela*. 1.24 )
X. 6.
Bum servira paro sub spe meroedis avaro, 
Litus aro lateremque lavo, dum servio

pravo.
( Walther,6714; y bibl. ant. )

(1) Segdn Eugrafio, "hacer algo contraproducente" como quien lava un la- 
drillo crude, as deoir, lo disuelve con el agua. (L. Rubio, Phormicn, Ed. 
Alma Mater, p. 142)
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H l l  t l b i  p ro flo ie s  peotendo canem atque

lavaado,
P a u la , la v a (a ? ) la te re m , n i l  t i b i  p r o f i -

eiae.
( Walther46071| y bibl. ant. )

C f. In fru o tu o e id a d . B . V .

X . 8 .

Qui crudum la terem  la v a t ,  h ie  pulvorem 

in  lutum  o opulat. 

Qui e tu ltum  o o r r ip i t ,  minima p r o f io l t ,  

eed r ix a a  s tim u lâ t.

(  W a lth e r ,23976} y b ib l .  a n t. )

X . 9 .

Qui l a v i t  la te rem  a t  c u s to d it muliexem.

( W a lth e r,13506} y b ib l .  a n t. )

X . 1 0 .

H i la v a re  la te rem  me orederem.

( Walther,11758; y bibl. ant. )
X . 1 1 .

Rusticum b en e fiea re  a t  la te re m  la v a ie  

idem e a t .

( A rth a b e r. B i * . .  p . 327 )

X . 1 2 .

nXi^vGo*' ' tni

(  Zenob. C ent.  6 .4 8  )
C f .  In fru o tu o e id a d . B. V I I . 7 . /  X. /

X .IO  /  X . I 7 . /  X .2 6 . /  X .32 .

11. - Xlj.
Claudunt ribaldi stabulum poet furte

cabal 11.
( Walthsx,2B12 a; y bibl. ant. )

XI. 1.
Poet furturn stabulum sero reparatur

equorum.
( Walther,22001} y bibl. ant. )

XI. 2.
Postquam perdis equum, loca claudere 

non reor equum.
( Walther,22083 a; y bibl. ait. )
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X I .  5 .
n«o nooet admisse subdsrs e a lo a r  squo.

( Ov. E% P ont. 2.6.38 )
X I .  4 .
N i l  nocst admisse subdero c a lc a r  squo.

(  W a lth e r ,16783I y b ib l .  a n t .  )

X I .  5 .
Sero s u b tra o tis  reparas  presepe o a b a l l is .

(  W a lth e r ,28121I y b ib l .  a n t .  )

X I .  6 .

Feat fractum  stabulum sero rep on atu r

equos.

( W a lth e r ,219991 7  b ib l .  a n t .  )
X I .  7 .
Bum herba o r e a c it ,  equus m o r itu r .

(  L a t in  M ed ieva l: c ita d o  nor 

Shakespeare. H am let.  I I I . I I .

338 I apud H alouz, B ie t io n n a ire  

des proverbes . . .  p . 47 )

X I .  a .

Hon d a t solamen aslno  post fu n e ra  gramen,

( W a lther,17447a  | y  b ib l .  a n t .  )

X I .  b .

B oater post furtum  non prodest o laudere

multum.

( W a lth e r ,2164} J  b ib l .  a n t .  )
X I .  b . l .
E x tra o t is  bobus stabulum sero  re p a ra tu r .

( Walther,8611} y  bibl. ant. )
X I .  o.
Post damnum grave re p a ra tu r  stabulum .aepe. 

( W a lth e r ,21986} y b ib l .  a n t .  )

X I .  c . l .
Sero seram ponis s tab u lc  post f u r ta  l a -

t r c n ls .

( W a lth e r ,28116} y b ib l .  a n t .  )

X I . 0 .2 .
Grege amisso aepta o lau d ere .

(  T ap p ., Germanic. Adag. 4OI a} 

apud B in d e r, p . 1 )8  )

X I .  0 .3 .
M il  iu v a t  amisso c laudere  septa grego.

(  W a lth e r ,147441 y b ib l .  a n t .  )
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X I .  0 .4 .
Quid iu v a t  aa isso  olaudere septa g rege .

(  W a lth e r,2 5 0 5 3 l y b ib l .  a n t .  )
X I .  d .

Machinas post bellum  a f f e r r e .

(  M anutius, Adag. p . 774 )

X I .  d . l .

Post bellum  auxi l iu m .

(  M anutius, Adag. p . 900 )

X I .  a.
Quid iu v a t e rro re s  meraa iam puppe f a t e -

r i !

(  W a lth e r ,25056; y b ib l .  a n t .  )

X I .  f .

a t  quamquam sero olipeum post v u ln e ra

sumo.

(  Ov. T r i s t .  1 . 3.35 )
(  W a lthex ,28104 | y  b ib l .  a n t .  )

X I .  f . l .

Cautum sero f u i t ,  post v u ln e ra  q u i s ib i

c a v i t .

(  W a lth e r ,25591 J  b ib l .  a n t .  )
X I .  g .

Non la c rim e  e t  gemitus defuncto  oorpore

p ro au n t.

( W alt h e r ,167451 y  b ib l .  a n t .  )

XI# f#I#
G ln t r l  nuno m ed io in * d # tu r*

( P rop . 2 .1 4 .1 6  )

X I .  g .2 .

Quid? quod m ediciha mortuorum sera  est?

( Q u in t i l .  B ec lan . 1 2 .23  )

X I .  g .3 *
M o rta ls  m ederi.

(  A rth a b e r. B is . ,  p . 425 )

X I .  g .4 *
Post mortem m ed io lna .

(  IH u naga lli, L '  Ape L a t in a .

2021 )
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1 2 . -  X I I .

una opera alllgea fugltlvaa eanea agni-
n ia  la c t ib u a .

( P la u t .  Paeud.  319 )
X I I .  1 .

Agnlnia lactlbua alligare oanea.
(  M anutiua, A dag .. p. 1195 )

X I I .  2 .

Cub eanla ex hllla rellgatur, aordet in
ilia.

( W a lth e r , 4048 a ; j  b ib l .  a n t .  )

X I I .  3 .

Non can ia  ad h i l l a a  l ig a t u r ,  a o rd e t ad

i l l a a .

( Walther,l7351 ; 7 bibl. ant. )

13 .  -  X I I I .
lu x ta  f lu v iu a  puteua f o d i t .

(  M anutiue, A dag .. p . 842 )

(  W a lth e r ,13340 a ;  j  b ib l .  a n t .  )

1 4 . -  X IV .
S pooulo p e r fo ra te  b ib e re .

( M an u tiu e , A dag ,, p . 85O )

1 . 1 . 1 . -  ( Mai L a ra , P h ilo a o ffa  V u lg a r. I ,  339 )

1 . 1 . 2 . -  ( Bdnohea B a lle a ta ,  B ic e . p . 59 )
1 . 1 . 3 . -  ( N avarro  S a n tfn , Coleccidn da R e f r . 53 )
1 . 2 . 1 . -  P erder lo  ada por obtener lo  aenoa. (  S b a rb i, B ic o . I ,  p . 12 )
1 . 2 . 2 . -  Alude a l  qua a a lg a a ta  au d in e ro  an ooaaa f d t i le a  y luego ae afana  

por eoo no n izar, preaoindiendo da lo  qua n e c e s ita . ( S a v i l la ,  S ab i- 

d u r . Pop,  p . 51 )
2 . -  P or: vengaree an e l  instrum ento  y no an l a  causa qua le  aueve.

( C o rreas . Voc. p . 698 )
3 . 1 . 1 . -  In d ie s  qua as te a e r id a d  y loo ura  d ar s u e lta  a l  la d rd a  an p arte  

qua pueda ro b a r . ( SuRd, F ra s .  p . 276 )

3 . 2 . 1 . -  ( Jer a y .  P roverbes.  15 .29  )
4 . -  Buscar oosa p eo r, dejando lo  m a jo r. ( A . B ic o . p . 64O )

4 . 1 . -  (  Rodrigues M a r ia . Mda de . . .  p . 77 )

5 . -  (  Rodrigues M a r in . MAs da . . .  p. 77 )
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Perder o abandoaer lo aeguro por adqulrlr lo qua auele no lo- 
graree, ( A, Bloc, p. 500 )

6.1.1.- ( O'Kane, Refr. y Fraa. 44 )
6*2.1.- ( Correas. Yoo.t apud Maldonado* R.fr. Cldslo. Esp. p. IO9 )
6.2.5.- ( Jeray. Proverbes. 15.34 )
6.2.4.- Bar algo a quien tiene abundancia de ello. ( Sbarbi, Bias. I,

P. 16 )
Perder el tiempo y el trabajo an ooeas iwiitilea. ( Sbarbi,

Bico. I, p. 16 )
Hacer algo indtilmente. ( Correas, Too. p. 635 )
Necio afanar. ( Gella, Refr. del Mar. 6742 )

7.- Frase con qua se moteja la indiscreoidn de los qua dan algo al 
qua no lo ha menester, porque tiene muclyo de aquella misma espe-
cie. ( Bios, da Autor. II, p. 385 )

Se moteja la Indiscreoidn de los qua dan una cosa a quien tie
ne abundancia de alla y no la necesita. ( A. Bloc, p. 796 )

( Martin Caro y Cejudo, Rtfr* p. 205 )
8.1.1.- Forma de criticar el ocsiportamiento de aquellas personas qua ofre- 

cen algo a quienes lo tienen an cantided. ( Serra, Refr. Ap. p. 44)
8.1.2.- ( Jeray, Proverbes. 15.32 )

So dice del qua vende sua gdneros a quien estd sobrado de elles, 
o pretends dar noticias a quien estd major enterado quo 41. (A. 
Bioc. p. 875 )

8.2.1.- ( Correas, Too., p. 681 )
9.- Llevar alguna cosa dcnde as muy abondante, y por tanto, donde no 

hace falta. ( Sbarbi, Bico. I, p. 516 )
10.- Personaje proverbial qua sirve de tdrmino de comparacidh euando se 

censura al que obra o disourre neciamente. ( A. Bico. p. 841 )

Relacidn;
1.1.1./l. Bi dos bloques hemos separado este primer grupo, atendiendo al

doblate de sustantivos empleados: oeniaa y harina se correspœden con el 
salvado y la harina $ el reste de los elementos, dentro ds una considera
ble unifozmidad, ha hecho que demos a estas frases una organiaacidh acor- 
de CCD la mener o mayor indeterminaoidn: preferlmos a la hors de la orde- 
naci&a anteponer el femenino al masculine, el plural al singular, las for
mas verbales a las adjetivales. Estes criterios se fundaments, en parte, 
en los propies textes latines, los cuales muestran bastante elastioidad 
de formas, dentro siempre de una misma semdntica: asi, el I. es el docu
mente ouyas formas mènes se emparentan con las castellanas; en el I.l. se 
oonsigue entrer en la linea de aproximaoidn, ya que en 41 se habla de la 
odsoara y del meollo, cirounstancia que no es otra cosa que la habida en-
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ire *1 salvado y la harlna rsspactlvaaonto. El tezto de Clcerdn 1.2. pre- i
cede al I.). de Planto, debldo a que date maneja el auatantivo tritice. 
mté en ocneonancia oon nuestras frases| a nuestro juioie, es el 1.4. el ' |
que ads similitudes foxmales poses con el castellano, pues en 41 se alu- i
de a la harina (panibus albis). a Ica aalvades (nigrum) aaf comc a la opo- |
aioidn adjetival, darramador / reoogedor (ccntemptis / peto). Ea deeir, |
el aegundo bloqua al que aludiamea en un principle arranca directamente |
de les teztea latinoa, mientras que aquelloa modlsaoa, donde la epoaiei&i [
de tdrminos era ceniaa / harina. loa cenaideramos como unaa variantes pos- {
terioxres y motivadas en aquellos; despndé de todo, no ha sido la unifer- 
midad la nota que distingue al ouadro de textes latinos. i

2/II. La misma necedad se pretends ridiculiser en esta pareja de frases, 
si bien el prurits castellano por generaliaar ha heche que el t4zmino la
tine novacula se haya perdido. A peser de ello, quedan loa auficientee 
elamantos formaisa (volverse a « in; piedra « ootem) corne para deduoir 
ou4l ha aide el maoimlente de esta frase castellana.

3.1.1./III. De variante desgajada del medians 3.2.1. calificames al média
ne preoadante 3.1.1., de la que, per etra parte, no sa hallan reaquicies 
female a en loa textes latines, en le que al verbs y ccnstruccidm a in t4e- 
tiea ae refiere. Aunque todea les textes pueden considerarae verdaderea 
garantes de nuestro modimao, ea al predicative cuatodea (lll. y III.1.) 
el m4a claro reapalde del origen latine, ai a la expresiAn "en guardia" 
noa referimoa. A peaar de la similitud entre todea elloa, nos hemoa via- 
to obligadoa a alterar el orden ercnoldgice debide a la identidad del t4r- 
mimo custodem (III.) con el de Plauto. Per le que al fonde s plane de la 
aem&ttlca atafie, ninguna matisaeidm loa diferenoia, ne aiende este aspec
ts un elemento de discordanoia.

4/lT. No eabe duda de que en la présenta ooasi&i hemos de atribuir el ea- 
lificativo de forma derivada a la que enumeramos con el guariams 4., ne 
obstante su indetsrminacidn; mes apeyames para ello en el propls texte 
eicezonlaae, al que concedemoa el ofieie de fuente para nuestraa frases: 
en efeote, el genitive tardi ingeni corn su fuerte earga de eualidad se 
reproduce com sus mismcs alcan ces en la expresidn 4.1.1 Pur le que al 
reste de los t4minos se refiers, apenas son susceptibles de eomemtaries, 
pues se suplen oen la observasidm de una lectura oomparada; ifaicamente 
que rem os pemsr de relieve la interpmtaoidn, dentro del plans de la fsma.
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que ha h#oho el oaetellanc del non vldere latino, traduolendo amboe tdr- 
nlnoa por el verbo dejar; en realldad ae trata de dos nodalldades supe- 
dltadas a otros tantes puntoa de Tlsta; mientras para el auter latine se 
snpone una ignorancia involuntarin, es una decisidm meditada lo que se des
prends de los modiamea caatellanes.

5/V. Mi siqulera eaes des peqnefios matices, antes apuntades, se dan entre 
la pare ja de frases que ahera estudianes. ünicanente pedemos cmentar, da
da la similitud de forma y de fonde, la mayor agilidad inherente al medis- 
mo oaatellane, por haber prescindido de une de los verbes, estande, sin 
embargo, impifoita eu presencia; deapuda de todo, me pedriamos achacar de 
pesades a la f émula latina, pensande que oontaba o<m todos esoa elementos 
en el use diarie de las gentes, pues debemos tener en euenta el heche de 
tratarse de una foma versificada.

6.1.1./VI-* Con igual alcance aemintieo situâmes en un primer lugar el me- 
disme 6.1.1. en el que el cirounstanoial de direoeidh esté ocupado por el 
témino rie, cuyas correspondencies latines estdn patentes en les textes 
VI., VI.I. y VI.2.; su ordenaoién se apoya en el 6idice de concreeidn (Ba- 
nubie / rfe), en el nlmere gramatioal (fluminibue / rfo) aaf como en el 
grade de apreximaoiât al tdmino mar (magne flumini h mar). ^

Un aegundo bloque es el comstituide per les modismes que sitilan al mar 
como punto de incidencia de la direeei&m. Sua fuentea avalan igualmente el 
erigen latine. Su organizaoidh ae basa en una preferenoia por ubicar en 
los illtimos lugares aquellos textes donde se utilioe el tézmino mare antes 
que fréta e aeauori asimisme, busoamos una eronolegfa, siempre que las an
te riore s condiolones se repiten; por ello, el texte VI.8. corn el singular 
de aquam es,a nuestro juioie, el testimonio mds claro de una oreaoidn la
tina, asf como de un perfecte manteniniento en nuestra lengua.

7/VII. Apenas dos variantes han sido las que han motivado la organizacidn 
eonferida a los textes de este grupo: en primer luger, justifioamos la 
ocupaoi&a del primer puesto por el testimonio VII., debido al sustantivo 
frondes, ligeramente apartade de la idea general que en este grupo poeee 
la leBa; una segunda rasdm estriba en el plural del sustantivo silvis el 
oual contrasta oon el monte castellano. Respecte a los restantes textes, 
ha side la forma negativa la precedents al VII.)., dcnde asimismo se re- 
dondea la semdntica con su stultum est, recuerdo de insanius del VII.2.
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6.1.1 ./VIII. A tenor de la forma verbal det coneldsramos a loe doe prlme- 
roe modlemos 8.1.1. y 8.1.2., eomo variantea del enumerado eon lee guarie- 
moe 8.2.1.. A eu ves, dentre de esta misma Ifnea no quisidramos dejar de 
menoiomar un par de frases alusivas al produoto por exceleneia do otras 
tantas regiones espaflelast la ptimera (por la alfabetisaeidn del sustan
tivo fundamental) se formula Llevar aceite a Andalucia. citada por Verga
ra y Martta, Refr. Geogr.. p. 21 y p. 15, asf como por Kleiser, Refr. Id.
417. I)# lu regidn geogrdfioa opuesta es la que se lee Llevar hierro a Viz- !
oava y que recogen Vergara y Martin, Bice. Geogr.» p. 58., asf como Jer- |
Bv. Proverbes. En nuestra opinidn, se trata de dos modismos claramente ins- j
pirados en el que estudiamos y dm los que serfa oasi infructuoso buscar ^
anteoedentes latinos. 1

Volviendo a los que motivan este grupo noveno poco es lo que nos queda |
por afiadir, si no es el destaear la abstraoeidn y foznulaoidn de oardcter I
general que el castellano ha conseguido de la dooumentacidn latina VIII.,> j
al presoindir de la inolusidm direota del hijo de Apolo y de Cirene, in- |
trcduotor de la apicultura, entra otros bienss, Puesta de relieve la va
riante verbal vender respecte a dar del 8.2.1., oonfirmsmos la indubita
ble proœdencia latina de nuestras frases.

9/IX. 86I0 el oambio en loa elementos nos proporciona una nueva fdzmula
cuyos aloancee semdhtioos no difieren un dpioe del grupo anterior. En es
ta ooasiâi, la uniformidad ha sido total an castellano, pues no se han 
producido variantes formales. En relacidn con el ouadro de fuentee quere- 
mos hacer hinoapid en dos puatualisaciones: una, la exacta correspondeneia 
de nuestro modismo con oualquiera de las citas aduoidas; la segunda con
siste en el origen griego sobre ouya oonoieneia son doeumentos harto elo- 
cuentes los dos textes de Cioer&a; dnicamente el singular griego 
séria el punto de referenoia sobre el que puede detestarse la variacidm 
del plural noctuas o lechusas em los demds documentes. Ante este oMbio 
gramatioal oabe soflalar la suavisacidn de la hipdrbole griega, pues un 
plural indetermlnado se aproximarfa a una justifioacidm mds évidente.

10/X. Aunque somos consoientes de que no existe relacidn formai alguna 
entre la oolumnaoidm de textos X. y nuestro modismo 10, es tanto su para- 
lelismo que hemos preferido situarle en el lugar correspondiente a otras 
hipotdtioas frases mds en conswanoia literal con las fuentes. La ordena- 
ci&i que les conferimos obedece en un primer criteria a la distribuoidn 
del nilmero gramatioul habido en el sustantivo principal laterem t los dos 
primeros textos, X. y X.I., oeupan esa plana por ester presididos por el
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plural, ndmero contrario a la eingularidad del sustantivo manteca con el 
que hacemos la correspondeneia; a partir del X.2., el texte mds antigua 
en la cronologfa latina, se inician los pasajes con el singular, distri- 
bttidos hasta el X.5. a tenor de su cronologfa, mientras que es la alfa- 
betizacidn de frase la régla que seguimos en el resto de los mismos. An
te la presencia del documente griego X.12. no podemos pronunciaznos con 
seguridad sobre un verdadero origen griego o latino de este modismo, sien- 
do lo realmente verdadero la época del paremidgrafo Zenobio, s. II. d.C.

ll/XI. Debido a que no hemos encontrado unos modismos con una contextura 
formai iddntica a los textos que aquf enumeramos, dejamos en blanco la co- 
lumnacidn correspondiente. Sin embargo, justo es hacer alusiân a la frase 
Castigar al perro cuando tiene el rabo tieso. asf como a loe refranes A ca- 
ballo muerto la cebada al rabo y A burro muerto. la cebada al rabo. si bien 
estos dltimos no son en principio objeto de nuestros estudios. Bajo la idea 
de estas expresiones procederemos a la justificacidn de la ordenaciân con- 
ferida a los textos, en los que entendemos tienen suficiente apoyatura, con 
las siguientes puntualizaciones: del III. al III.2. se alude a unos hechos 
que, aun en la misma Ifnea semdntica y tomando al sustantivo caballo como 
base, son los menos cercanos a nuestra primera frase; el III.3. y su répli- 
ca, el III.4. se aproximan considerablemente a "castigar" con su forma nocett 
dicha aproximacidn cobra un vigor especial a partir del III.5., pues, si es 
la cebada uno de los elementos mâs relevantes del refrdn primero, su para- 
lélo con uraesepe del III.5. es a todas luces évidents. Como una consecuen- 
cia de lo expuesto en dicho texto, considérâmes al III.6., mientras que una 
alusidn directe al alimente sdlo se produce en el III.7.

Si en estos ocho primeros textos la insistencia sobre el mismo animal 
era una constante, ha sido el cambio a otro cuadrdpedo o la general inde- 
terminacidn de la frase lo que ha hecho que clasifiquemos un grupo consi
derable de pasajes latinos en base a una alfabetizacidn de letrae: el III. 
a. es un exacto paralelo al III.7., del que sdlo le diferencia el protago- 
nismo de asinot en el III.b. incluimos las referencias a boa, cuya narra- 
cidn, por otro lado, es similar a otras de los primeros textos. Finalmen- 
te, en la numeracidn III,c. y es. se cierra el bloque de textos alusivos 
a los animales, ocupando estos el illtimo: lugar, debido a su indetermina- 
cidn o alcance general. En el III.d. se narra una situacifn bdlica sin en- 
trar en més detalles, siendo tambidn la generalizacién la nota que carac- 
teriza al III.e. A partir del III.f. se entra en una vuelta a las refe
rencias sobre las heridas, siendo reemplazadas por la muerte en los nuqé- 
rados con III.g.; su vinculacién con las narraciones de nuestros modismos
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oonatituye tod# ua paralcllam# y, en ooneecuencia, uaae juetificadfelaae 
apoyatura# eobre la procedanela latina de la# fraaea apuatadaa.

Ea nueatra eplnlén favorable a hundir en eata relaciéa d# fuentea la- 
timaa aua ralcea, ai bi#m admitimoa la aparieidh d# la libre laaginacién 
d# nueatra lengua, al matiaar en détail## oon no pooa oarga d# jeooaidad.

12/XII. Tampooo el aimil de Plauto (XII.), repetidc por auterea poaterio- 
rea, ae ha viato eonaerrado por una forma oaatellana oon una eatruotura 
mis o menoa aproxlmada. Si #1 XII,1. ea una olara repetioidm de au pre- 
oedente, ea loa do# qu# aigu#a, XII.2. y XII.3., ae ha operado un oambio 
o variaoidm formai ea une de loa auatantivo# fundamantalaa, laetibua / 
hilla.

13/XIII. Eata texto, aaf oomo el anterior y el aiguiente, oonaerva una or
gan i#aeidm numdrioa atendiando a la alfabatiaaoidm del auatantivo mda re
levante: oaaia (XII.), fluvlum (XIII.) y pooulo (XIV.). Poco ea lo que po- 
demoa afiadir, al n# ea la amputaeidn en au prooeao evolutive, no llagando 
a nueatra lengua.

14/XIV. Cf. 13/XIII.
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C. Tonterfa.

1. Deaoubrlr el Medlterréneo. I.
Iliada poet Homerum soriblt.

( Seybold, Vlrld. p. 228; apud 
Binder, p. 132 )

1.- Bar oomo novedad alge que era generalmente eabido. ( A, Dice, p. 
861 )

Relaoidm:
l/I. Su fuerte paraleliemo eemdntioo, en médo algono formai, es el aepecto 

que queremos destaear en la oonfrontaoién de eetoe modismos: ridiculiser 
la presunoidn de quien actûa repitiemdo heohos o prorrumplendo en infor- 
maoionee, que ya son de la oompetenoia general, es el aloanoe significa
tive de una y otra, Evidentenante no podemos estableoer relaoiones entre 
la forma de alguno de sus térainos; sin embargo, oreemos que nuestro mo
dismo puede ser muy bien la versidn mode m a  del reoogddo por Seybold, oon 
lo que, en nuestra opini&i, vemos en date la rais o fuente del modismo 
castellano. Hemoa de hacer tambidn referenoia, manteniendo el miamo pano
rama de eonaeouenoiaa antes apuntado para el modismo 1*, al que de for
mula Inventar la udlvora: aemdntioa paralela, pero oon forma diferente.
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OBEBIENCIA

El escaso margeo documentai reviiado en este dnico oapftulo se inter- 
fiere oonstantemente on los modismos de otro tema, la Humildad, com el 
que posee una evident# relacidn. Comunidad de fuentes y similitud de fer
mas castellanas son las notas mds sobresalientes del capitule:

A.- Aeeptaci&i sumisa.
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1. Abajar las orejas. I.
Cf. Humildad. C.II. j II.l,

2. Boblar la cabeza.
2.1. Bajar uno la oabeza.

Cf. Humildad. C.1.1. 
7 88.

II.
maroida dsmittant subito caput. 

( Ov. Met. 10.192 )
Cf. Humildad. C.l. y I.l.

1.- lie replicar a lo que se le reprende, dice o manda, y que lo ejecu- 
ta con repugnancia y violentado. ( Bice, do Autor. Ill, p. 52 )

Obedeoer y callar, per respeto c miedo. ( Correas, Voc. p. 6ll )
2.- Cf. 2.1. Sbarbi. ( Sbarbi. Bloc. I, p. 148 )

2.1.- Obedeoer, ejecutar sin rdplioa lo que se manda y ordena. ( Bicc. 
de Autor. I, p. 578 )

Obedeoer y ejecutar s in rdpllca lo que se manda. ( Sbarbi, Bioc.
I, p. 148; A. Bicc. p. 216 )

Confcrmarse, tener resignacldn y paciencia cuando no queda otro 
remedio. ( Sbarbi, Blco. I, p. 148 )

Resiffiarse, tener paciencia. ( C. Bioc. p. 1)0 )
Obedeoer. ( C. Bicc. p. 130 )

Relacidn:
l/I. Muy entroncadcs se hallan los temas de la Humildad y la Obediencia 

como para no compartir modismos de una foxmalidad similar. En efecto, la 
frase que nos coupa el primer lugar de este capitule, en ouya glosa se 
destaca el matiz de la obediencia, se reproduce con parecido formate en 
aquel otro tema. El geste de resignacidn caa el que Horacio acepta las 
impertinencias de aquel intruse de la Via Sacra o la retirade de aquellos 
atletas, fracasados tras los primeros pesos de la carrera, son los argu
mentes de los dos textes aducidos en el tema de la Humildad (C.II. y II.l) 
y que bien pueden considerarse fuentes para este modismo, pues no en vano 
comportan fuertes rasgos de obediencia, aunque ella sea totalmente forza- 
da.
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2/II. Eta iguales oonolualonea tenemoa que aorexnoB, al eetudlar estos otros 
modismos: en prinolpio, sélo una variante sinonimioa diferenoia las fra
ses del tema Humildad (C.l.I,, y as.) de estas otras aqul recogidas (cervie / 
oabesa). Por lo que h a œ  al cootenido eemdntioo de las primeras, se hall a 
implioado en aquel tema de una forma insistante a travds de las glosas de 
los autores castellenoe; en oambio, son la resignaoidn y la obedlenoia los 
marooe en que se enouadran estas otras frases. Aun asi, eue Interrelaoio- 
nes son olaras y de difioil separaoldn; esto puede observer#* en loe pro
pice textes latinoê: el dooumento I. de Cloerdn alude a un hecho empapado 
de humillacidn ocn una fuerte oarga de obediencia; el 1.1 . invita al joven |
oldrigo a someteree a la dieoipllna, oircunstenola que oonlleva igualmente, [
y de una forma simultdnea amboe aspeotos. El texto de Ovidio (II.) debe i
su presencia en este tema al heoho de que, junto a la real idad de lo dee- 
orito, se adhiere un clarc matis de aoeptaoidn. ^

Bitendemos que los dates demueetran ocn satisfaooidn edmo los modismos |
castellanos de este grupo mantienen en inmejorables oondioicnes lo que fus j
una f émula paremioldgica latina. • I
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OBLIGAR

Coo un mutuo equllibxio en eue contenldos eetadiemoe doe de los tree I
capltulos en los que habiamos dlvldldo el tema de la Obllgacidn. Mo eran 
muchas las bases castellanas sobre las que pudlera verse reflejada la 
hue11a de una evolucl&i latina; si tenemos en cuenta, ademds, que el ba
gs je de los modismos de olara Invenoidn oastellana es, preoisamente por 
ello, superior al de los teztos latinos, se oomprenderd lo muy recortados f
que apareoen todos loe temas, ‘

A.- Fdrmulae.
B.- Coaooidn.
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1. Fdzaulas.

1. Què quleras o no quleras. I.
nolens volens.

( Bnchler.. Thesanr. Proverb, 
p. 197; apud Binder, p. 234 )

I. 1.
velim nolim,

( Clo. Nat. Beor. 1.17 )
I. 2.
veils noils.

( Sen. Brev. 8,5 )
I. 3.
velit nolit.

( Sen. Vit. Beat. 4.4 )
I. 4.
vellnt nolint.

( Sen. Ep. 117.4 )
I. 5.
eeu vellnt seu nolint.

( Liv. 8.2.13 )

2. Por fas o por nefas. II.
Quippe ubi fas versua atque nefas. 

( Vlrg. Georg. 1.505 )

1.- Sin a tender a la volmtad o aprobacidb de otro, que convenga o no
oonvanga en ello. ( Bloo. de Autor. Ill, p. 466; Sufid, Fraseol. p. 84) 

Aoenasa. ( Correas. Voo. p. 704 )
2.- Con>razdb o sin ella, oon dafio o proveoho, por oierto o por fals6.

( Bloo. de Autor. II, p. 724 )
Haoer una oosa justa o injustamente; a todo tranoe. ( Sbarbl,

Dloo. I, P. 376 )
Justa o injustamente; a todo tranoe. ( Sufid, Fras. p. 146 ) 
"Absolute", ( C. Bioc, p. 5 )

Relaoidn:
l/l. Clertaaente no posee esta fdrmula 1. la fuerza paremioldgica observa- 

da en otros muohos modismos a lo largo ds sets trabajo; sin smbargo, no
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puede negarse eu empleo con eentldos que traeolenden un tanto la signlfl- 
cacldn de eue proploe tdxninos: amenasa. y oonveniencia son las notas que 
enccmtramos en sus glosas. En relaoldn con el cuadro de fuentes, dlremos 
que oualquiera de allas se oonsfituye en aval de nuestra fdrmula; nosotros 
hemos procedido a una organisacidh aoorde ooh la suoesidh de personas en 
las formas verbales, Inioiando el bloque ocn los partioipios del I. por 
ser de un oardoter mds generalisador. Este criteria se apoya en el hecho, 
antes apuntado, de la identidad entre todos los teztos.

2/II. Sin que sea esta la ves primera, tenemos en la ezpresidn 2. un modis
mo oon una oonfiguraoidn oasi ezolusivamente latina. La dataoidn del tez
to II. de Tlrgilio no justifioa plenamente su oalidad de fuente en su do- 
ble faoeta de forma y fonde, ya que date ne posee otro alcanoë en dioho 
tezto que el propiamente vin cul ado a su terminologfa, teniendo que dedu
oir, en consecuenoia, que nuestra lengua se ha servldo de unas formas o 
estruoturas latinas a las que ha adosado una nueva oonfiguraoi&i seménti- 
oa: la de un adverbio a travée del cual se desaffan todas las barreras de 
la moralidad o justicla.



B, Ooaocldo.

10)0

1, 8aoar loa ojoe a uno. I.
ozoludlto mi herola oculum, ai dedoro.

( Plaut, Paeud. 510 )
I. 1.
... ooulum ecfodito per aolum
mihi, Henæohme, ai ullum verbum fazo.

( Plaut. Wenaeoh. 156 )
I. 2.
eripiet quivia oouloa oitiua mihi quam te. 

( Hor. Sera. 2.5*35 )

2. Llevar a uno por loa 
oabelloa.

II.
TJltroneua nutu trahitur aoloque capillo.

( Walther,32112| y bibl. ant. )
II. 1.
Uno orine trahitur voluntariua.

( Bebel.. Opuacul.t apud Binder, 
p. 582 )

II. 2.
Ecoe trahebatur paeaia Priameia virgo 
orlnibua a templo Caaaandra.

( Tirg. Aen. 2.403 )
II. 3.
Trahite per orinea, nolite rumpere veatea! 

( Walther,3152I; y bibl. ant. )

1.- Apretar a uno e Inatarle oon moleatia a que haga alguna coaa. ( Bico.
de Autor. III, p. 30I A. Bioc. p. 940 )

2.- Ba a entender la violenoia o repugnanoia con que alguno es oomo vio
lentado a hacer alguna coaa que otro le manda. ( Bioo. de Autor. I,
P. 15 )

Llevarlo violentamwite y centra au voluntad. ( Sbarbi, Bioo. I, 
p. 147; A. Bioo. p. 215 )

L1avarie oon tra su voluntad o oon violenoia, ( Sufié, Fraa. p. 23I )
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Relaol&i !
l/l. Pooo lo que nosotros podenos atiadir a la evidenola de loe proplos 

teztoe, el no ee llamar la atencidn sobre el caabio en el ndmero, oomo 
aooidente gramatioal, del euetantivo base: en efeoto, alentras Flauto em- 
plea reiteradamente el singular (ooulum). frente a oculos de Horaoio, nues- 
tra lengua ha seguldo a este autor sin que per ello dejemos de ver en Plau- 
to el origen absoluto del modismo estudiadot si en el piano formal ee da- 
ban estas divergenoias, la unanimidad es total en lo que al sentido se re- 
fiere. Asl pues, inoistir sobre la proeedencia latina da nuestra frase en- 
tendemos résulta redondante.

2/II. Idtfntioa problemdtica o, si se prefiere, similitud se nos présenta 
en este segundo grupo, donde la presenoia de un nuevo verbo j austantivo 
generan otro modismo, ouya asoendenoia latina es la conseouencia saeada 
a través de unos razonamientos semeJantes a los habidos en el grupo ante
rior: deolamos al prinoipio que es el ntbero la dnica divergenoia entre 
las frasee 2./II. A dliferencia de los teztos anteriores, donde la crono- 
logla haola indubitable el proceso seguido por el modismo, los dos pri- 
meros pasajes (II. j II.1.) ooupan ese lugar por rasones del criterio ge
neral en este trabajo (eolocar los teztos mds divergentes respeoto al cas
te llano en los sitios inioiales) y no por su oronologfa; es deoir, las 
variaoiones se ban produoido en base al tezto II.2, de Virgilio, entre las 
ouales no se halla nuestro modismo 2.
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OCASIO*

El «speoto de fdxnula paremloldgioa existante en la dnioa expresidn 
del capitule primero, asi oomo su oardoter de fraoaso han sido las moti- 
▼aciones para que situemos en. cabeca el estudio sobre la "Ooasi&i perdi- 
da". El dnfasis descriptive de alguna de sus frases y su mayor alcance 
significative avalan que sea el capitule mds importante y, en consecuen* 
cia, el mds adecuado para cerrar el tema:

A.- Ocasidn perdida.
B.- Ocasidn favorable.
C.- Aprovechaaiento ponderado.
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A. Ooa«l&i perdida.

1. Por on pun to. I.
Ob solon punctoB carult Robertoa aeello, 

( Walther,19612; y bibl. ant. )
I. 1.
Pro solo puncto carult Martinus asello.

( Valther,22507; y bibl. ant. )

1.- Por un punto Martin perdid su abadia (o su asno). ( Apud Halouz, 
Dictionnaire des Proverb., p. 55 )

Of. Morawski, Trois proverbes, en Revue du seisiAme si&ole. 
T. XVII, I95O, ( Apud HaloUz, Dictionnaire des Proverb., p. 55 )

Relacidn:
l/l. El escaso margen interpuesto entre el objetivo malogrado y el eujeto 

o la oirounstandia encaminados a su oonsecueidn se ezpresan paremioldgi- 
camenta en la fdrmula del caetellano (l;), el cual no es sino el diligen
te depositario de la que se empleaba en latin. La aparente supresidn del 
adjetivo solum en nueetra lengua no es tal, pues, a nuestro juicio,000 41 
tiens mucho que ver el tdrmino Aunque esta expresidn no se remonte a 
fpocas muy pronunciadas por su antigOedad, no cabe duda alguna de que co- 
nocimientc y manejo del austantivo punotum. eon iddntico alcance semAnti- 
00, ya tenian los latinos desde dpocas tan definidas y autores tan concre- 
tos como Cioerdn ("punctum temporis*. Phil. 8.20), ("puncto temporis eodem". 
Seat. 53), etc., etc.; Sdneca ("punctum est, ouod vivimus". Ep. 49.3); Apu- 
leyo ("Puncto". Met. 2.5 ).
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B, Ocasidn favorabls.

1, A buen tismpo vsnfs. I.
non potuisti asgi' par tampns mi advani- 

r# quam advanis.
( Plant. Manaach. 159 )

I. 1.
par tampus subranisti.

( Plant. Truc. 187 )
I. 2.
par tampns advenis.

( Ter. And. 785 )
I. 5.
Omnibus in rabus quod primum: in tampers

Tsni!
Maxima vis sampar temporis esse solet.

( Valther,20151 a; j bibl. ant. )

1.- ( SAnches Ballesta. Bioc.. p. 2 )

Belaeidn:
l/I. La adjetivaoidn castellana es el elements que se afiora en cada une de 

los textes latines} sin embargo, entendemos que estd sensiblemente apunta- 
do en el pasaje primero de Plante oon la oomparacidn a la que somete al ver
bo advenire. del que surgen todos los demds textes. La exacta ooinoidencia 
del reste de los tdrmlnos, junte a la identifioacidn semdntica, no nos de- 
jan espacio a la duda sobre la proeedencia de nueetra fdrmula a partir de 
lejanas dpocas del latdk.
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0# Aproveohwniflato ponderado.

1. Aair la ocaaida por el I.
oopete (melena, cabellca). Carpe diem, quam minimum oredula poatéro.

( Hor. Carm. 1.11.8 )
I. 1.
Hanc igitur ooeaeioaem oblatam tenete.

( Cie. Phil. 5.14 )
( Arthaber, Dir.. p. 489 )

I. 2.
... rapiamua, amioi, 
occaeionem de die.

( Hor. Epod. 15.5 )
I. 3.
Captata oocaaio eat.

( Liv. 58.44.5 )
I. 4.
et primam quamque oooaaionem reoiper&n- 
di ea quae belle amiaieeeAt arrepturoa.

( Liv. 55.12.17 )
I. 5.
Et tu oocaaionea obligandi me avidieei- 
me amplecterie.

( Plim.JB^. 2.13.1 )
I. 6.
Oooaaionem rapere prudentie eat.

( Symmach. Ep. 1,7.2 )

2. A la ocasidn la pintan 
oalva.

II.
Fronts oapillata poet eat ocossio ealva, 

( Cato, Dist. 2.26.2 )
( Arthaber, Dir., p. 465 )
( Valther,10012} y bibl. ant. )

II. 1.
Rem, tibi quam noria aptam, dimlttere

noli!
Fronts oapillata, post est oocaaio

calva.
( Walther,26572} y bibl. ant. )

II. 2,
post eat occasio calva.



3036

( Sohreger.. Studios. .1o t.. 
p. 171 spud Binder, p. 289 )

II. 3.
Fronts espillata, poet haee ecoaslo calva. 

( Manutlus, Ada*, p. 316 )
II. 4.
Cum posait multis preberi, non tibi soli, 
Rem, tibi quam noscis aptam, dimlttere

noli !
Rem cape, quam gliseis, dum pandit se

tibi valva; 
Frcmte capillata post heo occasio calva.

( Walther,4329; J bibl. ant. )
II. 5.
Varum est, quod legitur "fronts capillata" 
Bed plerumque sequitur "oooasio calvata "« 

( Walther,53199 b; y bibl. ant. )
II. 6.
Quando deficiet occasio oalva seolari. 
Deficit ex mare piscis et umda marl.

( Walther,23478; y bibl. ant. )

5. Colpear el hierro euaado III.
est* caliemte. at enim nihil eat, nisi dum oalet hoc

agitur.
( Plaut. Poen. 914 )

III. 1.
Cudatur ferrum, dum nevus ignis inest.

( Walthex,5829; y bibl. ant. )
III. 2.
Fhndatur (l. tundatur) ferrum, dum nevus

ignis inest. 
( Walther,100751 y bibl. ant. )

III. 3.
Tundatur ferrum, dum nevus ignis inest.

( Walther,31816} y bibl. ant. )
III. 4.
Cudendum ferrum, quando mioat igne ca

lante.
( Walther,3850} y bibl. ant. )

III. 5.
Dum satis est oalidum, debemus eudere



ferrum.
( Walther,67021 y hlbl, ant. )

III. 6.
Vttlt aupra ferrl ferroren oantlto (l.

tundlto) ferrl. 
Ferrum, lumen dum est, in ee (est) fe-

riendum.
( Walther,54248I y bibl, ant. )

III. 7.
Qui maasam ferri nma aptat, quando ca-

lescit,
Postquam frigescit, minus ilium eudere

nesoit.
( Walther,24229I J bibl. ant. )

III. 8.
Cum ferrum candet, eudere quamque decat.

( Walther,4147I 7 bibl, ant. )
III. 9.
Dum candet ferrum, veloeius eat ferien-

dum.
( Walther,6459; y bibl. ant. )

III. 10.
Dum ferrum candet, eudere quamque decet.

( Wallher,65191 y bibl. ant. )
III. 11.
Ferrum cum igni candet, tundendum.

( Walt her ,95591 y bibl. ant. )
III. 12.
Ferrum dun candet, eudere quamque decet.

( Walt her ,9561} y bibl. ant. )
III. 15.
Ferrum quando calet, eudere quisque va

let.
( Whlther,9562} y bibl. ant. )

III. 14.
Cum instat oalidum, debemus eudere ferrum. 

( Walther,4195} y bibl. ant. )
III. 15.
Dum instat fervidum (l. calidum), debes 

percutera ferrum.
( Walther,6551 ; y bibl. ant. )
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III. 16.
Dum ealidom fuerlt, debater codera

ferrum.
( Walther,64551 7 bibl. aat. )

III. 17.
Dum fuerlt oalidum, debetur eudere

ferrum.
( Walther,65571 7 bibl. ant. )

1.- Apreveohar ecm avidea una eeaaida a eeyumtura. ( A. Diee. p. 954)
C, Diee. p. 594 )

2.- ( Cell y Tahf, Lea Hafr.. p. 145 )
Befrdm qua racomieada aotividad y diligancia para aprovachar lae 

buamaa eeyumturaa. ( Suftd, Fraa. p. 5 }
Fraaa qua reeemiemda aprevaohar lae ecaeiomaa euande ea preaen- 

tam. ( M. Dice. II, p. 545 )
5.- *0 Imvantaxiada.

Relacidn:
l/I. A peaar da que en las fueates latinas me se «pecifioa el lugar de la 

aprehensida, aesatros mes atravames a aafraatarlas a la frasa eastallana 
por estinar qua, aua praseindieade de diaha eirouastancia, me sa pierda 
mi se elimiaa teda su fuersa paremialdgiea: el use de urn verba da coaao- 
taeida tan real, eoma ae el verbo asir. junto a un sustentive de conteni- 
de immaterial (ocasidn) peseaa sufioieata parsemaiidad de frase "clichd", 
eomo para justificar el lugar qua acupa. Asf pues, limitdademos a compa
rer esta dobleta da tdzminos, ocmprabamos qua eu fundemaatacidm letina ee 
halla fuera de toda sospecha. Ea relacidn ecm la oirounstanoia afiadida por 
nuestra lengua, entendemos qua se deba al deeaa da pintar eon mayor relie
ve la oonsecuaidm de alge qua tenia mds prebabilidades de perderse qua de 
ear aproveshade.

2/II. Pertiende del distieo eateniane acme documente de mayor antigOedad 
entre les textes aducidos, estruoturames en dos grupoe el bloque de pa
sajes dende por Igual se acpresa la fdrmula 2. de nuestra lengua: del II. 
al II. 2. aparece la miama compesieidn de tase, "post est eoeasie calva", 
la cual se apoya en el texte de Catdn. El II.5. y II.4. modifiean la fer
ma verbal, al sustituirla per el pronombre haec. mientras que los des dl- 
timos, II.5. y II.6., estilizan la fdrmula, reducidndola a la simple oem- 
binacidn de sustentive y adjetivo, occasio calva. Aunque an las textes la-
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times no szistsa restes del verbo "pintar", date no ejerce otra funolda 
qua la sImplements rememoratlva de le que puede considerarse fdrmula pa- 
remleldgioa, "la ooasldn es calva") es decir, desempefla urn papel similar 
a leaitur del texte II.5.* Tampoce se ha conservado en nuestra lengua to
da la deacripcida latina: el caetellano ha presoindido del fronts capilla- 

, asi eomo de la ubicacidn, en la regidm occipital, de la calvicie (post) 
conservando el verdadero ndoleo del modismo. La fdrmula latina as mucho 
mds expresiva, ya qua indica una advertencia: se la puede agarrar cuando 
viens a se presents da frente, porque per este lade tiens cabellos) an 
cambie, ai se la deja paear, ne es pesible, al ser calva por detrds.

La lectura comparative de los textos y el desarrello de los ccnentarios 
dejam con suficiente decumantaeidn la teorla de los precedents* latinos 
para nuestra frase.

3/III, a» una sueesidh de textos sujeta, a la bdaqueda de aquellos qua mds 
confluencias poseen eon el modismo 3, se cierra el ditime grupo de frases 
incrustadas en la idea del "Aprovechamiente ponderado": la indeterminacidn 
del pasaje III. de Plauto hace qua ocupe el primer lugar, si bien es preci
se no clvidar qua an dl se dan las Ifneas maestzas del modismo estudiado 
an el resto de los documentes latinos. El III.l., III.2. y III.3. se alfa- 
betizan por su cuerpo de frase, dado qua los tres poseen una segunda par
te iddntica. Los euatro siguientes (ill.4. al III.7) superan a lea précé
dantes en su mayor ccnerecidn de tdrminos, inicidndoee an el III.8. una 
nueva alfabetizacidn qua abarca haata el III.15.) an elles,su acercamien- 
to al oastellano ea considerable, an virtud a la limpieza de elementoa abi- 
garradores latentea oi los anteriores. El dltimo bloque, dividido a su vez 
an dos textos con el verbo instat (ill.14. y III.15.) y otros dos con la 
forma verbal fuerit (ill.16. y III.17.), so reaerva para el final por es
ter mds en consonancia con nuestra lengua el participle calidum / caliente 
y fuerit / eetd.

A pesar de no encontrarse nuestro modismo an los inventories, tenemos 
oonciencia de au empleo, si bien no posee la familiaridad de ctros an igua- 
les condiciones. La conservacidn de la fdrmula latina ha sido un decbade 
da perfecci&i. '
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Un solo modismo oastsllsno oon algunas variantes es casi todo el al- 
canee documental del presente tema: el ahorquillamiento en el que se ve 
envuelto no eupone otras frases que una fdrmula castellana da clara des- 
viaoidn significativa, an comienzo da oapftulo, j un modismo latino sin 
olara oorrespomdenoia an nuestra lengua. La titulacidn da dicho capitu
le as:

i.- Inactividad



A, Zhaetlvldad.

1« Estar muerto de rlea. I.
Cf. Humor. B.II. y II.1.

2.1.1. Can los brazes cruza
dos.

2.1.2. Cruzarse une de bra
zes.

II.
Paululum conseres menus ut dormlas.

( Bibl. Vulg. Proverb. 6.10 )
II. 1.

2.1.3* Cruzarse uno de manos. Pauxillum menus conseres ut quiescas.
2.2.1. Mano sobre meno. ( Bibl. Vulg. Proverb. 24.53 )
2.2.2. Ester mano sobre mano. II. 2.

our veteranus dux, fortissimus belle, 
ccopressis, quod aiunt, manibus sedeas? 

( Liv. 7.13.7 )

3. - III.
Cf. Abandono. B.II.

1.- Ester inactive, esperando algo que no llega. ( M. Bice. II, p.
1045 )

2.1.1.- Sin hacer nada para evitar algo que ocurre o para que courra de 
otra manera. ( M. Pico. I, p. 412 )

2.1.2.- Of. 2.1.1. ( H. Dice. I, p. 412 )
Estarse quieto. ( A. Dice, p. 201 )
Ester o quedarse ocioeo o inactive.( C, Dice, p. l2l )

2.1.5.- Cf. 2.1.2. A. ( A. Dice, p. 859 )
2.2.1.- Ociosamente. ( C. Dice, p. 535 )

Ociosemente. Sin hacer nada. ( M. Dice. II, p. 535 )
2.2.2.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 149 )

Por; "Ester de balde"; sin hacer nada. ( Correas, Yoc. p. 653 )

Relacidn:
l/l. Tenemos en esta frase un modismo cuyo ndcleo principal ha adoptado 

dos direcoiones significatives a tenor del verbo personal del que se ha
ce acompafiar: humor y ocio han sido los campos en los que han acoplado 
sue estructuras formales. En relacidn con las fuentes observamos que ds-
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tas poseen nnldad semdntloa (humor), de donde debemos deducir que ha si
do nuestra lengua la que ha revestido de una segunda slgpifioaoidn al mo- 
dlsmo oastellano, al tiempo que realisaba un oambio en la forma verbal,

2.1.1./II. Como los teztos latinos conllevan insistentemente el sustantivo 
manuB. nosotros hemos dejado para los dltimos lugares las fdrmulas oon el 
empleo de dioho nombre; al fin y al oabo, los dos modismos primeros (2.1.1, 
y 2.1.2.) son olaras variantes de aquellos otros, en los que se apoyan li- 
ter«(Lmente las fuentes latines. Por lo que atafie al oontenido semdntico, 
existe en todas las frases una perfeota wanimidad: el recurso a este mo
dismo ha sido del gusto de la tradieidn, llegando al oastellano en inme- 
jorables ccndieiones de conservacidn.

3/III. Queremos haoer alusidn tambidh, mediante este documente de Manutius, 
al modismo oastellano "casar moacas", pues, a pesar de que ya ha sido es
tudiado aquel en el tema del Abandono, oonsideramos que se puede considé
rer dentro de esta misma l&iea: por un lado precise es decir que nuestro 
modismo se encuentra sensiblemente apartado de la forma verbal deuellere: 
tal vez en un examen escrupuloso de esta frase oabrfa eontar oon el alcan- 
oe real de la fdrmula latina, ya que en la captura y oaza de dioho dfpte- 
ro se incluye la provocacidn del alejamiento de uno a otro lugar. Ni que 
decir tiene, por otro lado, que la semdntica es totalmente eompartida, 
si nos atenemos a la glosa del Diceionario de la Real Academia: "ooupar- 
se en cosas indtiles o vanas". Asl pues, deseamos haoer eonstanoia de es
tas relaeiones, sin que por ello nos pronunciemos a favor de una evolu- 
cidh direota.
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OFOSCACION

Conslâerablemente uniformes son los dos capitules se&alados en este te
ma, ya que no sdlo es la esoasa diferenoiacldh de voces el aspecto que sé
para ambos bloques sino que en los dos se estudia la misma forma verbal, 
aunque bajo distinta modalidad. Asl pues, fuertemente relacionados, quedan 
sus titulacicnes:

A.- Ofuscaoidh activa.
B.- Ofuscaoidn pasiva.



A, OfuBcaoidn activa*

1. Cegar. I.
g Cecat amor mantes ac interdum sapientee.

( Walther,2208; y bibl. ant. )
I. 1.
Non enim solum ipsa fortuna caeca est, sad 
SOS etiam plerumque efficit caecos, quos 
oompleza ést.

( Cie. De Amio. 15.54 )
I. 2.
Manera ceoant.

( Walther,15651 a; y bibl. ant. )
I. 5.
Munera mortifère dant pocula plena veneno. 
Excecant oculos precipitantque gradue.

( Walther,15673I J bibl. ant, )
I. 4.
Hummus oorda necat, sapientum lumina ce-

cat.
( Walther,19169; y bibl. ant. )

I. 5.
Prosperitas gentea cecat plus insipientes. 

( Walther,22707; 7 bibl. ant, )
I. 6.
Sepe timer memtem cecat et ore ligat.

( Walther,27556; y bibl. ant. )
I. 7.

C Ko(( w y A O U J  ^
■to\>£ tftMi-SV Setui^oec.

\ Menand. fr. 85 Keck )

1.- OfuBoar el entendimiento, turbar o extinguir la lus de la rasdn, 
como Buelen hacer los afectos y pasiones desordenadas. ( A. Dice.
P. 285 )
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Belaol&i!
l/l« El sentido de turbaoidn u ofascaoldh se enonentra por Igual en las , 

fuentes aduoldas que en la forma verbal castellana. Ante la indetermina
cidn oon la que se recoge por loe inventarios, susceptible, asf, de estar 
presidida por una amplia gama de sujetos, hemos optado por conferir una 
ordenaoida a las fuentes, siguiendo el criterio de la alfabetisaci&i del 
sujeto latino de cada frase. Si la ooinoidencia semdntica es didfana, oon 
no awnor grado de claridad résulta la estructura formal, cuyo origen ab
soluto debemos sitnar, a tenor da los dooumentos a nuestro aloanoe, en la 
1itératura griega.

Coaio efeoto y resultado de nuestra forma verbal 1. oonsideramos al ad
jetivo del capftulo siguiente, oiego. oon el que relaoionamos estreohamen- 
te al bloque de fuentes aquf reoogido.
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B» Ofnsoaoldb pasiva.

1 .  C l s g o .

C f .  A . l .

I.
ürbsin vénal sa cormpit in ere lugorta; 
üt nuno sont mnlti, oeoantnr munere tali.

( Walther,32253; J bibl. ant. )
I. 1.
aed vitio eaeoi propter patrimonia vivront, 

( Juven. 1 2 . 5 1  )

I. 2.
0 oaonm mortale genus, quid tutius ergo 
Paupertate? Fere nil, nihil abaque face.

( Walther, 1 9 4 2 2 y y bibl. ant. )
I. 5.
0 mens eeoa homlnum at venture nescia

sortis!
( Walther,19494; y bibl. ant. )

1.- Se liana a quien obra sin la debida refleri&i y oonooimiento prdo- 
tioo de las oosas. ( Dice, de Autor. I, p. 343 )

Poseldo con vehenencia da alguna pasidn. ( A. Dioc. p. 299 )
. Ofuscado, aluoinado. (A. Dioo. p. 299 )

Relaoidn:
l/I. Si an el final del oapitulo anterior texmlndbamos haoiendo una referen

d a  a la adjetivaoidn que ahora estudiamos, tenemos que oomensar con la 
alusidh reclproca a aquel oapftulo, espeoialmente com dninos de justificar 
el tezto I. de este bloque de fuentes, pues la presenoia de una forma ver
bal, cecantur. pudiera quedar major encajada en aquella relaoidn de formas 
verbales que presiden el grupo de textos latinos: nuestras pretensionss han 
sido relegar al primer lugar de este capitule el texto I. de Walter, debi- 
do a su oonfiguraoidn de vos pasiva, mds prdxima al resultado de una acoidn 
verbal (ciego) que al desarrollo de la actividad, tal y oomo se daba en 
nuestro oeear. Tambidn aqui debemos poner de relieve la indeterminacidn del 
adjetivo-participio oastellano, capaz de polariseras a una u otra pasidn; 
frente a la faite de conorecidn los textos latinos respcnden de modo diver- 
so: mientras si afdn de riquezas queda latente en los tree primeros, I,,
I.l. y 1.2., oomparte corn el oastellano similar indeterminaoi&i el documen
te 1.3.
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Tras estas oonslderaclones entendemos que, al menos el origen latino, 
no puede negdrsele a la forma estudiada.
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OLYIDO

La no Buy amplia agrupacidn de frasea ee ha podido tlpificar o&noda- 
mente eobre doe oapftulo# on baso a la Intezvenoidn o enajônamiento do 
la voluntad. Conslderando que el aepeeto intexvenoionleta eetd imprégna- 
do de un bagajo de matices superior al otro, ofectuamos la siguiente or- 
donaoit:

A.- Olvido involuntario.
B,- Olvido voluntario.
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1. Olvido Involuntario.

1. Haber perdido uno los me- I.
moriales. neo sepulcra legens vereor, quod aiunt,

ne mémorisa perdam.
( Cio. De Sen. 7,21 )

1.- Se da a entender que uno ha perdido enteramente la memoria de algu
na cosa, y que no sabe dar rasdn de ella. ( Dioo. de Autor. II, p. 
538 )

Haber perdido la memoria de una oosa y no saber dar razda de 
ella. ( A. Dice, p. 865 ) .

Haber olvidado una oosa. ( C. Dioo. p. 350 )

Relaoidn:
l/I. La opoidn do la metonimia (efeoto por la oausa) no obsourece la verda- 

dera identifioacidn del modismo oastellano. El cardoter paremioldgioo de 
estas frases lo haoemos reoaer en el fuerte matis hiperbdlieo oon el que 
se utilisa, pues somos conscientes de la posibilidad de una amnesia total, 
oirounstanoia que se debe enoajar en el piano elfnioo y no en el que ahora 
nos atafie. El propio Cioerdn se ouida de apuntar en este sentido oon su 
fdrmula interoalada ouod aiunt. En ooneeouenoia, es nuestra opinidn admi- 
tir la prooedenoia latina del modismo 1., amdn de la variante ya apuntada.
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1. E c h a rm e  u n e  a  l a e  e e p a l -  

d a s  u n a  e o e a .

I.
A u d i v i t  l u x u r i o B u e ,  e t  d i e p l i e e h i t  i l l i .  

E t  p r e i i o i e t  i l l u d  p o s t  d e r s u a  s u s » .

(  B i b l .  V u l g .  E c e l e s i a s t i o u s .  

2 1 . 1 8  )

2 .  E o h a r  e n  s a o e  r e t e .

C f .  I h f r u e t m e e i d a d .  

D.12.
C f .  R e o u e r d o .  B . 2 . 1 . 1 .

y

I I .

i n  p e r t u s e u m  i n g e r i n u s  d i c t a  d o l i u n ,  epe>

r a n  l u d i n u e ,

(  P l a u t .  P s e u d .  569 )

( Walther,119251 y bibl. a n t .  )

C f .  I n f r u c t u o s i d a d .  D .  X I I .

1 . -  O l v i d a r  v e lu m t a r i a m e n t e .  (  S u f ld .  F r a s .  p .  2 0 7 ;  S b a r b i ,  D i o o .  I ,  p .

561 )
2.- (  B l a s o e  d e  G a r a y .  C a r t a s  e n  R ç f r . t  a p u d  M a ld o n a d e ,  R e f r .  C l d e .  E s e .  

p .  26 )

P o r :  me t e n e r l e  e n  n e n o r i a  e l  q u e  l o  o y e .  (  C o r r e a s .  V o o .  p .  6 ) 5  )

R e l a o i d n :

l / f .  L a  a l u e i d n  d i r e o t a  a l  d n b i t o  d e l  l e n g u a j e ,  p o r  p a r t e  d e l  t e x t e  b f b l i -  

e e ,  e c n t r a s t a  o o n  l a  â a y o r  a a p l i t u d  r e f e r e n o i a l  q u e  p o s e e  n u e s t r o  m o d is m o .  

A l  m a r g e n  d e  e s t e  e n s a n o h a m ie n t o  s i g n i f i c a t i v e  e o n f e r i d e  p o r  e l  o a s t e l l a 

n o ,  n u e s t r a  f r a s e  e s  l a  im a g e n  e z a o t a  d e l  d o b le  a s p e o t o ,  f e r m a i  y  s e m d n t i -  

o o f  d e l  m o d is m e  l a t i n e .  P o r  e l l o ,  i n s i s t i r  s o b r e  e l  o r i g e n  e x t r a - c a s t e l l a n o  

d e  e s t a  f  é m u l a  e s  o a e r  e n  r e p e t i o i e a e s  A n n e  c e  m a r ia s  y q u e  n a d a  n u e v o  a p o r -  

t a n  a  l o  q u e  p r o p o r o ic m a n  l o s  m is n o s  d a t e s .

2/ 1I .  L a  s u j e o i d h  a l  p l a n e  d e l  l e n g u a j e  h a c e  q u e  e s t e  e e g u n d o  n o d is n o  e e  

i d e i i t i f i q u e  a l  n d x im o  oon  e l  d o c u m e n te  l a t i n e :  p a r a  e l l o ,  b a s t a  c c m p a r a r  

d i c t a  ( I I . )  o o n  l a  g l o s a  q u e  C o r r e a s  a t r i b u y e  a  n u e s t r a  f r a s e .  A t r a v d s  d o  

l o s  t e z t o s  o o n f i n a d o s  an  o l  c a p i t u l e  d e d io a d e  a  l a  I n f r u c t u o s i d a d  s o  d e d u 

c e  q u e  l à  m is m a  f r a s e  l a t i n a  a d q u i r i d  u n  d o b le  o o n t e n id o  s e m d n t i o o ,  s i a n d o  

r e o o g i d o s  p o r  n u e s t r a  l e n g u a  am b o s  s e n t i d o s  y  r a f l e  j a d e s  e n  u n a  f r a s e  d e  

eom tfn e s t r u o t u r a  f o m a l .
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ORIGEN / OONSECUENCIA

EqulllbradAB ee nos preeentan las dos vertlentes que componen este te
ma, si bien el oontenido de cada una es de signe bien diferente: mientras 
el Origen fundanenta su estudio en un par de denwminaoiones, el aspecto 
resultativo o Conseouenoia poses expresiones de una oontextura mds acaba- 
da y o«npleta. El grado de semejansa oon las fuentes es altamente satis- 
faotorio, pues, a excepcidn del primer grupo dentro del segundo oapitulo 
dondo uno de sus elementos se distaneia un tante del original latine, a 
todos loe domds les cabe el oalifioativo de exaotitud.

A - Origan: Denomlnacidh.
B.- Efectos.



A. Origen: Denominacidn,
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1. Puente. I.
Pone et origo.

(«pud: Baxter, ALMA, IT. 1928, 79 
Baxter j Strecker, ALMA, 

19)2, 227.
A. Bouter y J. H. Baxter, 

Claaaioal Review, 
1922, 115.

Braknan, Claeeioal Review, 
192), 2*6.

Weiner, ALMA, XII, 1957, 40. 
Mustard, Classical Review, 

1925. 71. )
I .  1 .

Pons erusmarum, domus ire.
( Walt her,67251 y Mhl. ant. )

I .  2 .

gratius ex ipso fonte bihuntur aquae.
( Ov. Ex Pont. ).5.18 )

I .  ) .

Nam quamquam sapor est allata dulcis In
unda,

Gratius ex ipso fonte bibuntur aque,
(  Walther,1 5 8 5 4 I  7 bibl. ant. )

I .  4 .

Hultum, crede mihi, refart a fonte biba-
tur.

( Mart. 9.99.9 )
( Walther,155661 y bibl. ant. )

I .  5 .

Christus dootorum doctor, fons atque bo-
norun.

( Walther,2765 a; y bibl. ant, )
I. 6.
Eat loous horroris tenebrosus fonaqua do-

loris.
( Walther,572); y bibl. ant. )

I .  7 .

Mater gaude, fons meri (mei) gaudii.
( Walt her,107591 7 bibl. ant. )
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I. 8.
Justitle fons et area,

( Walther,10007; j bibl. ant. )
I. 9.
Serla ai India fas est superaddere; vita 
Pentern iustitie novimus esse petram.

( Walt her,28061 b| y bibl. ant. )
I. 10.
Sicut amor Domini cunotomm fons meritomm. 
Sic amor est mnndi cunotorum fons vitiomm. 

( Walt her,29571 a; y bibl. ant.)
I. 11.
Chriate lean, rex celorrm, fons totiua

pietatia.
( Walther,2696; y bibl. ant. )

I. 12.
unde haec mcnatra tarn an vel quo de fonte

requiria?
( Juven. 6.286 )
( Walther,32150 a; y bibl. ant. )

I. 13.
Pone sapientiae verbum Dei in exoelaia.

( Bibl. Yulg. Eoeleaiaetioua. 1.
5 )

I. 14.
acribendi recta eapere eat at principium

at fone.
( Hor. Are Poet. 309 )
( Walt her^7685: J bibl. ant. )

I. 15.
Cur fontem aojdiie rivoa umaeque aacrate.

( Walther,3916; J bibl, ant. )
I. 16.
Maria fona venie, fons mailis at roris.

( Walther,10683; y bibl. ant. )
I. 17.
Virtutum eat fona omnium eruditio.

( Walther,33742 b; y bibl. ant. )
I. 18.
Pons vitae eruditio possidentis.

( Bibl. Yulg. Proverb. 16.22 )



I. 19.
Lez sapientle fons vitae.

( Bibl. Vulg. Proverb. 13.14 )
I. 20.
Timor Domini fons vitae.

( Bibl. Vulg. Proverb. 14.2? )
I. 21.
Ad perennie vite fontem mens sitivit arida. 

( Walther,416 a; y bibl. ant. )
I. 22.
femina velle (l. felle?) oaro fetida,

fons vitiorum.
( Walther,6412; y bibl. ant. )

2. Bairn. II.
Cf. Hagnitud. B.3.2. sapientiae oui revelata est?

( Bibl. Vulg. Eoclesiastious. 1.6 )
II. 1.
Radix sapientiae est timers Dominum,

( Bibl. Vulg. Eoolesiastious. 1.
25 )

II. 2.
Frangis, avare, fidem, probitatem iuati-

tiamque
Radioemque geria ouiuslibet ipae mali,

( Walther,99I8; y bibl. ant. )

1.- Prinoipio, fundamento u origen de una oosa. ( Dioo. de Autor. II, 
p. 806; A. Dioo. p. 640 )

2.- Hotivo, prinoipio o oausa moral de alguna oosa. ( Dioo. de Autor. 
Ill, p. 56 )

Origen o prinoipio de que prooede una oosa. ( A. Dioo. p. 1101 )

Relaoidn:
l/I. Rastrear un solo tdzmino en eu vertiente metafdrioa es tares relati- 

Vamente fdcil y de esoasos oomentarios, una ve* que ee localisa. Este es 
el oaso que se nos plantes en dos ooasiomes dentro del oapitulo que nos 
ooupa. A tenor de la amplia documentaoidn aduoida, el tdrmino fuente po
ses una justifioada asoendenoia latina en lo que a su forma y fcmdo se
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reflare. Ante la abundanela de teztoe henoe procedldo a una ordenacldn que 
attende al bloque alfabdtloo conetltuldo por el eustantlTO baee y el tdr- 
■Ino Inmediato al que se reflere; en relacldh oon este punto debemos acla- 
rar dos eztremos: el primero cmcieme al tezto I, donde recogemos un do- 
blete repetido por varios autorea tal y oomo los investigadores oitadps 
reoogent por ello, lo situamos en primer lugar, aunque, como podrd oompren- 
derse, en cada uno de los diversos pasajes lleva sus déterminantes. El se
gundo punto se refiere a la aolaraoido que tal vez neoesite el tezto 1.1., 
donde la grafla de e-/ae- pudiera desorientar el orden alfabdtico. Final- 
mente, aHadir que tambidn ha sido la disposioidn alfabdtioa la que nos ha 
deoidido a anteponer el oomentario de este tdzmino al referldo a rafzt es
te criterio evidentemente ha sido un segundo recurso supeditado, oomo siem- 
pre, a la calidad de las relaeiones bllingttes} preoisamente se ha utiliza- 
do, a oausa de la igualdad oon que ambos grupos se oorresponden oon sus 
fuentes.

2/II. Condiciones semejantes tenemos m  este segundo grupo, por lo que las 
ocnolusiones no deben variar de las anteriormente obtenidas. En relaoidn 
oon el tdrmino rais, diremos que ya en los teztos bfblioos se encuentra 
empleado oon su acepoidn de "origen" o "prinoipio". La tarea comparativa 
se reduce oonsiderablemente, si tenemos en ouenta que en su aspecto for
mai no se ha produoido la més minima alteraoidn Idxioa. Eb oonolusidh, 
nuestro objetivo queda plenamente satisfeoho, deseando afladir, antes de 
terminer, al modismo que, ocmstruido oon el tdrmino en oueetidn, se agru- 
pa dentro del tema de la Magnitud, para indicar totalidad: en nuestro eri- 
terio, BU formaoidn ha sido previamente motivada por el alcance semdntioo 
del sustantivo que acabamos de estudiar aisladsmente.



B. EfeotoB.
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1. 8aoar por el hllo el
OTlllO.

I.
e fimbria de tezto judioo.

( Tapp., Germanie. Adag.. 85 b; 
apod Binder, p.. 99 )

2, Cada ime ee hi jo da 
BUS obras.

II.
CuiuB quiaque facit opera, eine Tocatue
filiUB.

( Othlomi, Libellas Proverb.. 0
59 )

3. Por BUB fmtoB les 
oonooerfis.

Ï

III.
siquidem ez fruotu arbor agnoscitur.

( S. Matthaeum. 12.55 )
CK -too icp^çnou -to

iVfcoTKt .
(HoL<U 12.53 )

III. 1.
ünaquaeque enim arbor de fruotu sue cog^

noBOitur.
( S. Lucam, 6.44 )

Luiirto'O v ig  âcvciç^oV CK. -too tcfioo
KKÇ^rtoO jCv'pori'C f c .

A ook. 6.44 )

4. No hay humo sin fuego. IV.
semper tu scito, flaana fumo est prozuma. 

( Plaut. Cure. 55 )
( Arthaber, Bis, p. 26) )

5. - V.
"TJt sementem feoeris, ita metes" dnquit, 

( Cio. Be Orat. 2.65.261 )



io5|r

1#- Da a entendez que por los antecedentee ae vlene en eooooialento de 
lae ooeae, j por los principle# ee aptiran y raetrean loe fines.
( Dice, de Autor. II, p. 159 )

( Horthup, Etatrem. de Rofr. p. 42 )
( Hemdn Ndfies, Hefran. t apud Maldonado, Hefr. Clds. Eep. p. 47 ) 

2«- Se da a entendez que las operacicnes de cada uno le dan major a 00- 
nooer que las noticias de eu naoimiento. ( Dice, da Autor. II, p.
156 )

C<m qua ee denote quo la oonducta o modo de obrar de une persona 
la da Major a conocer qua las notioias de su naoimiento o lineje.
( A. Bioo. p. 709 )

5.- Ho inventariado.
4.- No Inventarlado.

Relaeldn:
l/I. Be similar 7 an la misma Ifnea callfioamos las relaciones entre el mo- 

dismo Castellano, fdoilmente oanjeable por un refrdn segdn lo oonsidera el 
Blcoionarlo de Autorldades, y el tezto latino: al fin y al oabo la dnioa 
diferenoia autAitioa radica an la oposlcidn de los tdzminos tezto / orillo. 
ya qua entre fimbria e hllo el parentesco as indubitable. Si a esta fuerte 
semejanza de forma unimos la tenenoia por parte de ambas del mismo mensa- 
je, debemos ooocluir con la atrlbucidn al tezto latino de la prerrogatiza 
de posible fuente para nuestro modismo.

2/II. El parentesco filial al qua alude la frase del segundo grupo posee 
respecte al tezto II. una similltud muoho mds aousada qua la ezistente en
tre las ezpresiones del grupo preoedente. Tal ves podamos aSadir que en- 
eontramos am la oaetellana una mayor agilidad ezpositiva, si bien esta oir- 
ounstancla no tiene una trascendenoia considerable. Aunque el oontenido pa- 
remialdgioo as de escaso relieze, pues no va mds alld del significado de 
sus propios tdrminos, el motive por el qua hemos considerado oportuno su 
estudio radioa ezolusivamente an la menoionada filiacidn. Creemoe qua su 
asoendenoia latina radioa en el oontemplado tezto latino.

3/III. Aunque an la misma Ifnea qua el grupo precedents, la eatructuracidn 
de las frases, adquiriendo nuevos elementos, aconeeja qua se separen sus 
oomentarios y relaciones. Ademds, nos hemos pezmitido traer una ezpresidn 
qua, sin encontrarse inventariada, no deja de ear de la general oompeten- 
ola. No oabe duda de que arranca de los teztos bfblioos aportados al res
pecte, si bien el elemento arbor ha side suplantade y despojade de su me-
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tdfora adoptando an nuaatza lengua la aoepeldn diraota, eual ee la perso
na; el reste de los elementos as una flel reproduooldn de las fuentes: 
ex fructu / Por sus fmtos (el cambio de ndmero no debe oonsiderarse oomo 
una variante, puesto qua la ezpresidn oaetellana so formula an tdrminos 
generalisados 7 polivalentes), asnoscitur / los oomooerdls.

4/IV, Esta cuarta fdzmula latina se ha convertido an castellano an una ex- 
presidn qua habrfa qua califioar mds de refrdn que de frase paremioldgioa 
o de idiotisme; nos estâmes refiriendo a "no hay humo sin fuego” o "donde i
fuego se haoe, hume sale" reoogido dste dltimo por el Diooionario de Auto- \
ridades I, p. 606. A pesar del pequeKo oambio formai operado respecte al 
latfn, queda sufiolentemente olara la prooedenoia de aquel. Volviendo al |
matis rayano oon el refr6 i, aBadlremos que ya en el proplo pasaje latine |
adquiere semajante oontenido, por lo que de adn mds ajustada debemos oa- 
lifioar la versldb oaetellana.

5/V, No tenemos conciencla de modismo alguno castellano que se pronuncie 
en la misma nomenolatura que la expresldn latina objeto de estudio, a no 
ear su misma traduooido que de forma esporddioa puede utilisarse, oon la 
misBM oarga significativa. Ezisten, no obstante, un par de réfrénas que 
reoogen la misma sem6 tloa, apartdhdoee de la forma,sobre todo el prime- 
ro de elles: "De aquellos polvos vienen estes Iodes" y "Quien siembra vien- 
tos reooge tempestades". No podemos olvider tampooo que ya el propio Ci- 
oerdh formula ajustdndose al refrdh. Por nuestra parte, preferimos docu
menter su ezistenoia, mantenisndo vacia la oasilla corresp<mdiente al oas- 
tellano.



PARADOJA

No es el tema de la Paradoja un dechado de rlco ccmtenido, pues dos 
capitules, abrlgando sendos modismos Castellanos, son todo el alcance 
documental sobre el que se ban podldo establecer ouadros de relacicmes, 
si bien las variantes latinas muestran un abigarrado panorama, siendo 
una évidents seRal de su considerable manejo.

A.- Sobre la muerte.
B.- Sobre la rapides.



A. Sobre la muerte.
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1. Muerto eetd en vida. I.
Inetrue preceptle antmum, ne diecere cesea ! 
Nam sine doctrine vita est quasi mortis ima

go.
( Cato. Distich. II, 51 a Boas )
( Walther,12551| y bibl. ant, )

I. 1.
Instrue preceptis animum, ne discere cesses, 
Esto quod annorum, bis centum vir vêtus

esses:
Nam sine doctrine vita est quasi mortis

imago,
Katerie prime sine formis eris imltago.

( Valther,12552} y bibl. ant, )
I. 2.
Otium sine litteris more est et vivi homi-

nis sepulture.
( Valther,2O5I8 e; y bibl. ant, )

I. 5.
Ignavo vivere mors est,
Econtra nihil est, quod fortis et ardue

virtue
Llnquat inezpertum.

( Walther,11376; y bibl. ant. )
I. 4.
Credo mori melius quam mortis ducere vi-

tam.
( Walther,5706; y bibl. ant. )

I. 5.
Vile cadaver eris, crebro hoc ergo medi-

teris!
( Walther,53330; y bibl. ant, )

I. 6.
Vita que falso vocatur, est cadaver am-

bulan 8.
( Walther,53863 a; y bibl. ant. )

I. 7.
Vivum cadaver.

( Manut. Adag. p. 568; apud Bin
der, p. 401 )
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( Walt her ,34040 e; y bibl, ant, )
I. e.
Exul egens tecto fit mortuue absque ee-

pulcro.
( Walt her,8581 a; y bibl. ant. )

I. 9.
Exul, ubi ei nusquam domus est, sine se- 

pulcro est mortuue.
( Publ. Syr. 182 )
( Walther,8585; y bibl. ant. )

I. 10.
Exuli nulla usquam domus est, sine sepul-

cro est mortuus. 
( Walther,8585 c; y bibl. ant. )

I. 11.
Malo me non esse, quam vivere mortuum.

( Walther,14345 a; y bibl. ant. )

1.- ( Martin Cayo y Ce judo, Refr. p. 247 )

Relacidn:
l/I. La paradoja concerniente a la muerte y a la vida ee concreta en un mo

dismo castellano de probada contextura latina: en efecto, dentro del amplio 
marco de fuentes latinas, aun cuando cada uno de los textos posee la eufi- 
ciente documentacidn para apoyar el origen latino de nuestra frase, hemos 
procedido a una distribuci6n bipartita, estando integrado el primer bloque 
por los textos del I. al 1.4., al ser la muerte (mors) y no el participle 
(mortuus) el elemento sobre el que se opera; a eu vez, su disposicidn inter
na obedece al grade de concreci6n relative al tdrmino mors: en los dos pri- 
meros se habla no de la palabra mors sine de su imago: respecte a los tres 
documentes siguientes, el criterio que los distribuye estd relacionado can 
el indice resultativo de la accidn verbal: asf, por ejemplo, el texte 1.4. 
supera a los précédantes en similitud con nuestro modismo. La segunda par
te del cuadro de fuentes, ante la considerable similitud de su contenido 
formal, estd sujeta a una ordenacidn donde ee ha postergado el participle 
mortuus al sustentive cadaver, dejando a su organizacidh particular el cri
terio de la alfabetizacidn de frase.
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6. Sobre la rapides.

1.1.1. Vf sterne despaoio, que I. <C ' I
estoy de prisa. ^  n f u j g ^  ̂  £<>>5 .

1.2.1. D.t. prl.. ( Su.ton. lumst. 25.4 )
I. 1.
Festina lente.

( Arthaber, Diz., p. 279 )

1.1.1.- Con que se enoarece la necesidad de no procéder atropelladaoente 
para ganar tiempo, porque con la prisa se suele perder. (A. Dicc. 
P. 1537 )

1.2.1.- ( Arthaber. Diz.. p. 279 )

Belacidn:
l.l.l./l. El heoho de que un autor latino como Suetonio se haga eco de una 

formula paremioldgica griega nos da una idea de la faniliaridad c<xi la que 
debfa circular por entre los usuerios de la lengua latina, aunque, a tenor 
del tezto I.I., llegase a adoptar un ropaje latino. Su versidh castellsna 
tiene en el modismo 1.2.1. su mds cumplida caiservaci&i, deducidndose, asf, 
que la frase 1.1.1. ha sido una derivacidh particularizada, al centrarse 
en una aotividad concreta.
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PELIGBO / -

De ezitoao podemos calificar el rastreo en busca de la expllcaoidn for
mal y semdhtlca para una serle de modismos Castellanos, En cambio, dado 
qua en este mismo tema se conjugan sus dos vertientes (la del peligro y 
sus ocntrarlos), se ha quedado considerablemente desproporclcnada la que 
podrfamos llamar de cardcter positive, al quedar resuelto an un solo ca
pitule fronts a los euatro de su opuesta, Ibia progresiva amplitud del ries* 
go es el criteria para su ordenacidn, ooncluysndo eon un capitule en ter
ne al desahucie.

A.- Segurldad.
B.- Peligre: recomendacldn.
C.- Actuacidh arriesgada,
B.- Situaoidn arriesgada. 
E.- Rieego inevitable.



A. Segurldad.
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1. Ver loe toroe deed# la 
barrera.

1.1. Ver los toros deeds el 
andaoio.

1.2. Ver los toros deeds ta- 
lanqusra.

1.3. Mirar deeds la talanqus- 
ra una cosa.

1 .
Suave, mari magno turbantibus aequora

ventis,
e terra magnum alterius spectare laborem,

( Luor. De Rer. Hat. 2.1 )
1. 1.
cuplo istorum naufragia ez terra intuerl.

( Cio. Ad Att. 2.7.4 )
( Manutius, Adag. p. 1218 )

1. 2.
Neptunum prooui e terra spectare furentem.

( Hor. Epist. 1.11.10 )
1. 5.
Quam iucundum est mare sz terra prospicere, 

( Walther,23299 a 2| y bibl. ant. )

2. Tener uno seguras las es- 11.
paldas. numquam tam dioss commode ut tergum meum

2.1. Tener una persona las es- tuam in fidsm committaa.
paldas guardadas. ( Ter. Bec. 108 )

3. En el puerto navego. 111.
Haec propemodvm iam esse in vado salutis

ras videtur.
( Plaut. Aul. 8O3 )

111. 1.
at in vadost, iam facile enabit.

( Plant. Rud. 17O )
111. 2.
Omnis res est iam in vado.

( Ter. Andr. 844 )
111. 5.
Res est in vado.

( Walther,26649 c; y bibl. ant. )
111. 4.
Res est in portu.

( Walther,26649 b; y bibl. ant. )
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III. 5.
In porta navlgare.

( Tar. Andr. 480 )
III. 6.
In portu navlgo.

( Walth*r,11934 a; y bi&l. ant. )

4. - IV. .
pugiant volsellls, non gladlo.

( Varro, L. Lat. 9.55 )

1.- Haoer algo ain exponerse a ningdn rlasgo. ( Starti, Dioc. I, p. 94 )
Presenciar alguna oosa o tratar da alia a in correr el peligro a 

que ae exponent los que en alla intervlenen. (A. Dioe. p. 1279 ) 
Gozar de una diversldn o oontsmplar una cosa sin correr el peli

gro a qua se ezponen.los que an alls interrisnsn. ( SuA4, Free, p. 
288 )

Cuando se hace alguna oosa sin oorrer el m ie  minima rieego. Se 
dice de quisn contempla un peligro deads lugar seguro. ( Tavara, 
Refr. Pop, p. 29 )

Contemplar una situacidn apurada sin qua nos vaya nada en alla.
( Tavsra, Refr. Pop, p. 549 )

Presenciar alguna cosa o tratar ds ella estando a salvo de todo
peligro. ( C. Bloc, p. 823 )

Otservar ciezto acontecimiento con la tranquilidad del que es 
extraRo a dl o puede desentenderse de 41. ( H. Dice. II, p. 1345 )

1.1.- Of. 1. ( SuR4, Prask p. 288 )
Of. 1. ( Starti. Dice. II, p. 486* A. Dice, p. 1279; 0. Dice.

P. 823 )
1.2.- Juzgar las cosas deeds un sitio donde no hay peligro alguno, que no 

es lo mismo que verse en un trance comprometido. ( Sterti, Dice. II, 
P. 407 )

1.5.- Contemplarla u otservarla sin ccrrer el riesgo a que ee exponen los 
que intervlenen en ell». ( A. Dice, p. 1258 )

2.- Es tener seguridad de uno, estar asegurado de 41 y tener coofiansa 
de que le guardard fe, y le serd fiel y amigo. ( Dice, de Autor. II, 
P. 590 )

Vivir asegurado de que otro no le molestard. ( A. Dice, p. 568 )
2.I.- Center, al aoometer una empress, oon seguridades o amistades que le 

garanticen contra cualquier riesgo. ( H. Dice. I, p. 1198 )
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5.- ( Cell*. Baft, del Mar. 6898 )

Relaoldn:
l/I. Creemoe que no puede negaree la coneervaoldn en nueetra lengua del 

menaaje o fondo paremioldgico inherent* a loe textoe latinos I. j ss.; 
pero del mismo modo que ese aspeoto se ha respetado coo exaotitud, no 
podemos deoir otro tanto del vehfeulo transmisor del oitado mensaje: uni- 
formemente se utilisa el mar turbulente oontemplado impunemente desde 
tierra firme, en le que a los textos latinos se refiere; en cambio, el 
medio castellano h» busoado un sfmil ccm una fuerza muÿ especial, dado 
que reooge el festejo nacional por antonomasia; bien pudiera deeirse que 
en una ocasidn mAn nuestra lengua supo adaptar unos elementos, facilita- 
dos desde fuera, a la mentalidad j comprensidn espaBola. Fosiblemente, . 
pues, el punto de partida de estas frases oastellanas se halla en la do- 
cumentacidn latina.

2/II. A pesar de la oonstruocidn en forma negativa, el pasaje de Terencio 
se muestra con la sufioiente olaridad de fondo y de estructura externa 
como para situer en 41 la fuente de nuestros modismos: la desoonfiansa 
que Parmendn manifiesta a Pilotis cirounsoribiéndose a sus espaldas, en 
use de la sin4edoque de la parte por el todo, constituye el documente 
rastreado que confirma el origen latino. No oabe duda de que se puedoi 
hacer algunos reajustes en cuanto al aspecto formai se refiere: en pri
mer lugar, salta a la vista el oambio de ndmero gramatical operado en el 
sustentive principal (tergum / espaldas); adem4s, la perffrasis latina 
in fidem committam ha sufrido el doble oambio de una forma sint4tiea (guar
dadas) y el de un heoho ocnsumado (tener guardadas); esta dltima circuns- 
tancia no deja de ehooar un tanto con la linealidad de la aceidn verbal 
maroada en el committami sin embargo, ninguna de las dos puntualizaciones 
rompe el oorddh umbilical de la relacidn al principle sefialada.

5/III. Las diferencias hay que seflalarlaa en este tercer grupo dentro de 
la oolumnacidn latina: en efecto, la uniformidad del modismo castellano 
es el literal refiejo de las fuentes III.5. y III.6., en tante que los 
textos procédantes oscilan en t o m o  a la fdrmula esse in vado. siendo, a 
nuestro juioio, una variante m4s, oomo lo demuestra el heoho de estar 
utilizada con el mismo alcance sem&itico dentro del mismo autor (Terencio);
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una formula a caballo entre dlchas variantes es la enumerada con III.4. 
En fin, poco mds es lo que podemos afiadir, si no es paliar la ezpresidn 
de los primeros textos latinos (in vado) en cuanto variants del III.)., 
ya que, a pesar de que se prescind# del verbo navexar. el tdmino vado 
se aproxima sensiblemente a la noeidn de ouerto. oompartiendo ambos la 
escasa profundidad del agua; en este sentido, la forma verbal aludida 
bien puede considerarse implicite.

4/IV. La ridiculisaoidn de un combats efectuado oon pinsas no ha enoontra
de su continuacidn en nuestra lengua; la verdad es que tampoco entre los 
autores latinos ha proliferado su empleo; por nuestra parte, hacemos cons- 
tanola de su existencia sin ningdn otro oomentario. ^



B. Peligro: recomendmoidh.

1. Peor es maneallo. I.
Ct. s u m o l o .  1,1. ””

( Latfn Medieval: apud Halouz,
Dictionnaire dee Proverb. ...
P. 235 )

( De Mauri, 5000 Prov. p. 444 )
I. 1.
Rea eatie est nota, plue foetent eteroora 
mota.

( Gartner., Proverb. Diet., p.97l 
apud Binder, p. 329 )

( Fumagalli. L"Ape Lat.. 2363 )

1,- Se dénota eer peligroeo haoer memoria o hablar o tratar de ooeae 
de que ee originaron disguetoe o deeavenenoiaa, o a que no ee ha 
de hallar remedio, disculpa o ezplieacidn satisfaotoria. ( Sufld, 
Fras. p. 251I A. Dice, p. 865 )

Relacidn:
l/I. El popular modismo del Quijote posee tsmbidn un entronque latino, 

tal j como puede oomprobarse en el binomio de teztos; aun mantenidndose 
una estteoha relaoidn formal (movers , mota /meneallo), la verdad es que 
la frase oaetellana ha ocnseguldo una simplificacidn de los heehos narra
tives, al prescindir de elles y #1 mismo tiempo incluirlos en su adjeti- 
vo comparativo peor.

Si oomprobamos la glosa que de 41 haoe Sufi4, veremos que el aloance 
de su reoomendaoidn atafie al dmbito del lenguaje, aunque en su sentido 
negative, es deoir, el sileneio; por esc Moliner enfoca en este 
sentido su oomentario y nosotros hemos preferido hacer su alusidn en 
aquel otro tema, sin perjuioio, olaro estd, de ctsiferirle las mismas fuen
tes que ahora recogemos.
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1.1.1. Andar buscando très 
pies al gato.

1.1.2. Buscarle tres pies 
al gato.

1.2.1. Otro pie le nace al 
gato, y 41 no tiene 
sino cuatro: no que 
cinoo son con el ra- 
bo.

1.2.2. Busoais cinoo pies 
al gato y no tiene 
d4s que cuatro.

1.2.3. Buscar cinco pies al 
gato.

I.
Est in quadrupeds pes quintus, in equore

pulvis,
Ih scirpo nodus, in ouliere fides.

( Valther,7322I y bibl. ant. )

Cf. Facilidad. H. I.

2. Meter al enemigo en 
casa.

II.
hospes, hostie.

( De Mauri, 5000 Prov., p. 568 )

3. Jugar con fuego. III.
Nuoquid potest homo abscfsidere ignem in 
sinu suo, ut vestimenta illius non ardeant? 

( Bibl. Vulg. Proverb. 6,27 )

4. Echar el cascabel al 
gato.

4.1. Poner el cascabel al 
gato.

IV.
nemo féli tintinnabulum annectere vult. 

( Faselius, Latium, p. 86

5. MetersS en boca de lo- 
bo.

5.1* Meterse en la boca del 
lobe.

V.
Si quis in era lupi sine ligne mittere

SOlUffl
Vult digitum, capiet forsitan inde dolun. 

( Walther,29047; y bibl. ant, )
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6. - VI.
Subula leonem exolpls?

( Senec. Bp. 02.24 )
VI. 1.
Pudet in *ci#m descender» pro dis hcml- 
nibusque susceptem subula armsturn.

( Sense. Ep. 85.1 )

1.1.1.- ( Cell j Vehf, Refr. p. 45 )
Bnpeflarse tenerarianente uno en cosas que pueden acarrearle da- 

Bo. ( SuBd, fras. p. 160 )
1.1.2.- Agotar la pacisncla de uno, estar a punto de provecar su irrltacldn. 

( Tavera, Refr. Pop, p. 274 )
EmpeBarse innecesariamente en algo de que puede résulter daBe.

( M. Dice. II, p. 735 )
1.2.1.- ( Vallds, libr. de Refr. s. p. )
1.2.2.- ( Correas, Voc.i apud Maldonado, Refr. Clds. Esp. p. 76 )

Covarrubias opina que precede de uno que quiso demostrar que la
cola era un pie. ( Monner Sans, Refr. Gat. 20 )

1.2.3*- E no quieras hallar en las mugeres mds de lo que dies ensilas ha 
puesto. ( Sdnches Pdrez, Dos Refran, p. 51 )

Dfcese de aquellos que tientan de pacisncla a alguno con riesgo 
de irritarle. ( Sbarbi. Dice. II, p. 241 )

EmpeBarse temerariamente en cosas que pueden acarrearle daBo.
( A. Dice, p. 10211 C. Dice, p. 650 )

2.- ( Sdnches Ballesta. Dice, p. 419 )
3.- BnpeBarse imprudentemente, por pasatiempo y diversidn, en una cosa

que puede ocasionar sinsabores o perjuicios. ( Sbarbi, Dice. I, p.
395 )

"Imprudencia". ( C. Dice, p. 231 )
■Peligro". ( C. Dice, p. 336 )
Entretenerse frfvclamente con algo que puede résulter peligroso.

( M. Dice. I, p. 1548 )
4.- ( Ricart, Refr. Intern, p. Ill ) .

4.1.- ( Ricart, Refr. Intern, p. 112 )
Atreverse c<hi alguien que parecfa invulnerable. ( Tavera, Refr.

fop, p. 52 )
Arrojarse a alguna accidn peligrosa c muy dificil. ( A. Dice, p.

272 )
Llevar a cabo una Ampresa de mucho riesgo y dificultad. ( Sbarbi, 

Dice. I, p. 201 )
Ser alguien, entre varies interesados, el que se atreve a sjeou-
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tar clerta cosa difloll o embarazoaa; partieulamente, daclrla a al
guien clerta cosa, ( M. Pico. I, p. 544 )

5«- ( Jara Ortega, Mds de setecientos Refr. p. 11) )
5.1.- "Peligro". ( C. Pico, p. 556 )

Exponerse a un peligro yendo inprudentemente al sitio donde exis
te 0 buscando la situacidn en ^ue lo hay. ( H. Pico. I, p. 388 )

Relacidn:
1.1.1./I. Comprendemos que el mensaje del texte latino dista muoho del tema

sobre el Peligro; no ha sido en esta ooasidn la semdntica lo que nos ha im-I 
pulsado a traer dicho texte sino el contomo estructural relative al pes quiln 
tus. Nos importa haber localizado un pasaje donde se demuestra la previa exljs 
tencia que del quinto pie de un cuadrdpedo se hace; ni siquiera se llega a 
especificar la clase de animal del que se trata, ni se pronuncia sobre una 
sentencia; s in embargo, del contomo en el que se halla sa desprende el ras- 
go de lo imposible, matiz que no résulta muy descaminado del propio contexte 
de los modismos castellanos, Asf pues, nuestra deduccidh se pronuncia en el 
sentido de atribuir a la lengua latina la hachura de las frases de este pri
mer grupo.

2/1I, El impresionismo narrativo de la yuxtaposicidh de los tdrminos latinos 
se ha recogido en castellano c m  uha frase de c m  texture narrative, que no 
dice ni mds ni msnos de lo expresado por dichos tdrminos. Todo lo que podemc 
apuntillar no es otra cosa que recal car la presencia de dos textos (2./II.) 
de diferente estilo natrativo.

Existe, sin embargo, otra posible interpretacidn del binomio latino en el 
sentido de que la cualidad de hospes ya presupone la de htostis: la frase cac 
tellana se pronuncie por la primera, haciendo de hospes una mere circunstan- 
cialidad, cual es la de "meterle en casa". En ambos sentidos la semdntioa ee 
la misma: la peligrosidad; por eso, el afiansamiento del texto II. ccno po
sible fuente cobra una mayor base.

3/III. El pasaje bfblico no llega a utilizer la forma verbal castellana jugar. 
aunque hemos de conter con ella, debido al coqtexto en el que se desenvuelve 
dicha cita: en el deseo de ejemplificar los coneejos con vista a hacer huir 
al lector de la mujer disoluta, se hace esta pregunta a la que refuerza con 
otra en el mismo sentido; es decir, résulta hasta todo extremo peligroso pre
tender ccmfiarse (jugar) en la impunidad del manejo de aquello que de por sf 
es peligroso.



Si dioha forma verbal era la dnica laguna que ee prasentaba en la rela- 
oidn de loe doe textoe, como hemos visto, esa dificultad no tenia la vigen- 
cia presumida. Da todos modes, la fdrmula castellana posee una concisidh 
inexistante en la amplia narrative latina pero que, no obstante, da alia 
parte y en ellh se fundamenta; lo que ha hecho nuestra lengua ha sido ali- 
gerarla de todo el ropaje indtil e imprimirle una mayor generalidad e inde
term inaoidn.

4/IV. El sentido inherenta al texto IV.es al mismo qua nos ocupa a lo largo 
de este tema, el peligro; dicho matiz viana dado precisamente por el tdr- 
mino nemo del oitado texto, misntras qua an los modismos castellanos se des- 
prenda da su propia cmtaxtura. Esto as todo lo qua da da si la reolproca 
comparacidn da las frasea 4./IV., ya qua la exactitud tezninoldgica no des- 
maraoa an nada a la sintfctioa.

5/V. Exactitud semejante encontramos an eats quinte grupo donde por toda di- 
ferancia podemos aeflalar la opoaicidn dal nilmero entre los sustantivos ora / 
boca; an relacidn com la forma raflexiva castellans (alusidn a la totalidad 
de la persona) podamos deoir qua su corraspondancia latina se halla bajo los 
afectos del tropo da la sindcdoque an el tArmino digitum (parte por el todo), 
aunque reaimanta este tropo hay qua enfooarlo deeds la vertiente latina so
bre nuestra lengua; en realidad, el tropo serla el mismo s61o qua cambiaria 
su conoreoidn, pasando a ser "del todo por la parte".

6/VI. El peligro y el ridicule se dan la mano respectivamanta an los dos tex
tes da Seneca. El niiclao paremioldgico astd fundamentado an el ttfrmino subula 
aoompafiado impllcita (VI.) o expllcitamanta del particiuio armatum (VI.l. ).
Su evolucidn no ha tenido 4xito, de modo que no ha llegada al castellano.
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1. Estar uno sobre un vol- 
oAd ,

I.
sut aabulare super prunaa.

( Bibl, Vulg. Proverb. 6.28 )
I. 1.
et miser ignotos vestigia ferra per

ignis.
( Prop. 1.5.5 )

I. 2.
... at incedis par ignis 
suppositos cinari dolose.

( Hor. Carm. 2.1.7 )
I. 3.
nGe ûno -t̂  <rnodĉ

( Callim. Ep. 44.2 )

2.1.1. Poner an un brete a 
uno.

2.2.1. Estar en un brete.

II.
In puteo constrietus est.

( Saybold.. Yirid.. p. 248} apud 
Binder, p. 161 )

3. Entre la crus y el 
agua bendita.

5.1. Andando antra la crus 
y el agua bendita.

5*2. Andar entre la crus 
y el agua bendita.

III.
nunc ago inter sacrum sazumqua etc.

( Plaut. Capt. 617 )
III. 1.
nunc ago inter sacrum sazumqua sum.

( Plaut. Cas. 970 )
III. 2.
quod ait vetus proverbium, inter sacrum 
ego at saxum positus cruciabar.

( Apul. Met. 11.28 )

4. Ebtre la aspada y la 
pared.

IV.
inter malleum et incudam.

( Manutius, Adag., p. 54 ) 
( Arthaber. Bis., p. 524 )
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IV. 1.
inter malleum et incudam versari.

( Lang.. Adag.. p. JlOi apud 
Binder, p. I69 )

5 .1 .1. Llevar a uno al de- 
golladero.

5.2.1. Llevar a uno al ma- 
tadaro.

5.2.2. Ir uno al matadaro.
5.2.5. Venir al matadaro.
5 .3.1 . Eatar alguien com el

dogal al ouallo.

V.
... fugit improbua ac me 
sub cultro limquit.

( Her. Serm. 1.9.73 )
V. 1.
... ago perditus eneem 
haeaumm iugulo iam puto iamque mao. 

( Ov. Triat. 1.1.43 )

6.1 .1. Eatar uno muy apre- 
tado.

6.2.1. Versa ahogado uno.
6.5.1 . Estar con la soga 

al ouello.
6.5.2. Estar com la soga a 

la garganta.

VI.
omnibus media ocoidi miser.
... ita msnufesto faucibus tensor.

( Plaut. Gas. 942 )
VI. 1.
cum faucibus premaretur - siva ultro 
azcogitavit ... istsm dadit ccncilia- 
ticnis at gratiae fabulam.

( Cic. Pro Cluent. 51.84 )
VI. 2.
ad restim mihi quidam ras redit.

( Ter. Phor. 686 )

7. Llevar uno la soga 
arrastrando.

7.1. Traer la soga arras
trando.

VII.
Furca iscapta venias semper nequa ras-

tro.
( Walther,10015} y bibl. ant. )

8 .1 .1 . fil un tris.
Cf. Distancia tempo

ral. A.2. y B. 
1.1.1.

8.2.1. Estar colgado de los 
cabellos.

VIII.
’ E t c  -fcpvÇ v V O S  IC^F|^

( Zenob. Cent. 5.47 )
( Apost. Cent. 6.100 )
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8.2.2. Estar una cosa col- 
gada o pendlente de 
un cabello.

8.2.3. Estar una cosa pen- 
dlente de un cabello.

8.3.1. Colgado de un pelo.
8.3.2. Estar colgado de un 

pelo.

9.1.1. Con el aima en un bllo.
9.1.2. Estar con el aima en un 

hllo.
9.1.5. Tener el aima en un hi- 

lo.
9.2.1. Con la vida en (pendien- 

te de un) hllo.
9.2.2. Tener uno la vida en un 

hilo.
9.3.1. Colgar (estar colgado) 

de un hilo.
9.3.2. Pender de un hilo.
9.3.3. Estar pendiente de un hi

lo.

IX.
Quam fragili filo ccntezit aranea telam. 
Tam fragili tegitur tegmine vita brevis.

( Walther,23295; y bibl. ant. )
IX. 1.
Heu, quantum tenui nutant mortalia filo.

( Walthei,10773 oi y bibl. ant. )
IX. 2.
viz uno filo hosce haerere putares.

( Lucil. 16.10 M. (Non. p. 235. 
7.) )

IX. 3.
Omnia sunt homlnum tenui pendentla filo.

( Ov. Ez Pcpto. 4 .3.55 )
( Walther,19792; y bibl. ant. )
( Walthez,13282; y bibl. ant. )

IX. 4.
Restât, quod dicam cleri spoliatus asilo: 
Omnia sunt homlnum tenui pendentia filo.

( Walther,26823; y bibl. ant. )
IX. 5.
Omnia sunt homlni tenui pendentia filo 
Et subito casu, que valuere, ruunt.

( Walther,20076; y bibl. ant. )
IX. 6.
cum admodum tenui filo suspensa rei 
publicae salua ez sociorum fide penderet.

( Valer. Maz. 6.4.1 )
IX. 7.
a cuius salute velut filo pendere staturn 
orbis terrarum fictis vocibus exclamabant, 

( Amm. Marcell. 14.5.4 )
IX. 8.
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10.1.1. Entre Escila y Carib-
dis.

10.1.2. Bar entre Caribdls y
Sellas.

10.2.1. Encontrarse entre Soi
ls y Caribdis.

Hac nootu filo pondebit Etruria tota, 
( Ennius in Maorob. 1.4.16 )

X.
Of, Abandons. B. I. y I.l.

1.- Estar aaenasado da un gran peligro, ordinarlamente sin aaberlo.
( A. Bice, p. 1351 )

Estar amenasado de un gran peligro. ( C. Bioo. p. 674 )
2.1.1.- Hallarse alguien en algdn apuro o en situacidn comprcnetida. (Sbar

bi, Bioo. I, p. 129 )
Aprieto Bin efugio ni evasiva. ( A. Bice, p. 202 )
Pooerle an un apure o otmpromiao. ( M. Bioo. I, p. 414 )

2.2.1.- Of. 2.1.1. ( Sbarbi. Bloc. I, p. 129 )
3.- ( Valida. Libr. da Refr. s. p. )

En care ce cudn cerea estd el peligro. ( Sdnches Ballesta, Bicc.
P. 270 )

Eta peligro inminente. ( A. Bicc. p. 382; C. Bice, p. 235 )
3.1.- ( Northup, Entremis da Refr. p. 49 )
3.2.- Hallarse en peligro inminente. ( Sbarbi. Bicc. I, p. 258 )

4.- £n trance de tener qua decidirse por una cosa o por otra, sin es-
capatoria ni medio alguno de eludir el conflicto. (A. Bloc, p. 567)

En oondicto o dificultad. ( C. Bicc. p. 356 )
En trance da tener que decidirse por una de doe oosas igualmente 

malas. ( M. Bioo. I, p. 1197 )
5.1.1.- Ponerle an gravlsimo riesgo. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 295; A. Bicc.

p. 427; C. Bicc. p. 262 )
5.2.1.- Frase que signifies poner a alguno en peligro evidente y manifiee- 

to de perder la vida. ( Bicc. ds Autor. II, p. 510 )
Poner a otro en peligro inminente de perder la vida. ( A. Bicc.

P. 853 )
Meterse o poner a otro en peligro de muerte. ( C. Bicc. p. 544 )

5*2.2.- Meterse en peligro evidente y manifiesto de perder la vida. ( Bicc.
de Autor. II, p. 510 )

Meterse o poner a otro en peligro inminente de perder la vida.
( A. Bicc. p. 853 )
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5.2.3.- Cf. 5.2.2. ( A. JDiço. p. 853 )
5.3.1.- Expllca el eetrecho en que por peaadumbre grande o empefio gravfal- 

mo se halla conatltuida alguna persona, de suerte que pare ce haber- 
la puesto un laao a la garganta. ( Bloc, de Autor. II, p. 328 )

Estar en una situacidn muy apurada. ( M. Bicc. I, p. 10)0 )
6.1.1.- Hallarse en gran aprieto o peligro. Bfcese mds comdnmente de los 

enfermos. ( A. Bico. p. 107 )
6.2.1.- Estar accngojado u oprimido con empefios, négocies u otros eu idad os

graves de que es dificultoso salir. ( A. Bicc. p. 43 )
6.3.1.- Estar amenazado de un peligro inminente o en un gran apuro. ( M.

Bicc. II, p. 1190 )
6.3.2.- Estar en los liltimos tdrminos de alguna necesidad o peligro. ( Bicc. 

de Autor. III, p. I35 )
Hallarse amenazado de un peligro inminente. ( Sbarbi, Bicc. II,

P. 361 )
7.- Haber cometido délite grave por el cual va siempre expuesto al cas-

tigo. ( Bicc. de Autor. III, p. 1)5; A. Bicc. p. 1213 )
7.1.- Cf. 7. ( Bicc. de Autor. III, p. 135 )

( Valida, Libr. de Hefr. s. p. )
Cuando alguno trae vehemente sospécha de perder, ( Sdnchez Balles

ta, Bicc. p. 663 )
8.1.1.- En peligro inminente. ( Sufld, Fras. p. 141f Tavera, Refr. Pop, p.

354 )
Tdmase del sonido de una cosa que se quiebra, c<xno de vidrio o

barro ; si^ifica tambidn el punto de peligro en que estuvo al go pa
ra caerse o quebrarse. ( Correas, Voc. p. 618 )

En peligro inminente. Es palabra de origen griego que significa
pelo. ( Sbarbi, Bicc. II, p. 416 )

8.2.1.- Sa dice cuando alguno estd esperando el dxito de un suceso, que el
salir bien o mal le tiene con el mayor susto y sobresalto, y con an- 
sia de ver el fin, porque le recela contrario a lo qua desea. ( Bicc. 
da Autor. I, p. 15 )

Estar con sobresalto, duda o temor esperando el fin de alg&i su
ceso. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 147; A. Bioo. p. 215 )

Estar con duda o desasosiego. ( C. Bicc. p. 129 )
8.2.2.- Estar en riesgo inminente. ( Sufld, Fras. p. 215 )
8 .2.3.- Cf. 8.2.2. ( Sbarbi, Bicc. II, p. 171; A. Bicc. p. 215; C. Bicc. p.

129 )
8.3.1.- Muy inseguro, en sentido propio o figurado. ( M. Bico. II, p. 687 )
8.3.2.- Eta peligro. ( Correas, Voc. p. 633 )
9*1.1.- Eatar con un gran temor 0 intranquilidad. ( M. Bico. I, p. 139 )
9.1.2.- Sefiala el temor o inquietud produeidoa ante un hecho que sa espera.
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( Tavera. Refr. Pop, p. 15 )
Retar agitado por el temor do un grave riesgo o trabajo. ( A.

Bico. p. 65 )
Estar inquieto por ol temor de un grave riesgo. ( C. Bicc. p. 38) 
Cf. 9.1.1. ( M. Bloc. I, p. 139 )

9.1.3.- Cf. 9.1.2. ( A. Bicc. p. 65 )
Estar muy intranquilo por algo. ( M, Bicc. I, p. 139 )

9.2.1.- Eta grave peligro de morir. ( M. Bico. II, p. 1524 )
9 .2.2.- Hallarse en grave peligro. ( Tavera, Refr. Pop, p. 572; Sbarbi,

Dioc. II, p. 449 )
Estar en muoho peligro. ( A. Bico. p. I34I; C. Bicc. p. 866 )

9.3.1.- Be explica el gran riesgo a amenasa de ruina de una cosa. ( A. Bicc. 
P. 710 )

Estar muy poco seguro o en mucho riesgo. ( M. Bioo. I, P. 45 )
9.3.2.- Cf. 9.3.1 . ( A. Bicc. p. 710 )

Se ezpliea el gran riesgo da ruina da una cosa. ( C. Bicc. p. 449)
9 .3.3.- Encontrarse en peligra. ( Tavera, Refr. Pop, p. 120 )
10.1.1.- So ezplioa la situacidn del que no puede evitar un peligra A con

flicto sin caer an otra. ( C. Bloc, p. 330 )
10.1.2.- Hallarse entre peligros. ( Cells. Refr. del Mar. n* 6370 )
10.2.1.- a*contrarae entre peligros, como ülises. ( Cells, Refr. del Mar.

n* 6949 )

Relacidn:
l/I. La inclusidn del tdrmino volcdh pudieru dar a antender una desviacidn 

considerable de los teztos latino-griegos; sin embargo, teniendo en cuenta 
la matisacidn del sustantivo isnis adjetivado con un tdrmino quo le sitda 
bajo las cenicas, comprenderemos qua el oitado volcdh puede ser inelueo una 
buena interpretacidn de las fuentes; no olvidemos qua el sentido de un peli
gro que acecha de una forma encubierta an la sons superficial de la tierra
as el qua conlleva dicho sustentive. Por nuestra parte, aun reccnociende la 
distinta terminologie de una a otra columnacidh, creemoe qua, debido a su 
mismo alcance semdntioo, no so desfigura la representacidn de dichos teztos 
an nuestra lengua y, an consecuencia, situâmes en el documente de Calfmace
el origen primero de nuestro modismo.
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2.1.1./II. La 8lgnifleaol6n real del tdrmino brete. cual es la de irlsldn e 
lugar cercado, se enmarca en la misma Ifnea que el tdrmine puteo del docu
mente II. Respecte a las formas verbales, aunque a nuestre juioio, ss trata 
de una problemdtica muy secundaria en esta ocasidn, diremos que, al contar 
con la doble vertiente de la actividad y la ausencia de ella, tendrfa que re- 
coger de oualquier mode a la posibilidaB latina; data se pronuncia an el se
gundo sentido por lo que su emparejamiente le efectuamos con nuestra ferma 
verbal estar* como, ademds, la cirounstancia de lugar pemanece inalterable, 
entendemos que con ligeras diferencias el origen de nuestra frase se podrfa 
situar en el texto II,

3/III. La vinculacidn de estos modismos ccm las prdcticas litdrgicas desen- 
tona ciertamente, cuando comprobamos la cronologfa de los autores latinos; 
ApulAyo bien podrfa encajar, pero lo que él escribe precede del mismo Flau- 
to (ut vetus proverbium). La motivacidh que nos ha llevado a enfrentarlos en 
la cwvicciôn de encontrar en elles un cierto parentesco ha side la propia 
estructuracidn bindmica, aunque data aparece del mismo modo en el grupo si- 
guiente, y la presencia del tdrmino sacrum, el cual no deja de manifester 
una Clara vinculacidn con el piano divine; a estas convergencias podemos afla- 
dir el hecho de que comparten la misma significaoidn.

No nos pasa desapercibido el pretendfdo juego terminoldgico entre ambos 
sustantivos latinos; algo parecido, aunque a nivel situacional, vemoa en las 
frases oastellanas: la ubicacidn de la crus suele hallarse en la parte mds 
profunda de la iglesia (aunque, bien es verdad, que hay pilas de agua bendi
ta con una crus encima), mientras que el agua bendita ocupa la entrada al re- 
cinto sagrado. Creemos que bien pudiera hacerse un parang&i entre los tdrmi
nos de smbas lenguas (sacrum / crus; sazum / agua bendita), con lo que la in- 
terpretacidh de nuestras frases pudiera hacerse en el sentido de una actuali- 
sacidn del modismo latino.

4/IV. Como ya insinudbamos en el oomentario preoedente, nos encontramos con 
un modismo cuya estructuracidn responds a la misma llnea que los allf revi- 
sados. Las diferencias terminoldgicas hacen que para sus fuentes aportemos 
una fdrmula latina nueva y c<m un parentesco bastante mds ajustado que el 
oontenido entre los textos del grupo anterior: en efecto, malleum 9 incudem 
poseen una olara similitud con los tdrminos espada y pared respectivamente; 
dioha similitud llega hasta el extremo de compartir las mismas funclones«que 
los citados tdrminos latinos, comprendemos que en esta lengua exis'ten unos 
sustantivos de los que hubieran sido los castellanos una reproduccidn mucho 
mds exacts; nosotros sospechamos que el cambio por espada obedece al deseo
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de querer laprlmlr la propia idea de peligrosidad, que encierran, a un sua- 
tantivo adeeuadoi date quedaba muy logrado oon dicho tdrmino. En definitiva, 
nos inclinamoa por man tener a nueetra fraae como el eatado de omaervacidn 
y reeultado del modismo latino, aunque, volvemoe a repetir, ambae lenguea 
poseen otras tentas parejas de sustantivos con cuyo paraleliamo todo hubie- 
ra reeultado mucho mds viable.

5.1.1./V. Eta la ordenaciôu de lae frases oastellanas hemos tenido en menta 
la correspondencla de sus verbos con aquellos de los teztos latinos: asf, 
linouit del V., apoyado en fugit que le precede, queda bien imitado por el 
verbo llevar de los dos modismos primeros, consecuencia del cardcter impera
tive y de obligacidn de los cualee encajamos a cent inuacidn Jr y venir de 
las frases 5.2.2. y 5.2.3. respectivamente; en cambio, la situaci&i de es
pera reinante en el 5.3.1. oreemos es el mejor refiejo del infinitive de fu
ture haeeurum (T.I.), del mismo modo que el reste de loe tdrminos de dste 
dltimo se han* mantenide escrupulosamente en la frase 5.3.1. Por lo que ata- 
Be al sustantivo de lae demds frases oastellanas tenemos que deducir, a la 
vista de la maroada exactitud entre los dltimos de cada columns, que se tra
ta de unas variantes ceo un acentuado cardcter de indeterminaciën; esta oon- 
clusidn tambidn se apoya en el cultro T., sustantivo de indudabla matisacidn 
concreta. En resumen, la versidn castellana del modismo latine se encuentra 
en la 5.3.1. desde donde han partido las demds.

6.1.1./VI. Dentro de este grupo separamos dos bloques a tenor de las dos for
mas bajo las que se expone el mensaje paremioldgioot de un lado, se incide 
en el hecho del ahogamiento, faucibus teneor (VI.), faucibus premeretur (VI. 
1.), sin referencia a la soga, haciendo dsta su aparicidn en el VI.2.; asf 
tambiAi, la organisaofdo de la columna castellana estd en correlacidn oon 
dicha estructura: hasta el 6.3.1. no se utilisa el tdrmino soga. siendo ds
te y el que le sigue la respuesta mds exacts al texto VI. 2. de Terencio. 
Uniendo el factor semdntioo como una nota mds en el concierto de las coin- 
cidencias, no nos queda duda alguna en ubicar el punto de partida de estos 
modismos castellanos en los textos seBalados.

7/VII. Hemos de advertir que en estas frases la soga referenciada tiene un 
matiz muy concrete, ya que no se trata de una cuerda en general sino de la 
propia soga utilizada en la horca; se encuentran, pues, enmarcadas en la li
nes semdntica y formai que se inicid en el grupo preoedente, *1 que bien pu
diera considerarse un acte mds dentro de una misma narracldta. Respeoto al
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grade de eonserracldn de la féraiala latlna en nueetra lengua hemoe de eaplear 
temlnologfa referente a la exactitude ya que la matlaaoidh del arraetre 
Trente a la Indeterninacldn de suacepta conatituye una forma diatinta de 
enfoear la niema reallded, aiendo de eacaso interda dieha variatio.

8.1.1./VIII* A propdalto de la Dlatanola temporal oomentdbamoa unaa eipreaio- 
nea de una hechura muy aimilar a la que comportan laa fraaea de eate grupo; 
ctmcretamente, hablando del tdrmino tria lo hacfamoa a la lua del texte grie- 
go aquf aducldo; aMadfamoa que en oierte modo no eran aquellaa expreaionea 
diatintaa a laa que ahora eatudiamoa, puea ai alll eataban motivadaa per la 
Diatancia, ea preciaamente data la plataforma aqui empleada para proponer el 
menaaje aobre el Peligro. Conaiderdbamoa oportuno oompararlaa, corne poaible 
fuente, oon dieho texte griego, de la miama forma que lo hacemoa para loa 
que ae agrupan abora con la prefijacidn 8. Evidentemente, la mayor riquesa 
terminoldgica de eataa fraaea hace que el raatreo de iu aacendenoia cobre 
una aclides mde conaiderable, al oomprobar que la propia forma verbal ae po- 
drla encontrar en griego, aaf oooo la explicaoidn de au alcanee aemdntico. 
Finalmente, afladiremoa que la organiaaoidn del bloque oaatellano ae halla en 
relaoidn con el orden alfabdtico de loa tdrminoa caatellanoa (cabello-pelo), 
puea ninguna otra raadh podria preaidirla, dada la fuerte almilitud de loa 
miamoa.

9.1.1,/IX. Anticipando la concluaidn al comienao, diremoa que la base paremio- 
Idgica que en eate grupo noveno ae eatudia hunde aua ralcea en la lengua la- 
tina, ain querer ocultar con eata afirmacidh que el grado de conaervacidn ea 
inmejorable. El amplio paquete de textoa enumeradoa fundamenta au ordenacidn 
en la preaencia de algdn tdrmlno que engroaa el cuerpo de fraae: asi, loa 
trea primeroa conatituyen una variante formai del binomim 9.2.1. y 9.2.2. en 
lo que al auatantivo aima ae refiere, ya que vita del texte IX. noa lo de- 
mueatra de eae modo; en loa trea dltimoa, en cambio, se buaca aucesivamente 
aquel modismo cuya forma verbal expreae la acaidn eatdtica de una forma mda 
aenaible, todo elle aiguiendo loa ingredientea con loa que contemos ai loa 
textoa latinoa: el IX.1. ea st^perado fdcilmente por el IX.2., puea en date 
ae prescinde de la adjetivacidn para el tdrmlno filo. como ocurre en el pre
cedence ; aaimiamo la oposicidn nutant / haerere se aproxima mds a nuestra 
lengua, eatablecida en eae orden. El IX.)., fundamentado en Ovidio, es la 
razdn de aer de les IX.4. y IX.5. La cronologla ha aido la régla para el 
IX.6. y IX.7.1 aunque el dltlmo viene repogido de Ennio (lX.6.), ocupa dicho 
lugar a cauaa de eatar citado por Macrobio (posterior a Amiano), asi como 
por tratarae de una exposioiân mds deapejada de otras oirounatanoiaa de lo
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que lo haceu los doe textoe précédantes.
Reccglendo la Cflraacldn iniclal, queremce concluir estas breves anota- 

clones y afladlr que a la exactitud de forma ee une la de fondo y, en conse- 
cuencla, aflanzamoe nuestro criteria en tcmo a la aecendenoia latina de es
tas frases.

lO.l.l./X. Laa fuentea de esta grupc caatellano quedan aducidaa en el tema 
aobre el Abandono, puea au tratamiento aaf lo accnaeja: mientraa en el pri
mera de aquelloa textoa S. Jerdhimo toma amboa tdrminoa en calidad de obje- 
toa directes del participle fugiena. S. Aguatfn suplica en el I.l. lograr 
mantenerae a una equidiatancia de loa menoicnados auatantivoa, con viata a 
ccnaervar la aupervivencia eapiritual. Fdcilmente se deduce que la aaccia- 
cidn de loa eacolloa Eacila y Caribdia con el peligro reaultaba un hecho in
cus stionable. El punto de viata con el que Ica enfocan nueatroa modiamoa ea 
el de una eatdtica aituaoi&i de peligro, diferente, como puede comprobarse, 
de la marginaoidn de rieagos bajo la que ae -eatudiaban en el Abandono. La 
verdad ea que no s6lo tenemoa en el citado tema la aluaidn directa a loa dos 
auatantivoa en cuestidn, aino que incluse en el 1.1. ae narra la miama eatruc- 
tura de fraae comportada en eatoa modiamoa caatellanoa (inter Scyllam et Cha
ry bd im ita tenere medium); por elle, aun aiendo diferente el tratamiento que 
ae les da, situâmes convencidamente en aquelloa documentes la fuente de loa 
que ahora eatudiamca.
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E« Rlesgo Inevitable.

1.1.1. No valerle a uno la bula I.
de Meoo. Siquidem hercle nunc eummum lovem te di-

1.2.1. No le salva ni la caridad. caa detinuiase,
1.5.1. No la salva ni San Pedro. atque ia precator adaiet, mala* ram ecfu-

giea numquam.
( Plaut. Aain. 414 )

I. 1.
nec Salua nobia aaluti iam eaae, ai cu-

piat, poteat.
( Plaut. Moatell. 551 )

I. 2.
neque iam Salua aervare, ai volt, me po

teat.
( Plaut. Capt. 529 )

I. 5.
... ipaa ai cupiat Salua, 
aervare proraua non poteat hanc familiam. 

( Ter._Ad^ ?6l )
I. 4.
Salua ipaa vivorum fortium innocentiam 
tueri non potest.

( Cic. Pro Font. 10.21 )
I. 5.
quo ex iudicio te ulla Salus servare 
posset?

( Cic. Yerr. 5.57.1)1 )

1.1.1.- No haber remedio para 41. ( A. Dice, p. 208; C. Dice, p. 125 )
1.2.1.- No inventariado.
1.5.1.- No inventariado.

Relacidn:
1.1.1./I. A peaar de encontrarae an la misma llnea semdntica y estructural, 

el modiamo 1.1.1. se distancia sensiblemente del bloque de fuentes. Loa In- 
ventarioa no alcanzan a dar una explicacidn sobre la peraonalidad del tal 
Me CO, aaf como de eu relacidn con la bula. En la obra de Montoto (l) reco-

(l) Luia Montoto y Rautenatrauch, Personajea. Personas y Personillaa qua
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gemoe el algulente oooentarlo aobre clerto Meoo: "En el Grove (pueblo de la 
provlncla de Pontevedra) habla un pastor da aimas apellidado Meoo, mda dado 
a loa galanteoa paatorilea que a los oflcloa eapiritualea. Un dla que de laa 
groveraa qulao lograr por fuerca lo que de grado nô obtenfa, varias de aque
llaa lo mataron ..." A peaar de eata identificacidn nada ae noa reauelve 
a propdaito de lo que en el tema présenta perseguimoa. Por nuestra parte, 
hemoa oonaiderado oportuno inoluirle en eate grupo no adlo por laa raeonea 
anteriorment* apuntadaa, aino que inclueo le enc<mtrames imbuldo de una cier- 
ta vinculaeidh con loa demda en razdn del tdrmino bulai no noa cabe la menor 
duda de que ae trata de una invencidh eaatellana, pero no deaviada de la te- 
mdtica religioaa de loa que le rodean; noaotroa no deacartamoe la poaibili- 
dad da un cruce entre la idea de bula por la de peregrinaoidn a Remua y la 
que ae efectuaba a La Meca. Mayorea viaoa de aprozimacidn tienen loa otroa 
dos modiamoa reapecto al protageniamo de luppiter y Salua en la aeccidn de 
fuentea. (Antes de proaeguir, tenemoa que hacer hincapid en lo extrafio que 
résulta oomprobar odmo, a peaar de au familiaridad, eatdn ailenoiadoa en koa 
inventarioa). kbtendiendo a la Caridad como un auatantivo personificado, no 
ea en modo alguno deapreciable au relacidn cexi Salue latina, ai bien la aan- 
tidad de un pereonaje concrete, como ea S. Pedro acorta diatanciaa en nuea- 
traa pretenaionea equiparativaa; aalvadaa laa diatanciaa de càrdcter religio
se y de identificacidn, opinâmes que amboa tdrminoa latines comportan unaa 
buenaa razonea para fundamentar en loa textes donde ae aitilan loa origenea 
de nuestras fraaea.

corren por laa tierraa de ambea Caatillae. vol. II, p. 184.
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PERLIDA / -

Eh modo alguno ha sldo la exuberanoia documental el principal protago- 
niata de loa modiamoa aliatadoa bajo la titulacidh da la Pdrdida; de tal 
forma que sdlo de uno de loa tree qua abren el dnico capitule ae noa ofre- 
oen ampliaa garantfaa an laa correapondenciaa latinaa da au aapecto eatruo- 
turalp el eatrangulamiento evolutive de uno de elloa, no llegando a nueatra 
lengua, aal oomo la pura aoapecha (por toda garantia) da una poaible moti- 
vacidn latina para la otra fraae caatellana ea todo èl cootenido del capi
tule:

A.- Deaprendimiento an general.
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1. Echar la eoga trae el 
caldero.

I.
Ut In vetere proverbio eet, "eequitur vara 
vibiam".

( Aueon., Edyll. 12. Praef. Mono- 
eyllabor. )

I. 1.
varam cua vibia projiclt.

( Arthaber, Dlz., p. 295 )

2. Eohar margarltae a 
puer00a.

II.
verboruB gemme non aunt porola tribuende. 

( Valther,55150; 7 bibl. ant. )
II. 1.
Turpe roaaa aulbua, aanctum dare turpe

catellia.
( Lehmann.. Florll. Pol., p. 579;
a pud I*lnder, p. 376 )

( Walther,51947; y bibl. ant. )
II. 2.
Nolite dare aanotum canibua, neque mitta- 
tia margaritaa veatraa ante porcoa.

( S. Batthaeum, 7.6 )
M»̂  "to -toî

-éoüj n'< ̂

7,6 )
II. 5.
proicere margaritaa ante porcoa.

( Arthaber, Liz., p. 555 )

5. - III.
furor eat poat omnia perdere naulum. 

( Juv. 8.97 )
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1,- ( Valide. Llbr. de Refr.. a.p. )
( Coll y Vehf, Coleco. de Refr. del ftnlj. p. 193 )

Dejar perder lo aooeaorio, perdldo lo principal. ( Sbarbi, Dicc. 
II, p.561; A. Rlcc. p. 1215; SuRd. Fraa. p. 204 )

Cuando vemoa que a un guato ezceaivo aucede otro. ( Sdnchez Ba- 
lleata, Bicc. p. 550 )

2.- Bar u ofrecer ooaaa delioadaa a alguien que no tiene oapacidad para 
diafrutarlaa o apreciarlaa. ( H. Bioc. II, p. 551 )

Relacidn %
l/l. El cambio de forma verbal hace que loa doa tdrminoa fundamentalea orien- 

ten au aemdhtica hacia aectorea diferentea: "una deagracia afiadida a otra" 
ea el alcance bajo el que ae oonfigura en el tezto de Auaonio, mientraa 
que ea el abandono del yunqne, junto oon el madero colocado sobre 41 (vibia). 
la base de apoyo de un aignifioado acorde con el tema que ezaminamoa. gi 
hecho de que le opongamoa el modiamo 1, oon laa pretenaionea de ver entre 
elloa una relacidn obedece a au vihculaoidh de orden aignificativo, en modo 
algtno formai. Ea decir, entendemoa que el caatellano ha encontrado en ta 
fdrmula latina el ptnto de partida de lo que habrfa de aer au modiamo antea 
aludido.

2/II. El hecho de polariser el t4rmino gemme al dmbito del lenguaje, aaf 
oomo el propio alcance aignificativo de eate tdrmino hace que aituemoa al 
tezto II. en el primer lugar de la relacidh de fuentea. Aunque laa perlas 
ocupan en dicho tezto la base del afmil frente a laa roaaa en el reato del 
grupo, el empleo de una segunda parte igual al de loa demda textes y el 
miamo fondo aemdhtioo que aquelloa juatifican au aliatamiento en eate lu
gar. En relacidh con el II.1. oabe seHalar el contraste habido entre roaaa 
y el tdrmino margaritaa: su paralelismo con el nücleo del modismo que noa 
ocupa ea aenaiblemente superior al del tezto II.; aiendo superado, a su 
vas, por los dos aiguientes, de los cualea el castellano ha conseguido eu 
exacts reproducci6n formai y semdntica. En nuestra opinidn, y dada la fe- 
cha de las fuentes bfblicas, los dos primeros textes hsn surgido de una 
motivacidn en el 11,2., puea el II.5. no es m4s que un documente m4s inaer- 
to en la Ifnea del anterior.

5/III. El recurso a la imagen sobre la p4rdida del dinero de una travesfa, 
como el no va m4s del désastre, ae ha viato sin continuacidn en nueatra 
lengua. Aaf puea, damoa teatimonio de au ezistencia latlna enfrent&idole 
con el eapaoio vacfo de la oolumnaoidn eaatellana.
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PERFECCION

Fartieade del presupuesto relative al gran poreentajr de fraeee cae- 
tellamae que mo pueden ver la lus en este trabajo, a causa de ne conee- 
gulree una documentaclda latlna que avale su prooedencla, eorpremdente- 
mente oeurre que tambldn ee hacen noter laa auaeaclaa oaatellanaa en loa 
lugarea abiertoa a los modiamoa de nueatra lengua dentro del dnico capi
tule*

A -  Factura perfeota.
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1. Bar ciaa a una eosa, I.
in aoumlne ras ast.

( Eiaelein., Bia Sprlchw.. p. 
574; apud Binder, p. 154 )

2.1.1. Bar la dltiaa pince- 
lada.

2.2.1. Bar el ifltiao toque 
(loe dltimoa toques) 
a una oosa.

2.5.1. Bar la dltima nano a 
algo.

II.
defuit at Bcriptis ultima lima male.

( Ot . Trist. 1.7.50 )
II. 1.
nota leges quaedam sed lima rasa re-

eenti.
( Matt. 10.2.5 )

II. 2.
menus extrême non accessit oparibus 
eiuB.

( Cie. Brut. 55.126 )
II. 5.
nec minus interea eztremam Saturnia

belle
imponit regina manum.

( Virg. Aen. 7.572 )
II. 4.
nesoiet his summam siquis abases manum. 

( Cv. Trist. 1.7.28 )
II. 5.
tanquam si placbt hie impetus, etiam 
si nondum recepit ultimam manum.

( Patron. 118.6 )
II. 6.
etiam si adpropinquat perfacto bone, 
sed ei nondum summam manum imposuit.

( Sense. Ep. 71.28 )
II. 7.
(potie), quae ebrietati summam manum 
Imponit.

( Sense. Ep. 12.4 )
II. 8.
nee summan, tu dioitur, manum acoepisse 
virtutun.
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( Hleron,_E£. 46.9 )
II. 9.
eztreau, ut dioitur, manum opori 
imponar#.

( Hiaron. Comm, in Eaach. praaf.)
II. 10.
Summam manum adder*.

( Arthaber. Bi*.. p. 355 )

3. Al pelo. III.
... ad unguem
faetue home.

( Her. Seim. 1.5.32 )
III. 1.
Femineam ftaudem nemo cognovit ad um-

guem.
( Valther,9302f y bibl. ant. )

III. 2.
Paetorum vitam ai dieeutiamua ad unguem, 
Plurima, qua faciunt, plena ruborie erunt. 

( Valther,20827; J bibl. ant. )
III. 3.
Qualem materiam legit ingenioeus ad un

guem.
( Walther,15100; y bibl. ant. }

4 .  -  I F .
... iambea
ad umbilieum addueere.

( Her. Epod. 14.7 )
IF. 1.
iam pervemimue uaque ad umbilicoe. 

( Mart. 4.89.2 )
IF. 2,
Seoti podioie usque ad umbilieum.

( Mart. 6.37.1 )

1.- Conoluirla feliamente, llevarla hasta eu fin y perfeeeidn. ( A. 
Bieo. p. 301; SuBd, Fraa. p. 181 )

Conoluirla feliamente. ( 0. Bieo. p. 183 )
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2*1.1.- Pomer remet# m la eWa. ( Tarera. Rafr. Pep, p. 557 )
Perfecclonar y dar fta a algona obra, négocié o dependencia.

( Biec. de inter. Ill, p. 274 )
Perfeeeioaar o eoaoluir una obra, négocié e dependencia. ( Sbar

bi, _Bloc_. II, p. 221 )
Perfeceionar o oonclulr una obra. ( C. Biec. p. 655 )
Hacer an elle alge qua acaba de dejarla perfeota. ( M. Biec.

II, p. 744 )
2.2.1.- Hacer ea alla la(s) dltlna(e) eperacioa(ea) da detail# qua la de- 

jan eompletamente terminada e perfecta. ( M. Bieo. II, p. 1540 ) 
2*5.1.- Repaaar una obra para eorregirla e perfeoeienarla. ( Sbarbi, Bieo. 

II» p. 25; A. Bice, p. 859 )
Repaaar una obra para perfeoeionarla. ( C. Bieo. p. 555 )
Hacer ea elle la dltima operaoidm para qua quad# perfect#.

( M. Bieo. II, p. 552 )
5.- Vale tambidm a tiempe, a prepdaito o a oeasida. ( Bioe. de Autor.

III, p. 196 )

Relaeida %
l/l. El deaarrollo de una actividad y el eetado reeultative de la miema 

eon loe aepeotoe ea loe qua oelieienaa laa fraaea preoedidae de aquella 
numeraoida iaieial. El eecaee reato do tdrmiaoa no tienen contraindica- 
oida alguna en relacida coa au parenteace, por le quo, aopeaadaa laa ooin- 
cidenoiaa y loa puatoa divergeatea, noa reaulta urn amplio margea de poai- 
billdadea quo afiaasaa la epinidm an tormo al origan latino do nueetra 
ezpreaidn.

2.1.1./II. Laa doa varlantea 2.1.1. y 2.2.1. no van mda alld do aer etroa 
tantea trepoa metoaimicoa (efecto por la cauaa) do la fraae 2.5.1.» conai- 
derada la baae da referencia. En el miame aentide ae manifieatan loa tez- 
toa II. y II.1. reapecto a todoa loa demda: per elle, el ejercieio do ea
taa figuraa do leaguaje ni aiquiera puede, en eata ecaaidm, atribuirae a 
una innovacidm caatellana d* la miama forma quo el modiame 2.5.1. el 
fiel reflejo do la ezacta conaervacidn en nueatra lengua del modiamo la
tino. Aunque laa formaa verbalea latinaa varian eon faeilidad, noa hemoa 
atenido a la confeeoidn do un orden cronoldgico, debido a la permanencia 
constant# del niicleo paremioldgioo; por supuesto, considérâmes en igual- 
dad do oondiciones la variedad do adjetivos quo accmpaflan al tdmine ma-. 
mum, ya qua, ai ae pretendiera relegar a loa dltimoa lugarea aquelloa pa- 
aajea donde la confluencia do lea adjetivos cem el castellano fuera lite
ral, tendrfamoa q;e haber dojade para dichea lugarea loa teztoa II.2. y
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II.5.

3/III. la fdraula ad unauem ne ha aneontrado aoo entra loa ueuarios del 
caatellana, eome tal ezpreeldn formai, aunque tenemoa que reconoeer la 
mayor familiaridad y major prenaa que poeee el tdrmino ufla en el drea 
de la miaimieaoidn, si lo oomparamoa oon el grupo siguiente de textes 
latinos; no obstante, el modiamo columnado al paie se emplea eon un va
lor muy paralelo, ya que indioa la ejeeueiâi de alge oon gran perfeceidn. 
La eorreapondencia pelo / ufia ne es distante. Contando eon la aimilitud 
aemÆatica de dicha ezpreaidn eaatellana, ne podemoa dejar de puntualicar 
tambidn au alto grade de parenteace formai; al pelo / ad unguem.

4/IV. La fuerte carga paremieldgica del modiamo latine de este cuarto gru
po no tuvo felis tdrmine en nueatra lengua, eatranguldndoae en au evolu- 
oidh histdrioa. En modo algune ea eata la aituacida mda frecuente, pues, 
frents a una oirennatanoial y aislada auaencia de frase en la oolumnaeidn 
eaatellana, ae dan oentenarea de fdmulaa oaatellanaa én cada tema a las 
que debemoa ailenoiar por no hallarae eorreapondencia latina.
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PERSOHALIBAB / -

De nuevo nos encontraraos ante nn doblete semdntloo, ea deolr, ante el 
estndio de un tema oon un sentldo poaitlvo y otro negatlvo. Hemos dado 
prlorldad al examen del aspeoto negative con dnimoa da reproduoir clerto 
prooeso Idgioo, al pen ear en un enriqueolmiento progresivo de la Perawa- 
lidad del aujeto, Dentro de oada uno de loa aspectos olaalfioamoa loa oa- 
pituloa atendiendo, oomo ya as habitual an nueatro trabajo, a la oompleji- 
dad menor o mayor inherente a loa miamoa, Aaf puea, queda el eaquema:

A.- Denooinacidn aobre falta de peraonalidad.
B.» Comparaoionea sobre falta de peraonalidad.
C.- Cambio de ideas.
D.- Conducts vaoilante.
E.- Inecnatanoia.
P.- Sumiai&i.
G.- Denominaci6h aobre firmesa de jwraonalidad. 
E.- Firmesa de peraonalidad: Fdrmulaa.
I.- Marginaoidn de la opinidh ajena.
J.- Firmesa de oriterio.
K.- Firmesa de peraonalidad.
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1. Deaoainaeida sobre falta de persoaalldad.

1, Veleta de oampaaario. 
Cf. B.l.

I.
Muller id est mollis aer.

( Walther,15355 *I 7 bibl. aat. )
Cf. B. I. 7 ee.

2. Mi earae ai pesoado.
2.1. Me ser uao ai carme ai 

pesoado.

II.
Neque caro aeque piseis esse.

( Jersy, Proverbes. Appendix. 
48.45 )

II. 1.
Neque care neque piscis.

( Buohler., Theeaur. Proverb. 
p. 1551 apud Binder, p. #27 )

1.- A los que son ligeros y mudables. ( Correas, Voo. p. 741 )
2.- ( Jersy, Proverbes. 48.45 )

Ni uao ai otro, somo "Ni chioha ni liaend". ( Gella, Refr. del 
Jlar, 8590 )

Se dice de una oosa o una persona que no tiene cardoter defini- 
do. ( M . Bieo. I, p. 529 )

2.1.- ( Gella, Refr. del Mar. 2904 )
Careoer de cardoter e ser iadtil. ( Sbarbi. Bice. I, p. 187}

A. -Bieo. p. 264 )
Ser de condioidm indeterminada. ( C. Bioc. p. I60 )
Cf. 2. M. (  M; Bioo. I, p. 529 )

Relaoidn;
l/I. A pesar de que el tdrmino veleta no se reeoge en ninguno de los textos 

traidos al efecto, hemos considerado oportuno establecer dioha relaei&i 
debido a la existencia de una metonimia (la causa por el efecto). ^os tex
tos con los que comparâmes la expresidn que ahora nos ocupa efectdan com- 
paraciones sobre la variabilidad y el oambio sirvidndose del suatantivo 
viento como segundo tdrmino de comparacidn. Eatendemos que la influenoia 
ejeroida por las frases latines sobre nuestra expresidn castellan# es évi
dents y, por elle, admisible; ademds, tenemos que hacer referencia a otras 
expresiones naoidas directamente de los textes latines, que ahora conside-
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raaos, y que dan fe de laa relaclonee que pretendemos eatablecar; tmlee 
fraeee, ueadee Indletlntaaente con la miama carga eemdntica son: "mde mu- 
dable que el viente", "Nie variable que al viento", etc. etc.

2/1I. De un mayor contenide eemdntico y riqueza ezpreeiva son laa fdrmulaa 
2» y 2.1.) no aliatar a una persona ni en la faceta metafdrica de la car
ne ni en la del pescado supone taato coma ezcluirla por complete de la po- 
sibilidad de définiras c(m algdn resquicie de peraonalidad. Sus anteceden
ts* latinos no pueden résulter mds ezplfcitos y contundentes! su literali- 
dad y semdntica asf lo con firman, Antes de cerrar este comentario bueno 
serfa hacer referencia a una expresidn que, mantenidndose dentro do la mis
ma Ifhea somdntiea, difiere sensiblemente de la forma: "Xi fu ni fa".
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3, ComparaoicHies aobre faite de pereonalldad.

1, Méb mudable que una 
veleta.

Cf. A.I.

I.
Sum levlor vantie, quod agit detraotio

mentis,
Neo video vere verum neo ouro videra.

( Walt her ,50631} y bibl. ant. )
I. 1.
Aura quid levius? Turbo. Quid turbine?

Tentus.
Quid vanto? Hulier. Quid muliere? Nihil.

( Walther,1767} y bibl. ant. )
I. 2.
Quid fumo levius? FIamen. Quid flamina?

Tentus.
Quid vento? Kulier. Quid muliere? Nihil.

( Walther,25044l y bibl. ant. )
I. 5.
Quid levius flamme? Flumen. -Quid flumine?

Tentus.
Quid vento? Mulier. Quid muliere? Nihil.

( Walther,25064| y bibl, ant. )
I. 4.
Quid levius vento? Fulmen. Quid fulmine?

Fame.
Quid fame? Mulier. Quid muliere? Nihil.

( Walther,25065; y bibl. ant. )
I. 5.
Tento quid levius? Fulgur! Quid fulgure?

Flamma!
Flamma quid? Hulier! Quid muliere? Nihil. 

( Waltber,55011; y bibl. ant. )

2. Como baroa sin remos, II.
Versor in hoc mundo quasi vel navis vel

harundo,
Quam rapit infestus hao iliac ventus at

estus.
( Walther,55I8I; y bibl. ant. ) 

Cf. D.I.l.
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5« Hds looo qua una taho- III,
na. Torsutlor ee quam rots flgularls,

( Plaut. Epld. 371 )
III. 1.
Veraatlllor ea quam rota flgularls.

( Walther,5)174 b; y bibl, ant. )

4. Mds llgero qua una plu- IV.
ma. levlor quam pluma.

( Plaut. Henaech. 488 )
IV. 1.
Si quid bene faoias, levlor pluma est

gratia.
( Plaut. Poen. 812 )
( Walther,28927 b; y bibl. ant. )

IV. 2.
qui ipsi pluma aut folio faoilius moven- 
tur.

( Gio. Ad Att. 8,15.2 )
IV. 5.
Quid pluma levius? Pulvis. Quid pulvere?

Ventus.
Quid vento? Mulier. Quid muliere? Nihil.

( G. Fumagalli, L'Ape Lat., 2192 )

5» - V.
Mobile cum vento folium volat arbore

oaptum;
Sio mens instabilis semper ut aura volat.

( Walther,14984) y bibl. ant. )
V. 1.
Foliis similes homines.

( Welt her,9716 a; y bibl. ant. )
V. 2,
quolibet est folio, quavis inoertior aura, 

( Ov. Ex Pont. 4.5.55 )
( Walther,26136 a; y bibl. ant. )

V. 5.
Verba puellarum, foliis leviora oaducis.

( Ov, Amor. 2.16.45 ) 
( W alt h e r  ,55079) y bibl. a n t .  )
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T. 4.
Tu levlor follie ...

( Ov, Her. 5.109 )
( Walther,31654} y bibl. ant. )

V. 5.
Heu, aie ■obilior folio fortune oaduoo 
Ludit.

( Walther,10788 b} y bibl. ant. )
V. 6.
laproba mobilier folio fortune oaduoo.

( Walther,11626} 7 bibl. ant. )

6. - VI.
Quid eziatia in deaertum videra? harundi- 
nem vento agitatam?

( S. Matthaeum. 11,7 )
( S. Lucam, 7.24 ) 

t-c fZj
vXit^oV btio otvc TK voi7vc«:.

11.7 )
(katàt AouK. 7.24 )

VI. 1.
0mm ia homo in hoc mundo fragilie a tat

aiout arundo.
( Walther,202l6} y bibl. ant. )

VI. 2.
0mmia in hoc mundo fidena est aiout

arundo.
( Walther,153621 y bibl. ant> )

VI. 5.
Omnis in hoo mundo fidena est aiout

harundo.
( Walther,20233} y bibl. ant. )

VI. 4. I
Omnia in hoo mundo fragilie état aiout '

arundo.
( Walther,20233 a} y bibl. ant )

VI. 5.
StultuB mutatur, ut lune oito variatu ; 
Quolibet a vento agitator aicut arund } 
Sed prudena constat, ut sol sua lumina
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pxestat.
( Walther,30478 a; y bibl, ant, )

Of. D.11.18.

7. - VII.
Of. Suerf. D.l. eortioe.

( Hor. Cam. 3.9.22 )

1.- ( Fexndn Caballero, El Refr. p. 283 )
2.- A/merced del eino. ( Gella, Refr. del Mar, 60)1 )
3.- y Femdn Caballero, El Refr. p. 285 )

I
Relacljdn:

l/l. El conentario de esta ooaparaci&i ee halla realisado en el oapftulo 
anterior, ya que las diferenoiae ocm la ezpreaidn aquella eatriban aola- 
mente en eu fonoulaoidn. bajo tdrminoe de oomparaoidn. Las ras ones por las 
que eetableofamoe una vinculaoi&i tambiAa quedaban alll apuntadas. Sdlo 
nos qseca razonar la ordenacidn que seguimoe en la ezpoeieidn de los tez- 
tos latinos: dado que en casi tod os se fomula con una identidad literal 
la boaparacidn con el tdrmino ventus. hemos prooedido a su oolocaoidn 
avndiendo a la alfabetizacidn del ouerpo de frase, no sin antes haber 
d^jado para el comienzo el tezto I. en el que el tdrmino base se ocnsti- 
tiye en plural diferencidndose asl de la comparacidh eastellana.

2/II. Tambife la oooparacidn 2. poeee un.firme apoyo documentai en la len- 
Igua latina. Es la forma el aspeoto en el que podria alegaree alguna diver- 
/genoiai sin embargo, a pesar de que el castellano desoribe la eituaoidh 
I limitdndoee al eustantivo y a los elementos que lo oompcnen, ocoo eon loe 
I remos, es en nueetra opinidn una foma Indireota de aplioar o traduoir la 
I  fdxBula latina. Queremos llegar con eetoespuntes a la idea de que el autor 
castellano tomd conciencia de dicha imagen a travde de la documentacidn 
latina optando por in te rpre taria de una forma mds ccnciea y deecriptiva.

5/I1I. Un par de divergenciae ee neoesario deetacar en la comparaoidn 5. 
qce ahora eetudiamoe: el autor latino pone en booa de eue personajee el 
adjetivo voreutior de una etimologla (yerto) claramente alueiva a la idea 

d#r vueltae; en contrapartida, el castellano ha efeotuado una interpre-
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taoldn oonsistente en traduolrlo oon un adjetivo (loco) portador del ocm- 
tenldo aetafdrloo por el que estd empleado aquel | la eegunda divergencia 
radica en la olaee de rueda utillzada iwra pomer aobre ella el peso de la 
oomparacldh: alentraa Plauto alude a la de un alfarero, nueetro oaetella- 
no, qulsde por el deeeo de aotuallsar la oomparacldn o de impregnarla de 
un oardoter mde Imperecedero, al utlllsar la rueda de la harina, ha opta- 
do por modlfioar loe elementoe latinoa} deoimoe "loe elementoe" porque el 
fondo J la notivaoidn de nueetra fdraula eon de elara Inepiraoidn latina.

4/IV. La inconeietenoia j falta de peraonalidad, la pooa duraoidn o firme- 
ea de un favor en la oonduota de un deeagradeeido han eido loa motivoe por 
los que los personajes de Plauto lansan la comparaoidn sobre el miamo sus- 
tantivo que apareoe en nuestra ezpresidn 4*} todo elle unido al empleo de 
iddntioa adjetivaoidn haoe que ningdn gdnero de dudas nos pueda asaltar 
sobre la aecendenoia latina de nuestra comparacidn. Una variante formai 
es la que emplea Cioerdn (lT.2.), ouando en lugar de la adjetivaoidh a la 
que antes aludiamos ha optado por la utilisaoidn de un adjetivo adverbia- 
lizado 7 un verbo (faeilius moyentur). En esta ocasidn nuestra lengua se 
ha mantenido fiel a la fuente mds antigua, aunque el hecho de que Puma- 
galli (IV. 5.) vuelva a haoerse eco del tezto primitive supone un aoeroa- 
miento mds directe para nuestra lengua.

5/V. La insistenoia sobre el mismo tema a base de oomparaoiones se hace muy 
esplAidida en la lengua latina; no quiere decirse que supers al castellano, 
sin embargo, no encontramoe en date fdrmulas oomparativas que reflejen las 
que recogemos en Los textes V. y sa. La disposioidh que les dames obedeoe 
a la ccnseouoidb de las frases latines que mejor se equiparasen eon la ooa- 
paraoidn imaginer ia "lads voluble que una ho je": asf, lets textes T. y T.l. 
se colooan en ooaienso de columna por no haber en elles formas externes de 
comparaoidn; data oomiensa a haoerse realidad en el V.2.,siendo a partir 
del V.3. ouando el adjetivo adquiere una autenticidad mds aprozimada, pa
ra cerrarse oon los V.5. y Y.6.,donde se haoe use del singular en el tdr
mino base.

6/VI. Tampooo para los textes VI. y as. latinos se halla en nuestra lengua 
frase o comparacidn • en que se refie je una clara évolue idn. Todos los pe
sa jes latines se encuentran presididos por la misma comparaoidn,por lo 
que, a partir del VI.1.,efeotuamos una ordenacidn atendiendo a la alfabe- 
tizaoidn de la frase. Todos elles arrancan de los textos evangdlioos don-
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de por vez primera ee alude a la caRa oooo elemento de fdcil oovilidad y 
eeoaaa ooneistenoia.

7/YII. La liviandad del coroho oierra este oapitulo dedioado a laa conpa- 
raoionee ein que tampooo la fdrmula de Horaoio ee haya vieto eecundada 
por una oorreepondencia en nueetra lengua.
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C. Cambio de ideas.

Cf. Cambio. D. Bodifioa- I.
oidn de las Ideas. Cf. Idei

Belacidh:
El oambio, oomo simple heoho,ha sido estudiado en el tema a dl dedioa- 

dof la motivaoidn que ahora nos ocupa obedeoe tambidn a la alteraoidh pe
ro bajo el sentido de la Personalidad; un oambio de opinidn no ocnlleva 
neoesariamente una falta de peraonalidad} por ello, sdlo en ouanto alude 
al cambio haoemos referencia a aquel tema.



B. Conduota vacllant*.

U05

1. Ir coa la oorriente.
1.1. Bejaraa llavar da la 

corrlenta.

I.
Inatabllla valut unda maria est mena

mulieria.
( Walther,12539 of y bibl. ant. )

I. 1.
Veraor in hec mundo aicut navla vel arun

do,
( Walt her ,202451 y bibl. ant. ) 

Cf. B. II.

2. Mudarae a oualquier 
aire.

2.1. Ir al viento que ae- 
pla.

2.2. Moverae uno a todos 
loa vientoa.

II.
Quod dare non posais, verbia promittere

noli.
Ne sia ventoaue, dum vir bonus ease vi-

derial
( Walther,25762} y bibl. ant. )

II. 1.
Quod donare potes, ne bia promiaeria

ulli.
Ne sia ventoBua, dum via bonus ipae

videri.
( Walther,25786} y bibl. ant. )

II. 2.
Qued preatare potes, ne bia promiaeria

ulli.
Ne sia vemtoaua, dum via bcmua ease vi

deri.
( Walther,25976} y bibl. ant. )

II. 3.
Si nolia vanua retinere more oitrulli, 
Quod preatare potes, ne bia prmiaerie

ulli!
Fluribua offerre bia unum debea vereri.
Ne aie ventoaua, dum via bonus ipae vi

deri!
( Walther,28727} y bibl. ant. )

II. 4.
Via fore morosua, fuge garrulitate reple-

ril
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Ne aie vantoaua, dua via benua ipaa vi- |
daril I

( Valtitaz,35774 *1 y bibl. aat. )
II. 5.
▼arnaqua iaeartior aura. \

(  Ot .  Jar. 6.109 )
II. 6.
Non aie iaoarta autantur flaaina Syrtaa. j

( Prop. 2.9.53 )
II. 7.
Padua amioitia modieum aurara probatur.
Qui aiailia vento aovitatia labe metatur.

( ValIher,97041 y bibl. ant. )
II. 8.
Noli apmidere bia, quod peteria dare ve

re!
Ne aimilia vento fiaa, eurare memento!

( Wallher,171141 y bibl. aat. )
II. 9.
Mobilia ut veatua aat religioaa iuvemtua, 
Sepeque dégénérât, qui generoaua erat.

( Walter, 14991) J bibl. ant. )
II. 10.
Name aatia fiznua, quem levia aura mevet.

( Walter, 16432) y bibl. ant. )
II. 11.
Stultua mutatur, ut luma eite variatur; 
Quolibet a vente agitatur aicut aruade;
Sed prudema oMatat, ut ael aua lumina

preatat.
( Walther,30478 a; y  bibl. aat. )

II. 12.
Ut queaa tenere portum, quolibet vente

utere!
( Walther,32328 b; y bibl. aat. )

II. 13.
Non ita Carpathiae variant Aquileaibua

undae,
mao dubie nubea vertitur atra Nota.

( Prop. 2.3.11 )
II. 14.
mobilier veatia femiaa.

( Calpum. Bel. 3.10 ) L
( '^*lther,14988; y bibl. aat. )
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II. 15.
Fhllunt éooteres luatea quidam eaaiorea, 
Hautis paieras at vdmtia aobilieras.

( Valther,8796t j bibl. aat. )
II. 16.
Mobilibua vaatia aimilaa.

( Walther,11147 a; j bibl. ant. )
II. 17. '
Mobilibua ventia aimulea ludibria meatia.

( Walthar,14987 *1 y bibl. ant. )
II. 18.
Nob vantilea ta in earnam vemtum.

( Bibl. Vttlg. Eoeleaiaatioua.
5.11 )

II..19.
ut iam non aimua parruli fluotuaatea, at 
oiroumferamur omai vente deotriaae ia ne- 
quitia homiaum.

( S. Paulua, Ad 8uh. 4.14 )
iW t L cLpitV k X.{J§vO -

vt^o'^cyoc nfçi vpc n«<v6'
S i . ^ t L v tV K u - 

ivôçoncoy'.
(ttpos '*E(̂ evt.ot;j~ 4.14 )

1.- Canformerae con la opinidn de loa demda; auaque aea ooa eonecimiea- 
te de que ae ea la mda aoertada. ( Diee. da Autori I, p. 620 )

Praetioar uaoa y eeatumbrea. No llevar la contraria. ( Gella,
Hefr. del Mar. 7737 )

Segulr la opinidn de loa demda ain examinarla. ( Sufld, Fraa. p.
2281 Sbarbi, Bieo. I, p. 247 )

1.1.- CffiBfomaree con la opinidn de lea deada, auaque ae ceaozoa quo no 
ea la mda aoertada. ( A. Bioo. p. 368 )

Aaentir a la opinidn do lea deada. ( C. Bioo. p. 227 )
2.- No toner firmeza, ni oonatanoia; audar do diotaaen con faoilidad, 

y con oualquier motive ligero. ( Bioo. do Autor. I, p. 143 )
Varier de diotaaen u opinidn oon faoilidad o ligero motive; ear 

extremadaaente voluble. ( Sbarbi, Bioo. I, p. 23 )
2.1.- Sim voluntad. ( Gella, Refr. del Mar. 7731 )
2.2.- "Ineomataaoia". ( C. Bieo. p. 234 )
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B#l**id*%
l/I, La forma activa dal modlama 1. j la paaiTidad da la azpraaida 1.1. 

ancuantraa au corraapomdamoia an loe taztoa I. j I.l. tamti*» Vajo fozmaa 
da auaamoia da aotlvldad; raapaoto al raato da loa idrmlaoa hanoa da ha- 
oar algumaa pnatuallaaelonaat franta al protagoaiemo aaouato qua la par- 
aoaa coma tal ajarea am la# framea oaatallanaa anoontraaaa an latin la 
paraiatancia da una oomparaoidmi dieha aomparaoldm adopta formas dlatin- 
taa an cada uma da lea doa taztoa (valut umda. aieut navla). A aato aa 
praaiao afiadlr qua, miamtraa al caatallano aatablaca urn aujata aganta dnl- 
ao, la aorrlanta, an latim a61a aa atlaVa aata tdrmino an el tazto I. (um
da). aim qua Hague a aar aVaolutamenta iddntloo; al paaaja I.l. noa ofra
ce laa dates auflalantaa am doa da mum palabras, varaor j navis. Dado qua 
al agent# motris principal dal daaplasamianta da la nave aa la aorrianta, 
as faotibla el mantamimianta da una ralaaidm, puae laa diVarganelaa for- 
malaa aa cifran am la aziataneia da una matomimia (al afacto par la cau
sa); al eastallaae ha aide mda diracto, al alimlnar o praaoindir da toda 
olasa da imdganaa. Em la qua al fonda a menaaja da todaa allaa aa rafiera 
la idantifioaoidm aa total. Tambidn la azpraaidn "^L6mda va Vioanta? Son
da va la ganta", oomparta la miama aamdntloa, ai bien la ferma aa mani- 
fiaata diatinta, ya que aa amplaa un mambra prapia buacande la rima de 
sua dltimae latraa com laa dal tdmine ganta.

2/II. Laa paquafias variante# formai#a qua poaaan loa modiamaa precadidoa 
dal guariamo 2. encuantran an loa paaajaa oldaiooa aufieiantaa muaatraa 
de aoinoidanoiaa oome para mo dudar de au ancestral aaoandancia. La orda- 
nacidm a la que aomatamoa la amplia gama de taztoa obadaca an Ifmeaa gé
nérales a dejar para loa dltimaa lugaras de la oolumna aqualloa qua major 
aatiafaoan las azigenoias formaiaa de laa azpreaiemaa oaatallanaa: aaf, ' 
dead# al II. al II.4. aa anumaran laa frasaa an las que aupliando al sua- 
tantivo vianto aparaca au adjativacidh, vantoaua: son, en ocnaeouaneia, 
loa mda distantes de laa formas castallanas. El II.3. as al primer» que 
raooge al sustantivo aura, aunqua sa trata de un tazto an al que la eompa- 
racidn sa alaja dal menaaja de laa frasaa oaatallanaa; una aluaidm impli- 
cita a loa oambioa dal aire aa haca en al II.6.. A partir dal II.7. y haa- 
ta al II.9* sa insista an la comparacidn de cambio fracuanta an una per
sona dal miamo modo que lo haca al vianto. Sa precise llegar al 11.10. 
para encontrar una frasa an la que aparaca al tdrmino aura coma aujato de 
un verbe ouya actividad inoida aobra una persona; esta aituacidh eomian- 
za a aituaraa an paralalo oon laa ezpraaionaa oaatallanaa. Bajo fermas pa- 
alvas ae conatruye el 11.11., con lo que la aimilitud con nuastra langua 
ya aa total, aapacialmanta si se tiens an cuanta al use dal adjativo quo
libet. Sasda al 11.12. anumeramos aqualloa teztos en loe que sa utilisa
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ml tdrmlno bas* en plural, siendo *1 pdnto de arranque el 11.11, come aoa- 
baaos de ver. Esta segunda zona vuelv* a organlzarse oon aquellas erpresio- 
nes qua manos se aproximan al caatallano para Ir auoaalvaaanta adquirien- 
de una mayor aimilitud. Indtil aa haoa, an eonaaeuenola, tanar qua dajar 
impreaa nueatra opinidn respecte a la evident* proaedancia latina y grla- 
ga da nuastroa giros.
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S. Inconatanoia,

1. Tener vualtas uno. I.
Abaque plica ait aimplioitaa, ait vera,

modeata, 
( Walthe*,207| j bibl. ant, )

1.- Ser inconstants an sus afsotos j favores y audaras an contrario con 
faoilidad. ( Dioo, da Autor. Ill, p. 528; A, Pico, p. 1555 )

Sar inoonstanta, ( C. Pico, p. 876 )

Balaoidh:
l/I. La falta da personal idad adquiara un mat is nuavo, al da la inccnstan- 

oia, con al modismo 1. El sen tide matafdrioo bajo el qua as oonstmya di- 
oho modismo poses mu rdpliom an langua latina dantro da una daflnieidn dal
tdrmino siaplicitas. A pasar da qua la dafiniol6h eziga la praposlcidn
prlTutiva abs. nuastras pratansicnas quadan satisfachas, puas al asquama 
literal quada reoogldo. QuisAs saan las azigencias dal hsmdmatro 1ms qua 
hagan qua al timino plica aparasoa an singular franta al ndmaro plural 
da nuastro modismo; sin embargo, y aun as£, aa intuya la miama plural idad 
an la manta dal autor, ya qua, da tratarsa da un singular elaro, habrla 
hacho hinoapid an dioha dafinioidn. En lo qua ataBa al fondo, aa observa 
que el aantido azistento por anolma da las palabras oaatallanaa as da la 
mano oon al fondo da la azpresidn latina, puas aa trata da définir una
oualidad an tanto as posaida por un sujato concrete. Por lo tanto, ocusi-
daramoa qua la fdrmula latina sa ha consarvado litaralmanta, respecte a 
su forma y fondo, an nuastra langua.
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F. Stmlsl&i.

Cf. Poder. F. Sumlslân. I.
Cf. Idem,

Relacldh:
Hemos querido haoex una refarenola a loa modiemoa ancasillados en al 

tama dal Podar, puaa alli aa aatudla un oapitulo dedioado a la aumlaidm, 
al cual aatd an aatrecho paralallamo oon la falta de Parmon alidad que 
ahora tratamoa. Sien as oiarto qua traa un azaaan riguroso puede oompro- 
'barsa la azistanoia de baatantas difaraneias entra ambos matioas; sln em
bargo, por las muohas oonfluanolas habidaa entra los des tamas eraamos 
oportuno mantanar esta oonszidh rafarenclal.
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G, Denominaoldh aobra fimesa d# personal Idad.

1. Cabesa de hlerro. I.
Ferma ooquere faolllaa quaa mullerem 
fleeter*.

( Weber., Plot. Sapient. 1.4I 
apod Binder, p. 124 )

1.- Persona terca y obstinada en eus opinionee. (A. Pioo. p. 215 )

Helacidn:
l/I. Aon no ezietiendo aparente relacidh formal debido a que la denomina- 

oidn castellana no e e  enouentra incmstada en la fraee que aducimos del 
latûi, nosotro* hemoe visto una amplia eonezidn inoluso formal entre am- 
bas: en primer lugar, el tdrmino cabeia de la fraee castellana puede en
tre sacarse d a  la ezpresidn mulierem fleeter*: en efecto, a  ninguna otra 
parte del cuerpo puede haoer alusidn sino a la cabesa, y a data en su sen* 
tide sem&itlco o, lo que e s  Ignal, por su oontenido. La adjetivaoidn cas
tellana de hierro. oon la que se pretende dar a oonooer la duresa de la 
obstinacidn oompardndola con la de este metal, aparece en el sustantivo 
ferrun del primer tdrmlno de la oomparaoidn latina. Es deoir, Wl oastella- 
no quisds tenia en latin loe ingredientes o elementos sufioientee para 
formuler la denoninaoidn que estudiamos, eiendo posible, por lo tanto, 
que de aquella lengua dedujera su ezpresidn.
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H. Firmes# de personalidad: Fdzmulae.

1. A pie juntillae. 1.
1.1. A pie firme. Cf. Puraoidn. P.II.

Cf. Puraoidn. P.2.5.1.

1.- Firmemente, oon gran porffa y terquedad. ( Pioo. de Autor. III, p.
265; Sufid. Frae. p. 165; A. Pioo. p. 1021 )

Firmemente. ( Sbarbi, Plcc. II, p. 240; C. Pioo. p. 650 )
( Valide, Libr. de Hafr. s .p. )

S in ninguna eombra de duda. ( M, Pieo. H ,  p. 733 )
1.1.- Con enteresa. ( C. Pioo. p. 65O )

Relaoldn:
l/I. Ta en el tema dedioado a la Puraoi&a reoogemos un texto en el que se 

nos ofrece una estructura formai semejantd a la que ahora buscamos para 
las formulas castellanas; sin embargo, el mismo continente formai se ha 
visto, Inoluso en nuestra lengua, enriquecido por oontenidos de matices 
diferentes: la estabilidad y firmesa que confiere al cuerpo la postura de 
Pies firmes se ha manejado para trasladarla a un piano espiritual. Por 
ello en la presents ocasidn posiblemente debamoe concéder a nuestra len- 
gua la prerrogativa de haber sido ella la encargada de verter en un mol
ds prestado un oontenido propio.
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I. Marginacl6n da la opinl6n ajena.

1. Navegax contra corrlanta. I.
Of. Faoilidad. P.1.5.5. Faoilidad. P.I. y sa.

1.- Pugnar contra el eondn eentir o la ooetimbre. ( Sbarbi, Pioo. I, 
p. 247; A. Pioc. p. 566 )

Relaoidn:
l/I. Lob teztoe aduoidoe en el tema de la Faoilidad para eu oapitulo de 

"Tiolenoia sobre lo natural" se consideran perfectanente aplicables al 
modismo que estudiamos; no en balde dieho modismo tambidh se recoge alli 
en su total literalidad. relaoidb oon el oontenido fesulta muy difioil 
separar hasta ddnde llega el oardoter meramente relaeionado oon la Pifi- 
oultad y ddnde empiesa el referido a la fuersa de la personalidad. Por 
todo ello, considérâmes que deben apliearse a este oapitulo las mismas 
oonseouenoias y resultados que alli obteniamos.
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J. firmes* de oriterio.

1, No tener uno mde que una I.
palabra* De duplioi verbo turpie habetnr homo.

( Walther,5055 b; y bibl. ant. )

1«- Ser formai y alncero en lo que dioe. ( A. Dioo. p. 96I )
Ser aerio y formai. ( C. Dioo. p. 611 )
Ser persona que mentions lo que promets. ( M. Dioo. II, p. 609 )

Relaoidn:
l/I. La firmesa de oriterio se apoya en un modismo ouyos anteoedentes deaem- 

boean oon toda evidencia en la lengua latina. El texto que noa brinda Wal
ter apareoè bajo forma negativa, heoho que traaluce la ezistenoia en la 
mente del autor latlno de la forma positiva; por ello, a rengldn seguido 
se tacha de informai al hombre que asl se comporta. Ante dooumentaoidn 
tan fehaoiente adlo nos queda cerrar el oomentario reafirmdndonos en la 
idea de la procedencia latina no sdlo del aspeoto formai sino tambidh se- 
ndntico de nuestra frase oastellana.



K. Firmesa de personalidad.
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1.1.1. Tener (très) bemeles.
1.2.1. }Tiens (o manda) eeje- 

nea la ooaa (o este hom- 
bre)|

1.2.2. Si tuvidramos oojemea.

I.
Si vivas caste, qnod ut angélus erbi gé

ras te,
Tune dicent mille; genitalia non habet

ills.
( Walthez,294)2; y bibl. ant. )

Cf. Valor. A. II.1.
I. 1.
haeo fieront si teatiouli vena ulla pa

ie m l
viveret in nobis?

( Fers. 1.103 )
I. 2.
Sed si nos ooleos haberemus.

( Patron. 44.14 )

1.1.1.- Aplfoase a la persona de muoho oardoter, firmesa y tesdn. ( Sbar
bi, Dioo. I, p. 100 )

1.2.1.- ( Cela. Dioo. Seoreto. I, p. 178,8 )
1.2.2.- No inventariado.

Relaoidn:
l.l.l./I. La aluaidm a laa partes génitales oomo ubioaoida de la fuersa y 

el vigor masculine es de use sufioientemente amplio. El primer modismo que 
reoogemos (l.l.l.) hace use de un tdrmine musical ouya relacida oon los 
drganos génitales nos résulta desoonooida. Seguidamente haoemoa alusi&a 
a una expresidn formulada per Cela (1.2.1.) traa la que enumeramoe otra 
en la que ee enmaroan direotamente diohoa drganoe y oujo emplee es de una 
total generalidad; sia embargo, mo la enoemtramos inventariada. Ea rela- 
ci6» oon su prooedenoia hemos reoogido naos textes ouya formalidad y se- 
mdntiea refisjan olaramente odmo nuestra lengua no ha heoho etra eosa que 
man tener urnes presu'puestes latines, auaque hemos de Avertir que el primers 
(l.) se aplioa a la eonduota virtuosa y se utilisa en sentido pure y cas
te; sla embargo lo traemos aqul porque la expresidn base ae se obseureœ 
aun estando en sentido negative.

%
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FETICIOR

A la no Buy amplia presonoia da textos debemoa afladir al an orme paren- 
tesoo del présenta tema con aquel otro estudlado bajo el tftulo de Ayuda. 
Oomo puede eomprobarse, ambos eonstltuyen el doble sentido de una marcha 
imaginaria o, si se prefiere, el de una respuesta a una demanda de soli- 
oitud. De ahl las oonfluenoias, clertamente ouriosas, de algunas de sus 
frases en estes dos capitules:

A,- Solloitud indeterminada.
B,- Solloitud de ayuda.
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1. Echarsa a los plea de 
algulen.

I.
Abjeota toga ae ad ganerl pedae abjeolt, 

( Clo. Ad Att. 4.2.4 )
I. 1.
Flllus ae ad pedea neoe proatexnane, la* 
orinane, te alhl oomnendabat.

( Clo. Phil. 2.18.45 )
I. 2.
Ad pedes osmium singlllatim accidents 
Clodlo.

(.Clo. Ad Att. 1.14.5 )
I. 3.
Neo moror ante tuos proeubulsse pedee.

( Herold. 12.186 )

1.- Signifies suplloar algo a algulen muy humlldemente. ( M. Dice. II, 
P. 7)6 )

Relaoldn*
l/I. Rada podemos afiadlr an relaoidn oon la eetrudtura formal del modismo 

qua rsTlsamos, puss sus dos elementos constitutives se oonserven por Iguel 
an cada uno de loe teztoe eitados, si hi m  la fdrtll slnonlmla latina he 
heoho qua la forma verbal oamble an oada uno de elles. Las diferenolas es- 
trlban ourlosamente an el piano de la eemdntlda respecte a los documentes 
de Cloerdn, ya qua nuestra lengua ha eobrepasado el estrieto sentido de 
la realldad, al emplear diche modismo de forma metafdries, olrounstancia 
que no se produce an el autor latido ouyos teztos no poseen otro elcanoe 
qua el oontenido an la samAhtlea de sus tArminos. E, el pentAaetro de Ovi- 
dlo el documente en el que se atisba aquel sentido metafdrloo, elaro pré
cédante de ndestra fraee. Asl pues, no podemos atrlbulr al castellano la 
Innovaoldn de un oontenido en la llnea del tema sobre unas bases latines.
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1. Aoordexee de Santa 
BArbara euando truenà.

I.
qaum ree trepidae, reverentla Blvun 
maeoitur.

( 611. Ital. 7.88 )

2.1.1. Alsar lae manoa al 
elelo.

2.2.1. Tender las manos a 
una persona.
Cf. Ayuda. B.7.2. 

al 7.2.2.

II.
Eztendl manum meam, et non fuit qui 
asploeret.

( Bibl. Vul*. Proverb. 1.24 )
II. 1.
Cumque levaret Moyses manus vlneebat 
Israeli sim autem paululum remisiseet, 
superabat Amalee... Aaron autem et Hur 
sustemtabamt mamus élus ex utraque parte. 

( Bibl. Val*. Ixod. 17.11 )
II. 2.
Ezpamdl manus mens tota die ad populum 
Ineredulum.

( Bibl. Vul*. Isaias. 65.2 )

1.- No inventariado.
2.1.1.- "Petleidn". ( G. Bise, p. 544 )
2.2.1.- Reourrlr a ella en demandé^e ayuda. ( M. Blee. II. p. ))4 )

KelaolAnI
l/I. Si pudlAramos presolndlr del plaae general (dlvum) frente a la parti- 

enlarlsaolAi del modismo oastellane (Santa BArbara), tendrfamos una equl- 
valenola formai, easi exacta. entra los textos de ambas eelumnaolones. 
Rsstrlngimes nuestra afirméoldn oon el "easi exaota" en cmelderaoidn a 
réspetar las dlstanolas entre el adjetive trépidas y la forma verbal true- 
mé. Auaque Sille ItAllco vive ya la segunda mitad del s. I. de nuestra ara, 
me daba pie com su tAzmino dlvum a que les usuarios eestellanos vieran ea 
Il la referenola a una sauta particular muerta el aBe 235. 81 admitimoe, 
en oamble, el valor que dieho texte latlno tiens respecte a nuestre modis- 
#a, hasta el extrema de erser se halla en 11 el foco de Inepiraeiln, sin 
que aea aada desprealable él eontemlde fermai.
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2«1.1./II. CurloaaMnt* m#e emoemtramoe con un modismo quo slm varier su
sstmotura azteras ss balls ea posesida de dos signifieados epueatos: am 
al tema da la Ayuda polarise* la vertieate descrita por el favor otergado 
al suplieante a memos del solioitado; las frases que ahora examinâmes se 
enoajam an la etra l6ea e camine de ids, ya que conllevaa la marcha dee
ds el suplioante a la parsema suplicada. El grupo de fuentes preporoiena 
textes en antes sentidos, oone puede cemprebarse, por lo qua, tree haoer 
hincapil an el oambio del ndmere gramatioal (manum / manus). nos solidari
sâmes con la epiaidn da situar an les textes bfblicos el erigen de las fra
ses castsllaaas.
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PLACER / -

Inferior résulta el ndmero de capitules encasillados en el aspecto né
gative, ya que des de elles bastan para dar acogida a otras tantas frases 
castellanas; su erdenacidn pretende remedar el proceso natural que, par- 
tiendo de la esfera extema, pénétra en el fuere interne. Idintico crite- 
rio preside a los incluidos en la esfera del placer, aspecto desglesade 
en très capitules, sin que baya una propercidn real entre su ndmere y la 
dooumentacidn en elles inserts, pues, a «xcepciâa de lae dos denomlnacie- 
nes del C., los demis ne van mis alll del estudio de un sole medisme.

A.- Desagrado de motivacidn extema.
B.- Besagrado de motivacidn interna.
C.- Bencnlnacidn sobre el placer.
B.- Placer de motivaoidn extema. 
E,- Placer active.
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A , Besagrado de motivaoidh externa.

1.1.1. No entrer algulen de I.
los dlentes adentro. modlce me tangunt.

1.2.1. No tragar a una perso- ( Clo. Ad Att. 2.19.1 )
na o oosa. I.l.

1.2.2. No poder tragar a uno. haeret mihi in suomis labile.
1.3.1. No entrarle a uno una ( Mss. Meier.: apud Binder, p.

persona. 141 )

1.1.1.- Dioese de uno que no se quiere bien. ( Correas, Yoc. p. 662 )
Tenerle repugnenoia. ( A. Pioo. p. 476 )

1.2.1.- Sentir aborreoimiento hacia ella. ( C. Pioc. p. 826 )
Sentir antipatfa haoia ella. ( A. Dice, p. 1284 )

1.2.2.- Tenerle aversidn. ( Dioo. de Autor. Ill, p. 316; A. Dioo. p. 1042)
Serle por todo extremo répugnante y antipAtica. ( Sbarbi, Dioo. 

II, p. 410 )
Tenerle aborreoimiento. ( C. Dioe. p. 663 )

1.3»1«- Desagradarle, serle repulsive, serle antipAtica. ( Sbarbi, Dioo.
If P. 353 )

Relacidn ;
1.1.1 ./I. Las ouatro variantes castellanas estAn todas ellas inieiadas por 

el adverbio negative, siendo esta caracteristica una importante diferen- 
oia formal en relacidn oon loe textos latinos: en efecto, mientree en As- 
tos se describe una situaci&i estAtica, no formada, los idiotismes oas- 
tellanos apunten a una actividad mAs bien reiterada y ciertamente mAs 
violenta.

La restriooidn al piano digestive de los modismos 1.1.1. y ss. hace 
que sea el texto I.l. el mejor representado por aquellos, dada la inde- 
terminacidn del documente oiceroniano. A pesar de las diferenoias for- 
males, nuestra opinidn es favorable a la oonsideracidb de diohos textos 
come los anteoedentes de las frasei castellanas, al tiempo que admitimos 
un mayor enriquecimiento paremioldgioo an ellas.
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B, Besagrado de motlvacldn Interna.

1.1.1. A la rastra. . I.
1.1.2. Haoer una cosa arras- non contls neo remuloo, ut alunt, 

trendo. ferebatur.
1.2.1. A remolque. ( Amm. Maroell. 18.5.6 )
1.2.2. Haoer algo a remolque.

1.1.1.- De mal grado, con repugnanola. ( C. Bloc, p. 704 )
1.1.2.- Se dénota que no se hace bien o que se hace de mala gana. ( A. 

Bloc, p. 693 )
1.2.1.- Aplfoase a la accldh pooo espontinea, 7 mis bien ejecutada por

ezcitaoidn o impulse de otra persona. ( A. Bloc, p. 1129 )
A la fuersa. ( M. Bico. II, p. 994 )

1.2.2.- A la fuersa, de mala gana. ( Sbarbi. Bico. II, p. 299 )

Relacidn:
l.l.l./I. Ho debe eztrafiamos el tropezar con variantes en el cuadro de 

modismos castellanos, ya que la propia fdmula latina se construye so
bre una redundanoia terminoldgioa. Por nuestra parte, hemos agrupado al 
final aquellas ezpresionea cuyo tdrmino fundamental se identifies con la 
etimologfa de remuloo latine; la forma plural de oontis. asf como su ma
yor alcanoe Idxico se distanoiarfan un tante de las frases castellanas. 
Tambidn queremos sefialar otra divergenoia relativa al oambio de funcio- 
nes sintActicas y habida entre el Instrumental de ambos ablatives lati
nos respecte a la cirounstancia de carActer modal en la que se hallan 
Implieados los sustantivos castellanos o el propio gerundio del 1.1.2.
A nuestro entender, las ezpresiones castellanas han ganado en carga pa- 
remioldgica sobre la fdrmula latina, precisamente al revestirse de ese 
matin modal, antes citado, y que le confiere una mayor abstraocidn. Si 
hablamos de un enriquecimiento del idiotisme latine, admitimos la exis
tes cia de una olara relacidn de procedencia por parte de nuestras frases.



c, Den<minacidn sobre el placer.

1. Parafée. I.
Petre, quid est Parisius? Habenti pecen-

nimm paradisns.
( Walther,21466 a; y bibl. ant. )

2. Media vida. II.
Cf. Amer. A.l. y ss.

1.- Cualquier sitlo o lugar ameno, u otra oosa delioiosa. ( Dioo. de 
Autor. III, p. 120 )

Cualquier sitio 0 lugar muy ameno. ( A. Dicc. p. 975 }
2.- Se signifie* que alguna ooaa es de gran gusto o de grande alivio. 

( Dioo. de Autor. III, p. 480 )
Cosa de gran àgrado o alivio para uno. ( C. Dioo. p. 866 )

Relaoidn:
l/I. El tdrmino parafée tiens en la lengua latina su arranque formai y 

semintioo; por nuestra parte es poco lo que podemos aflAdir a la conoi- 
sidn de una fdrma paremioldgioa ceRida al escueto maroo de un solo sus
tentive. La atribnoidn del auatantivo que nos ooupa al lugar en posesidn 
de oondioiones amenas y deleitosas se produce por igual en ambas langues, 
por lo que, sobre un mismo piano de ccndieicnes, résulta de fdeil Idgioa 
atribuir prioridad cronoldgioa al documente latine.

2/II. Una ligerfsiffla dietinoidn, la que va del sentimiento de oariRo a la 
del diafrute de un placer, es la existante entre la denominacidu 2. y 
cualquiera de las tambidh denominacicmea del tema sobre el Amer. Compren- 
demoB, y por ello empleamos el superlative liaerfsima. que ambas signifi- 
cacicnes son de diffoil separaoidn, pues mantienen una recfprooa coexis- 
tencia: la persona amada produce el placer, motive de este tema, y la 
causacidn del placer se ubica en la persona o oesa querida; precisamente 
sobre esta disyunoidn queremos insistir, ya que la glosa de la denomina- 
ol6n que nos ooupa la enfoca al Ambito de las cosas y no al de las per
sonas. Esta es la segunda racdn per la que la separamoe de las exprèslo
ne s de aquel otro tema, ai bien admitimos, oomo sus fuentea, las miemas 
que allf aducfames.
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D. Placer de notlvacldn extema.

1. Tener eu veneno. I.
Habet sutun venenun blanda oratlo. 

( Publ. Syrue, 251 )

1,- No inventariado.

Relaoidn:
l/I. La provôcaoiâa del placer sobre el sujeto por parte de un elemento 

ajeno a Al se reooge en un modismo del que no tenemos confirmaoidn en 
los inventarios utilizados. A pesar de ello, su manejo es de una consi
derable popularidad, siendo asl mayor nuestra extraKeza. De no conter 
oon el documente latino I. nos habrfamos resignado a engrosar oon Al el 
ya ampllsimo grupo de frases castellanas sin un respaldo de ascendencies 
latines; sin embargo, P. Siro nos facilita una estructura paremiolAgica 
de cuya forma y fonde de oumplida cuenta nuestro modismo.



E« Placer active.
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1. Bedada de miel.
1.1. Barle una dedada de 

miel a uno.

Cf. Adulacidn. A.I. 
Cf. Bieimulo. B.4. 
Cf. Hueidn. E.l. j 

F.l.

ut, quia te tango, mel mihi videor 
' linger#I

( Plaut, Cate. 458 )

Cf. Adulaoidh. A.I.

1.- Lo que ee hace en bénéficié de uno para entretenerle en en .eeperan- 
sa o para ooneolarle de lo que le ea advereo. ( A. Bico. p. 425 )

1.1.- Proporoionarle algdn gneto antieipado, oomo prueba del mayor goce 
que ae le reeerva. ( Sbarbi^ Bloc. I, p. 295 )

Relaoidn:
l./I. Loe oomentarioB facilitadoe por loe gloeadorea de estas frases oaoi- 

lan entre los aspaotos bajo los que las hemos enoasillado. Sbarbi, oomen- 
tarista de la 1.1., le atribuye una semAhtioa netamente aoorde con el pla
cer, siendo data una ras dm por la que hemos procedido a su separaoidn de 
los otros temas referenoiados; otra, ha sido la presenoia del documente 
de Plauto don de olaramente la miel ea el recgorso para ezpresar la motiva- 
oidn del placer. La oomparaoidn de este texte con los modismos castella
nos provoca el contraste de la indeterminaoidb por parte del -sustantivo 
mel (sim medida) frente al genitive partitive de nuestra lengua dedada de 
miel: esta misma diferenoiaoidn se observa en el texto I. de la Adulaoidn 
donde se define con claridad su semëhtioa, enfooada en la misma llnea del 
tema que la aoogs) tampooo alll se limita la extensidn del sustantivo mel. 
por lo que hemos de oonoluir en el sentido de que el tdrmino dedada ha 
sido innovaoidh de nuestra lengua.

Con iguales reminiscenoias del placer hacemos referenoia a otras fra
ses incluldas en el tema de la Ilusidn, aunque dentre de sb aspecto nega
tive. El motive mds imperioso de esta alusidn obedeoe al empleo que en di- 
oho tema se ha heoho del mismo sustantivo.
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PODER

Atinque no haoenos alusl&i on el tltulo del tema a los slgnos de oa- 
rdoter positive o negative, Astos quedan Inoluidos al tiempo que aoom- 
paflan al habitual oriterio relative a la sucesidn de oapftulos sigulen- 
do una Ifnea de lAgioo desqrrollo: asl, el dhioo modismo estudlado en el 
oapitulo prlmero se alinéa olaramente en el aspeoto negative; formulas 
en las que define el propio sujeto su inferioridad no sparecen hasta el 
Altime j paroialmente en el anterior, si bien ooupan estos lugares, por 
enoajar mAs adeouadamente con la marcha del proceso antes aludido.

A.- Predominio cualitativo,
B.- Liderasgo.
C.- Potestad,
B.- Ejercioio de la autoridad. 
E,- Viotoria-derrota en general, 
P.- Sumisi&i,



A. Predominio cualitativo.
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1. No sirve ni para dea- 
calzarle.

1.1. No servir uno para 
descalsar a otro.

1.2. No valer uno para des- 
calzar a otro.

1.5. No mereoe descalzarle.
1.4. No mereoer uno descal- 

zar a otro.

I.
Dispeream, si tu Pyladi praestare 
matellaa dignus es.

( Mart. 10.11.5 )
I. 1.
qui autem post me venturns est, fortior 
me est, oulus non sum dignus caloeamen- 
ta portare.

( 5.11 )
0 Of oncTcu ĵ ou trvi/^occ^oj
|4.ou eTtiv^ 00 ovK tycC^os t V
urtoéij ĉLO--toJ<Tot»̂  .

(é̂ gç-ck )•
I. 2.
Venlt fortior me poet me; cuius non sum 
dignus procumbens solvere oorrigiam cal- 
ceamentorum eius.

( S. Marcum. 1.7.)
0 yLOO OfttV<-o ^

0& OoK IvietVOf

'tov' X.Cj V Oao<)rj C'tof' Kvtoo.

K î o K. 1.7 )
I. 5.
veniet autem fortior me, oulus non sum 
dignus solvere oorrigiam calceamentorum 
eius.

( S. Lucam. 5.16 )

cip-c 1 -60/
C \ t J «tfn.OOrî M̂.t̂ ĉ v'

/\qZu . 5.16 )
I. 4.
cuius ego non sum dignus uf solvam eius 
oorrigiam oalceamentl.

. ( S. lohannem. 1.27 )

«d
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1 t ■> \ > \ €<' VOu OVK f ipil f̂ tA> oi^ tOS

d o to y  t o v  1^0<V t  loL "toO vrLoSjyi.tt-
- t o s .

i^MU_-lsiîÂl}^, 1.27 )

1.- Ser superior. ( Tavera, Hefr. Pop, p. 68 )
1.1.- Ser muy Inferior a A  en alguna oualidad, mdrito o cirounstancia.

( Sbarbi, Dicc. I, p. 299; A. Dicc. p. II98 )
Ser muy Inferior a Al en alguna cualidad. ( C. Dice, p. 767 )

1.2.- Cf. 1,1. Sbarbi. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 299 )
1,5.- Frase con que se pondéra el singular mdrito de alguna persona que 

no est! en la estimacidn debida. ( Dioo. de Autor. II, p. 121 )
1.4.- Cf. 1.1. A. ( A. Dico. p. 869 )

Relacidn;
l/I. A pesar de las sinonimias de los verbos castellanos, la misma idea 

preside los modismos de nuestra lengua; la inferioridad ezpresada en el 
sentido del desmerecimiento 0 la superioridad de una persona. El texto I. 
de Marcial, aun dentro de la misma sem&itica, se aparta de la forma inva
riable de las fuentes bfblioas; dicho autor viens a enriquecer lo que qui- 
zAs resultase ya una frase excesivamente popular, con Animes de inferirle 
una innovacidn y causar asf mayor realce, revitalizindola con ctros ter
mines.

Ante el amplio contexte de fuentes bfblioas, hemos de salir al paso de 
una variante formai dentro de lôs propios evangelistas; la insistencia en 
describir la aocidh de desalar las correas de los zapatos, como ejemplo 
de superioridad de Cristo y oorrespcndiente Insignificancia del Bautista 
(I.2., 1.3. y 1.4.) contrasta sensiblemente con el pasaje de S. Kateo (l.l.), 
ya que en Al se habla de otra aocidn, aunque en tomo al sustantivo zapa- 
tosi podrfa entenderse en ella la inclusidn de la que narran los otros evan
gelistas, al presuponer la previa desatadura el heoho de llevarlos; sobre 
un proceso lAgico habrfa que situarle en tLltimo lugar, si bien preferimos 
ooupe el comienzo, a causa de que dichas insinuaciones no pasan de ser 
meras conjeturas.

En relaoidn con nuestros modismos tambiAn podemos seBalar el contraste 
dado entre las descripciones mis detalladas de las fuentes y la escueta 
forma verbal descalzar; los modismos castellanos sintetizan en un solo 
verbo (descalzar) lo que los textos bfblicos desarrollan mediante una pe— 
rffrasis (solvere oorrigiam ... ). Oportuna mencidn exige la igualdad mAs 
aousada habida entre la fdrmula sum dianus y la forma verbal merece de la
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expresidn 1.}. j 1.4.» pues apuntala ailn mis la conexidn, ya estrecha, de 
los modismos castellanos oon las fuentes blblicas resefiadas.



B. Llderazgo.
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1. Llevax la batuta.
1.1. Llevar algulen la ba

tuta.
1.2. Llevar uno la batuta.

I.
mao rem remlgio gerunt.

( Haut. mil. Glor. 747 )
I. 1.
Remua duoat, qui didioit.

( Valther,26578 b; y bibl. ant, )

2. Ee el gallo.
2.1. Hacerse el gallo.
2.2. Ser el gallo (Haoerae ..
2.3. Ser el gallo del lugar.
2.4. Ser el gallo en un si

tio.
2.5. Erguido oomo gallo en 

oortizo.
2.6. Cada gallo en su mula- 

dar.
2.7. Cada gallo oanta en su 

muladar.

II.
Ante suas edes semper oanis est animoeus. 

( Walther,ll6l| y bibl. ant. )
Ilj 1.
Edibus in propriis canis est mordacior

omnis.
( Walther, 5 7 7 | y bibl. ant. )

II. 2.
In olaustro domini furit aorior ira oa-

telli.
( walther,11703 b; y bibl. ant. )

II. 3.
In propriis domibus exstat dominus oanis

omnis.
( Walther,11952; y bibl. ant. )

II. 4.
Aueus maiores fert canis ante fores.

( Walther, I636; y bibl. ant. )
II. 5.
In foribus propriis canis est audacior

omnis.
( Walther,11778; y bibl. ant. )

II. 6.
In propriis foribus canis est audacior

omnis.
( Walther,11955; 7 Mbl, ant. )

II. 7.
In laribus propriis canis est audacior

omnis.
( Walther,11804; y bibl. ant. )
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II. 8.
Edls apud postes canis est magie asper

in hostes.
( Walther,583| y bibl. ant, )

II. 9.
gallum in sno sterqnilino plurimtm 
posse.

( Sen. Apoc. 7.5 )
II. 10.
Callus in suo sterquilino plurimum potest.

( Arthaber, Dia. p. 286 )
( Hanutius, Ada*, p. IO64 )
( SAnohes Ballesta, Dico. p. 122 }

II. 11.
Callus in sterquilinio suo plurimum potest. 

( Walther,10154; y bibl. ant. )

1.- ( Rioart, Refr. Int. p. 25 )
1.1.- Ser la persona que dirige o mangonea en algdn asunto. ( M. Dioo. I, 

P. 359 )
1.2.- Dirigir una oorporaoidn o oonjunto de personas, determinando lo 

que se ha de haoer o la ocoduota que se debe seguir. ( A .  Dioo. p.
175 )

Dirigir el plan de oonduota que ha de observer una oorporaoidn 
o la junta de varias personas. ( Sbarbi, Dico. I, p. 97 )

Figurer en primera llnea en alguna materia. ( Sbarbi, “̂ioc. I,
P. 97 )

2.- ( SAnohes Ballesta, Djoc. p. 274 )
2.1.- Ser el primero en autoridad, apreoio o saber en una Comunidad o

junte. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 4O4 )
2.2.- "Superioridad". ( C. Dioo. p. 415 )
2.5.- Dfcese de uno que es como mayor en poder en el lugar, el que man

da. ( Correas, Voo. p. 623 )
2.4.- Ser el que se impcne a los demAs o sobresale entre ellos por su 

fuersa u otra oualidad. ( M. Dicc. I, p. I366 )
2.5.- Cada quai se ensoberveoe: do piensa que carece de ygual. ( SAnohes 

Pires, Dos Refran. p. 98 )
2.6.- ( SAnchez Ballesta, Dioo. p. 122 )

( Rius Serra, Refran. s. XIV, p. 368 )
El favor da nuchas vezes vitoria a los flacos oontra los fuertes. 

( SAndhes Pires, Dos Refran. p. 84 )
2.7.- Se nota al que se vale, para le que hace o lo que dice, de la oon-



1131

fiansa y aagurlâaâ qua da al aatar an au proplo pafa, por la ayuda 
qua puada tanar da bus parientae, amigoe y oonooldos. ( ^Icc. da 
Autor. II, p. 14 )

( Rlcart Hataa, Rafran. Int. p. 295 )

Ralaoidn:
l/I* Da nula ralavenola s«i lae dlfaranolaa antra las traa formas paramlo- 

Idgicae oaatallanas, puea aquallas radican an la ausencia o olaea da pro- 
nombra indaflnido qua racogan los inyantarloa. ralacldn oon los taxtoa 
latinos, comprobamos qua las samajanzas"son abrumadoras, rasarvdndonos al 
adjativo da perfactas dabido a las proporoionas matarialas antra al ter
mine ramlKlum o ramum y la batuta: al rasto da los alamantos, formalas y 
samdnticos, sa fündan en una astraoha oonfluancia. Nosotros admitimos lâ  
prasencia da las fdrmulas latlnas an los modismos castallanos, an los qua 
tsfflbidn raconocemos un ligero matis da modamlzaoidn*

2/II. Las muohas formas racogidas an esta sagundo grupo sa organizan si- 
guiando un criteria ralacionado con la prasencia y ooncracidn dal compla- 
manto oircunstancial da lugar, puas an esta aspacto as dcnda las confluen
cies con los taztos latinos llagan a su panto culminants. En al bloqua de 
fuentes contamos oon la prasencia da dos sujatos difarantas, si bien los 
presididos por el tdrmino cania (il. al II,8} se hallan en la misma Ifnea 
semdhtioa que el resto, al que pracadan Idgicamente, por conllavar asa di- 
farancia ccn al castellano. A su vas, ascs nueva textes sa organizan atan- 
diando a la alfabatizacidn dal suatantivo principal existante en el com
plements oircunstancial, dado al total paralelismo antre el rasto de los 
alamantos. En ralaoidn oon los taztos II.9* » 11.11, no as diffoil com- 
probar su fiel consarracidn an los modismos castallanos aducidos, tanto 
por su forma como an cuanto al aspaoto samdntico sobre al lidarazgo que 
pradlcan) dicha samajanza aoorta al oomentario an tomo a ultarioras com- 
paracionas.
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1, Tener tino an la mano 
una ooaa.

1.1, Tanar algulan clarta 
coaa an su(e) mano(e).

1.2. Tanar uno a otro an bus 
manoB.
Cf. Baoargo. A.I. 7 

88.

I.
quo avanlat dis In nanust.

( Plaut. Baooh. 144 )
I. 1.
quia tibi in manu act quod oredaa, ago 

quod dicam. Id mihi in menuet.
( Plaut. Marc. 628 )

I. 2.
Uxor quid faciat in manu non aat maa.

( Tar. Eacy. 666 )
I. 5.
Varum haao non aunt in noetra manu.

( Cio. Ad Pam. 14.2.5 )
I. 4.
quam valia aum obligera in tua manu aat.

( Cic. Ad Pam. 8.6.1 )
I. 5.
Postquam nihil assa in manu sua...

( Liv. 32.24.2 )
I. 6.
iuxta daos in tua menu positum ast.

( Tac. Hist. 2.76 )
I. 7.
dominatio in manibus frustra fuissat.

( Sail. Cat. 20.2 )
I. 8.
in manibus Tsstris, quantus sit Caaser,

habatis.
( Lttcan. 7.255 )

I. 9.
Hors at vita coherent 
in manibus lingua.

( Walthar,15146 b; y bibl. ant. )

1.- Poder oonsagulrla, realizarla o disponar da alia. ( A. Dioc. p. 
840 )

Podar consaguirla. ( C. Pico, p. 556 )
1.1.- Sar la persona da quian dapanda. ( M. Picc. II, p. 554 )
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1.2.- Tenerle en su poder o semetido a su arbltrlo. ( A. Bloc, p. 840 ) 
Tenerle en su poder. ( C. Dioo. p. 556 )

Ralaoidn:
l/I. SI comparamos astos modismos oon los rafarenciados en el tema Enoar- 

go, daberlan entanderse como frasas que dascriban la acoidn o estado ra- 
sultativo de aquallos; esta misma difarancia formai oonllava otra de ca- 
rdotar sam&itico, puas, miantras allf sa responsabilisa a alguien de algo, 
estas frasas dascriban la faoultad o poder que un sujeto despliaga sobre 
una coaa. Tambidn las fuantas sa muastran oon la misma astructura circuns- 
tancial de lugar respecta al nilclao fundamental del modismo* dabido a su 
dobla oonfiguraeidn de nifmero gramatioal, hamos Haoho ocupar los très lîl- 
timos lugaras por otras tantas frasas oonfaccionadas con al plural an su 
tdrmlno principal; a esta criteria aGadimos al de la cronologla an cada 
uno de ambos bloquas. Por lo que a la forma verbal sa rafiera, diremos 
que, si bien dnicamanta al tazto 1.8. posaa an su habatis una conezidn 
astraoha oon nuastro tanar. no por allo sa obsouraca an al rasto de las 
formulacicnas un valor équivalants. AGadiando a todas estas ralacionas la 
de la propia samdntlca, concluiramos afirmando la aztraordinaria consar- 
vaoidn dal modismo latino an nuastra langua.



D, fijazolclo de la autorldad.
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1.1.1. Llevar de los oabSf 
zones a uno.

1.2.1. Llevar oomo por el 
cabestro.

1.3.1. Llevar las rlendas.
1.3.2. Volver (las) rlendas.

I.
Roma oaput mundi régit orbis frena ro-

tundi.
( Walther.l68551 y bibl. an t. )

I. 1.
Roma oaput mundi tenet orbie frena ro-

tundi.
( Walt her ,16858; y bibl. ant. )

I. 2.
Summe parens rerum, qui vastas fleotis

habenas.
( Walther,18776; y bibl. sut. )

1.1.1.- Es llevarle oontra su voluntad, ccno arrastrando oon afrents.
( Picc. de Autor. I, p. 26 )

Llevarle a donde se quiere o contra su voluntad. ( Sbarbi, 
Pico. I, P. 151; A. Piec. p. 217 )

Pmminarle y disponer de dl aun centra su voluntad. ( C. Pico. 
P. 130)

1.2.1.- Pominar a una persona hasta el punto de hacer de ella lo que a 
uno le dé la gana. ( Sbarbi, Pico. I, p. 147 )

1.3.1.- Ser oierta persona la que dirige la buena marcha de algo. ( M. 
Picc. II, p. 1042 )

1.5.2.- Trocar el camino o volverse atrds: y por translacidn val# desia- 
tir del intente o empefio comenzado. ( Picc. de Autor. III, p.
621 )

Volver atrds el que va a caballo. ( A. Picc. p. 1149 )

Relacidn:
l.l.l./l. Sobre la base del modismo 1.5.1. estudiamos los dos procédan

tes euyas diferencias mds notables radican en los cambios slntdoticos 
operados en el sustantlvo objeto del modismo: la funcidn de objete di
recte, hablda en el 1.3*1., se ha oonvertido en otra de cardcter circuns* 
tancial, quedando aquella ooupada por la persona receptora de la aotivi- 
dad verbal. A su vez, el 1.1.1. ha side objeto de otro cambio, al estar 
suplido el tdrmino riendaa o cabestro por el lugar de donde parten dstos.
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Bi xelacldn eon el 1,3.1. y 1.3.2. lae dlferenclae se ublcan en el 
verbo, elendo amboe otrae tantas versiones de los teztos latinos: el I. 
y I.I., oon sus formas re git y tenet enouentran en llevar del 1.3.1. su 
mds cereana versidn, en tanto que el verbo fleotia (X.2) oonsigue en el 
infinitive volver (1.3.2.) un grade aun mayor de paralelismo formal. Es 
deoir, asf oomo en las propiaa frases latlnas se dan variaoiones en el 
orden estructural, induoidndonos a pensar en la no muy afisnzada forma 
de cliohd de este modismo, tambidn las fdrmulas oastellanas as ban visto 
salpicadas de estas oscilacicnes.
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E. Vlotorla-derrota en general.

1.1.1. Poner a uno la oenl- 
ca en la frente.

1.2.1. Morder el pelvo.
1.2.2. Haoer morder el polvo 

a uno.
1.2.3. Morder la tlerra.

I.
Dum perfodit ore flmum.

( Walther,4918; j bibl. ant. )
I. 1.
Cum rigido fodit ore fimum.

( Walther,3746; j bibl. ant. )
I. 2.
Dum rigido fodit ore fimum.

( Walther,4944; j bibl. ant. )
I .  3 .

prooubuit moriene et humum aimul ore
momordit.

( Virg. As!i, 11.418 )
I. 4.
Eumum ore mordere.

( Arthaber. Dia.. p. 551 )
I. a.
Quum de nomine Athenarum Reptunua et Mi
nerva contenderent, et jueeiaaet luppi- 
ter, ut illiue nomine diceretur oivitaa, ■ 
qui BiunuB meliuB obtulisset hominibue, 
equum Reptunua, Minerva olivam protulit 
et etatim vioit: unde quum ejue remue 
alioui offertur, indioat eum ease melio- 
rem. Hinc eat illud proverbium herbam do. 
id eat, cedo victoriam.

( Servius ad Virg. Aen. 8.128 )
1. a. 1.
Summum a pud antiiquos eignum viotoriae erat 
herbam corrigere vlctoa, hoc eat terra et 
altrice ipaa humo et humatione etiam oe- 
dere, quem morem etiam nuno durare apud 
Germenoe eoio.

( Plin. Rat. Hist. 22.4.4 )
1. a. 2.
qui in prate cursu aut viribue contande.^ 
bant, quum euperati erant, ex eo solo, 
in quo certamen erat, decerptam herbam 
advereaxio tradebent.

( Paul. Feet. p. 99,8 )
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2. El pez grande dévora II.
al pequeflo. Sunt tamen qui Invlcem se dévorant, et

sua came paecantur. Miner apud illoe 
esca maiorie est, rursus ipee malor a 
validiore invaditur et fit esca alterius 
praedator alieni ...

( S. Ambres. Exameron. 5.5.1)
(CSEL, 52, 149, 12-18) )

II. 1.
Ad utilitatem ergo gentilium terrenum 

- regnum positum est a Peo, sed non a dia
bolo, qui numquam omnlno quietus est;
Imo qui neo ipsas quidem gentes vult in 
tranquille agere; ut timentes regnum ho- 
minum, non se alterutrum homines vice 
piscium consumant, sed per legum positio- 
nes reperoutiant multiplioem gentilium 
iniustitlam.

( §. Iren. Adv. Haer. 5.24.2 )
II. 2.
Grandlbus exigui sunt pisces piscibus

esca.
( Walther,10)81; y bibl. ant. )

II. ).
Pieces magni parvuloa oomedunt.

( Hanutiua, Adag. p. 1)99 )
II. 4.
Places maiorea constat glutire minores:
Sic home maloria aepe fit esca miner.

( Walther,21512; y bibl. ant. )
II. 5.
Ratura humanla omnia sunt paria.
Qui pote plus, urget, piacia ut aaepe

minutes
Ma gnu' comeat, ut avis enicat acclpiter.

( Varro, Saturas Menipp. p. I65.
5. Hiese )

II. 6.
Mare enim in figura dicitur aaeoulum hoc, 
salsitate amarum, procellia turbulentum; 
ubi homines cupldltatibua perveraia et pré
vis facti sunt valut places invicem se dé
vorantes ... et cum devoraverit unus pis-
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cl8 malor mlnorem, dévoratur et ipse a 
maiore.

( S, Agttstin., In Pe. LXIT.J )
II. 7.
Plscem Torat maior minorem.

( Arthaber, Die, p, 5)7 )
( Walther,215O8 f; y bibl, ant, )

II. 8.
Ô aoXfj*.o5 év-ét "tot^
"tovj rj-ttooj' K.«<treo~9c'Vt 0 K̂ fi'tiuq/.

( Aristot. Pe Hist. Animal. 9.2 )
II. 9.
gàv «u6o^r.

' ' ' L  / / /  , /•Cflti ov n.0 AciJ 0̂ , 'Oi>K OiXiei.̂

OUK ^  OUK ÎcX a o  O v A c y
^ X X X  Hocv
S>oyoittot c'^o^-y -60ÙJ ^fGc./t rf(^OLy 
It -t w a I y £»V y.

( s. Juan CrisdstMio, Hom. in Rom.
23.2 )

II. 10.
K<̂ i -€oi/to -6 KjT -iCK~

gloV^ -to -ti/ (T|AiK^k *̂̂'•'7
Va X o i j rvcJiodi "tS: v&ott^ *Co<i |Avj| ndvfr- 

urt ' ejtciwt>oy K * 6*v*Xrr^tr#*i.

( S. Cirilo de Alejandrfa, Comen ta- 
rio al Salmo CIII. )

II. 11.
n . £ o c t - y  -6oy Af ko'^iyoy ^J^y 

&y ^p^TtV oi^oc^uAocj oy<Ti
-toD |AEt"oy<̂  «^rtwAfc^y p.£i^oyt

j^tVcv&ofc ptoy.

( Polybius, Histories. 15.20.3 )
II. 12.

'AXA,2X0» ^ jrOL -éCi>v oc.

nXic<r*tiffî  ttêti o ĵ ‘-K£^'é£^pj’ itw^
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eti.£nfotj cTft tou î oypf...
■fcc oy*' 01 ^ A A o  -(i
KOioO^cv' ry t n  K « i t x ( T 6 f f w v  
5rt0^fc<r -6c^ ca?>̂ -

( S, Basil, In Haxasmeron Horn.
7.3 )

II. 13.
-tî y riOV»^£uyy t ^ y  K«<\

"t-̂ S f^cvt4o ^  g rix -tc(oty^

• •• ouKotJy Sti< 'tov'to 0^^
iy«( èç^'^ctV c i^ t v  ' cJi  ̂ iou^g
oî p̂ t̂ >y • i 'y * (  |t.i^ w j  d)L y^OoEj iccL-tu- 
t t E y  wcA^vjA o ^ s •

( s. Juan Crisdstdmo, Sermo In 
Gen. 4.2 )

II. 14.
ot ^ c D y ^ t j  (jkoti Jc/ç
OvfOL K.eii/o^ni^OOn. t o V
eXà^u^OTfte^ o cU’̂y^f£»o/ -^ov & r- 
P e v c V - ^ c ^ o y  ...

( Athenagoras, Legat, pro Christia- 
nis, 34 )

1.1.1.- Vencerle, excedidndole en alguna habilidad o conveneldndole en al- 
guna disputa. ( A. Bioc. p. 288 )

Yencerle en algi&i empeRo o disputa. ( C, Dice, p. 173 )
1.2.1.- Quedar derrotado, oonfundido o humillado en una lucha o disputa;

particulamente, cuando el humillado o derrotado ha sido el provo- 
cador. ( M. Pico. II, p. 798 )

1.2.2.- Rendirle, vencerle en la pelea, matdhdole o derribdndole. ( A. 
Picc. p. 1045 )

Rendirle, venoerle en la pelea. ( C. Pÿco. p. 665 )
1.2.3.- Border el polvo. ( C. Picc. p. 813 )

2.- No inventariado.

Relaoidb:
1.1.1./%. Pebido al paralelismo formal j semdntico con los tres ill times mo

dismos, oonsideramos oportuno citar oon la numeraoidn 1.1.1. a una frase
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oon fuerte iapllcacldn en loe textoe latlnoe: en efeoto, el tdimino frente 
tiene en el euetantlvo ore eu oorrelato, alentrae que fimum ee apoya en el 
objeto directe ceniaa. En relacidn con los modismos Castellanos que le si- 
guen puntualisaremos que com parte su forma verbal activa con el 1.2.2., al 
margen de la similitud estructural seRalada al principio. No ha sido en es
ta ocasidn el matis de la vos lo que nos ha guiado en la ordenacidn de la 
columnaoidn castellana, sine que la diferencia entre los sustantivos nos 
ha pareoldo un criterio muoho mds seguro, pues disponemos de fimum / polvo 
y de humum / tierrai respecte al verbo, la relaoi&i morder / mordere estd 
fuera de toda duda, debiendo entender que federe es una variante apoyada 
en aquel verbo latino, aunque, en realidad, presupone el mismo alcance se- 
mAitico que el contenido en mordere. A nosotros no nos queda dificultad al
guna para oreer no s6lo en la existenoia de una relacidn entre ambas clases 
de textos sino incluso en una exacta oonservacidh, si al 1.2.3. miramos.

Todo un modismo perfeotamente documentado por los propios gramdtioos as 
el que enumeramos en el mismo grupo I., debido a que posee cierta relaoldn 
oon el modismo castellano 1.1.1. y, en conseouencla, oon el resto. Eviden- 
temente existen sensibles diferencias formales, siendo la principal el he- 
cho de que el modismo latino se estructura para pcnerse eo booa del venci- 
do, mientras que las fdrmulas oastellanas se proyectan sobre dl en calidad 
de victims receptora. Por nuestra parte, preferimos situarle en el con tomo 
de este grupo primero antes qua aislarle, a pesar de que su evoluoidn al 
castellano se ha visto estrangulada.

2/lX. El grade de similitud entre los modismos de este segundo grupo se pré
senta con una nitides superior, al tiempo que las variantes se han visto 
fuertemente reduoidas; tan empequeRecidas qua no hemos fomulado una afir- 
maoido exclusivista an atencidn al texto II., debido a qua an dl, aun opé
rande sobre el mismo simio, se presoinde de la comparacidn eon los paces, 
no atrevidndonos a rechasar estuviera ajena a la intenclAi del autor. En la 
organIsacidn de las fuentes seguimos an primer lugar el oriterio relative 
al ndmero gramatical, encerrando desde el II. al II.4. aquellos qua estdn 
presididos por el plural; a su vez, los cuatro textos someten su ordenacidn 
al grade de similitud sintdotica oon nuestro modismo: an el II.1. se alude 
al slmil de los paces sin entrer en los detelles de los tamaRos; el II.2. 
supone un acercamiento considerable, pues ademds de la referenoia a los pa
ces se hace a su tamaRo, aunque la forma verbal aparece suplida con el sus
tentive esca; s61o el II.3. y II.4. rednen los tres requisites a los que 
venimos aludiendo, siendo, a su vas, superados por todos los siguientes, 
debido a lae formas de singular, si bien el II.5. todavia conserva una par
te en plural (minutes). La dooumentacidn griega hace que traslademoe la an- 
tigfiedad de esta imagen (2.) a feehas sensiblemente mds remotes, eunqus le
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Introduccidn de la forma comparative eobre los peces se produce en dpoca 
ye cristiane. Respecte e su ordenacidn,el oriterio a criterios son slmila- 
res: el II.8. de Aristdteles inioie la estructura base, sin aludir adn a 
* fJ del 11.11.* Los dos siguientes obedecen a una estricta cronologla, 
dado que se apoyan sobre el texte de Aristdteles, al que no afiaden ningdn 
date considerableI progre sivamente se van sucediendo los textos con una ma
yor proximidad a nuestra lengua; existe un exacte paralelismo entre el tex
to II.2. y el 11.12., ya que ambos preseindon de una forma verbal a la que 
suplen con sendee sustantivos. esca .

Si al comienso destacdbamos las escasas divergencias formales, tenemos 
que conclulr confirmando la gran perfecoidn oon que se conserva el slmil 
latino-griego.



F. Sualsldh.

1142

1.1.1. Ehtregaree en bra- I. i
zoe de uno. Cf. Ehoargo A. 1

1.2.1. Entregaree en aanos I. 1. 1
de uno. Cf. C.l. y es. i

1.2.2. Fonerae en aanos de I. 2. 1
uno. Mulier viro in manum oonvenit.

1.2.3. Fonerse uno en las ( Cio. Topic. 4*23 )
manos de Bios. I. 3.
Cf. C.l. y ss. In manus tuas commando spiritum meun.

Cf. Encargo. A.l. ( Bibl. Vulg. Psalm. 30.6 )

y ss. ( S, Lucam. 23.46 )

Cf. Confiansa. C.l. TOU n<x̂ c<.-ti'9ĉ oii ~to

y ss. nvfO|A.i yiov.
Cf. ttuerte. A.l. y C A ou u.y V ^  J )

1.1.
Cf. Fersonalidad. F.

2. Haoer de uno cera y II.
pabilo. Femina, te flante moz cera fit ez ada-

Cf. Indole. F.l. y ss. mante.
( Walter, 9253$ y bibl. ant. ) 

Cf. Indole. F.l. y ss.

3. Tener uno a otro agarra- III.
do por las nariees. Naribus trahere.

3.1. Tener a alguien agarra- ( Arthaber. Bis., p. 441 )
do (cogido) por las na-
rices.

1.1.1.- Someterse a su caprieho. ( Sufld, Fras. p. 211 )
1.2.1.- Someterse a su direcoi&i o arbitrio. ( Sbarbi. Bioo. II. p. 29 )
1«2.2*- Ofrecerse oon sumlsidh. sujetdhdose a 41. ( Bioo. de Autor. II.

P. 484 )
Someterae • au dlreooldn oon entera confiansa. ( C» Bloc, p.

535 )
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1*2*3*- Someterse a su arbitrio oon entera confiansa, ccn la esperanza 
de que dispcndrd bien las cosas que se intenten por buen fin, 
por mds aventuradas j arriesgadas que seen. ( Sufld, Fras. p. 238 ) 

2*- Frase que ezplioa la dooilidad de alguna persona para dejarse re- 
duoir a que haga lo que se pretende o desea, ( Bioo.de Autor. I, 
P. 276 )

Se ezplioa la faoilidad con que uno reduce a otro a quo haga 
lo que se quiere. ( A, Bioo. p. 291 )

Tenerle sujeto j haoerle que haga todo lo que se quiere. 
(Correas, Yoo. p. 760 )

Bisponer de dl a su antojo j voluntad. ( Sbarbi, Bioc. I, p.
211 )

3.- Dominarle, tenerle subordinado o sujeto a su voluntad. (A. Bico. 
P* 911 )

Bomlnarle. ( C. Bioc. p. 579 )
3*1.- Tenerle doolnado. ( M. Bioo* II, p. 491 )

Relacidn:
1.1*1./I, S6lo la eonstrucoién con el pronombre reflexive ha hecho que es

te grupo de modismos se halle presidido por un cardcter de sumisidn, ee- 
pardndose asf de las expresicnes reoogidas en el tema del Enoargo; sin em
bargo, no hemos de olvidar el fuerte parentesoo entre ambos oapftulos, es- 
peoialmente, ouando de personas se trata, pues sdlo de elles puede hablar- 
se de una entrega consoiente a la voluntad de otra; este matis, repetimos, 
es la principal diferencia eon aquel otro tema. Respecte a la referencia 
al oapitulo C. de este mismo tema que estudiamos, los comentarios b« i si- 
milares a los que ya hacemos en dl en relaeidn con el tema del Encargo, 
pudiendo insistir, oomo aOadidura, en la polarisacidn al dmbito personal 
que este capitule F. posee a diferencia de la mayor oobertura por parte 
de aquel.

Los textos latines demuestran el grade de conservacidn oon el que se 
mantienen en castellano tanto el aspeoto formai oomo el semdntieo. Unioa- 
mente en relacidn con aquel debemos apuntillar la variante del ndmero 
gramatioal habida entre el texto 1.2. y el 1.3. junte oon el de las fra
ses de nuestra lengua. Asimismo conviens destaoar la iddntica sintaxis 
del aousativo preposicional en una y otra columnacidn. Finalmente, dire— 
mes que la situacidn dltima del modismo 1.2.3. obedeoe a su referencia 
con la divinldad al igual que ocurre con el texto 1.3.
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2/II. El reeorso al tdnlno cera. dadas sus oualldades de fdoil maleabi- 
lidad, tanbidn aparece en el tema dedioado a la Indole a propdelto del 
cardcter suave de una persona. La ezpresldn que nos ocupa puede ocnstl- 
tulrse en el proceso previo al resultado Inherente a las formulas allf 
registradas.

Del mismo modo que aduofamos documentes precursorss de aquellos mo
dismos, asf tambldn debemos haoemos eeo de elles, si bien el que aquf 
traemos poses una vinoulacidn muoho mds estreoha con la fdxsmla 2.: la 
exolusiva alusidn al sustentive base y a Au rdpida licuaoidn se ve su- 
perada aquf por la direota referenoia al cardeter del hcmbre, oonslgulen- 
do la sumisiAi. Sin embargo, oomo ya Indioamos, sdlo se trata de una 
alusidn, pues elle se haoe sobre el tdrmino adamants. Ho existiendo otros 
tdrmlnos ma les teztos latines, deduoimos que el oastellano ha Innovado 
al oompletar la ftase oon el sustantivo uabilo. resultende de la con- 
junoi&i de ambos el equivalents a la vela. Ahora bien, nuestra confor- 
midad con la asoendenoia latina de la primera parte (cera) es total.

3/III. El aovimiento oon traslaoidn es la variante que observâmes entre 
las formas verbales (trahere J tener); por lo demds, el sustantivo se ha 
conservado son la misma matisacidn oircunstancial. Dicha divergenoia po- 
drfa paliarse un tanto, si tenemos en ouenta que la mayor amplitud sig
nificative de nuestro verbo no descarta la inolusidn, en oierto modo, 
del estricto alcance adherido al latine. Como quiera que sea, la estruc
tura paremioldgica de las frases oastellanas se apoya en el documente la
tino III, oon tal que su asoendenoia oronoldgioa rebase a nuestra lengua.
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PREPARATIVOS

El Area de la Indataxmlnacidn ha aldo el aepecto mds deolsorio a la 
hora de abrlr este tema, ya que doe de los tree grupos estudiados en su 
dnloo oapftulo se apoyan en teztos latinos aducidos a propdsito de mo
dismos con igual estructura formai pero de una semdntica mds concrets, 
Por lo demds, tenemos que reseRar el esdaso fruto obtenido en el rastreo 
de fuentes latines. Todo lo conseguido se expone en el oapftulo:

A.- Plsposicidn inmediata.
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A, PlBposlcldn inmediata.

1.1.1. Eetar con lae eepue- I.
las calzadas. Cf. Ida. B.I.

1.2.1. Estar con las botas 
puestas.

Cf. Ida. B.1.1.2. 7 
1.2.1.

2. Preparar uno los bdr- II.
tulos. Cf. Ida. B . I I ,

Cf. Ida. 2.1.4.
Cf. Muerte. B. 2. y 

es.

3. Con las armas an la III.
mano. tragulam in te ini cere adomat.

3.1. Estar con la lansa en ( Plaut. Epid. 69O )
ristre.

1.1.1.- Vale estar pronto y aparejado para cualquiera coaa qua pueda te- 
merse o suceder. ( Bico. de Autor. II, p. 615 )

Estar dispuesto para emprender un viaje o negocio. ( Sbarbi, 
Bico. I, P. 567 )

Estar pronto para emprendef un negocio. ( A. Dice, p. 373 )
Estar preparade o a punto de emprender un viaje, negocio, etc,

( C. Dice, p. 362 )
1.2.1.- Hallarse dispuesto para emprender un negocio. ( Sbarbi. Dice. I,

p. 126 )
"Preparaoidn". ( C, Dice, p. 362 )

2.- Disponer los medios para ejeeutar alguna oosa. ( Sbarbi, Dice.
If P. 96 )

3.- Hallarse preparade para una cosa, aunque no me trate de pelSar.
( Sbarbi, Dice. I, p. 66 }

3.1.- Express que alguno estd dispuesto y pronto, para la ejecucidn de 
alguna cosa. ( Dice, de Autor. II, p. 360 )

Estar dispuesto o preparade para acometer una empress, o para
reconvenir o contester resueltamente a uno. ( Sbarbi, Dice. I,
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p. 311; A, Dloc. p. 786 )
Estar preparado para acaneter una enpresa. ( C. Pico, p. 301 )

Relaoldn:
l/I, 861o la indetermlnacl6n an la qua se mueven las glosae de estes mo

dismos haoe qua hayamos optado por desgajarlos de sus hondhimos en el 
tema de la Ida. El texte latine que allf aduclmos tambidn se mueve en el 
piano de la "maroha", si bien la estructura formai es un clare recuerdo 
de nuestras frases.

Hacha la salvedad oportuna sobre la ausenoia de oardcter peremioldgi- 
oo en el documente de Virgil io (Ida. B.I.), zio podemos ignorar c&so la 
estructura formai tiene en 61 su naoimiento. Deduoimos, pues, que el oas
tellano ha conseguido para esta frase un mayor alcance, al desprenderla 
de su sentido concrete respecte al "movimiento".

2/II. Con iguales oomdicionamientes se ofreoe este segundo grupo, ya que 
tambidn sus diferencias respecte al tema sobre la Ida estriban en el ca- 
rdcter de su indeterminacidn; en aquella ocasi&i el modismo se polarisa- 
ba en el sentido de la "marcha", en su doble facets de fonde y forma; 
nuestra frase 2. estd dotada de una superior agilidad, por estar desoo- 
neotada de oualquier impllcacidn oonoreta. La asoendenoia latina se halla 
perfeotamente ubicada en el texto de Juvenal, donde todavia existe un em
plie margen de sentido paremioldgioo. Respecte a las confluencies de los 
tdrmlnos,son aplicables las ocnclusiones a las que allf llegamos.

3 / I I I .  Conscientes del ndmero gramatical con el que se manejan los sustan
tivos fundamentalss de ambos modismos castellanos, asf oomo de la mayor 
indetermlnaci6n habida en el tdrmino tirmas", situâmes en segunda posicidin 
al modismo cuya similitud con el texto latine résulta mds paralela: en 
efeoto, la disposioidn previa y expectants, refisjade en nuestra frase
3.1., tiene su contrapartida latina en la forma verbal adoxnat. mientras 
que el castellano ha conseguido suplir al infinitive inicere en su mera 
estructuracidn. El parentesce entre los sustantivos tragulam y lanza se 
halla al margen de toda duda, por lo que, siendo ooinoidentes sus estruc- 
turas formais s y significatives, no queda sino aHadir nuestra total con- 
vicoidh de ver en estes modismos la situacidn actual de la fdrmula lati
na.
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PRIVACIOH DE BIERES

El hecho de que los modismos encuadrados en este tema sobrepasen los 
dmbitos estriotos del robo nos ha forsado a la atribucidh de un tftulo 
de mayor alcance semdntieo, Asf, tras la revisi&i de algunas denominacio- 
nes, repetidas a su vas en el euerpo de frases que pertenecen a otros oa
pftulos, abrimos uno ouyos modismos no suponen necesariamente el robo, 
alno que ccnlleyan una lenta obtencidn de loa bienes ajenos, apoydndose 
normalmente en dezechos légales. Es en el oapftulo tercero donde ee re- 
oogen las frases oon alusidn directs al robo, por lo que la estructura 
del tema se organisa;

A.- Denominacidh.
B.- Despojo actiTO.
C.- Robo aotivo.
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A. Denoninacldn.

1. Manoa puexoas. I,
1.1. Manos suclas. Cf. C.IV.

Cf. C.4.

2. Banguijuela. II.
Cf. B,5,5.1. B.V.6. y SB.

1.- Utilidades qua se perciben illeitamente en un empleo. (A. Dice, 
p. 839» C. Dice, p. 535 )

1.1,- Cf. 1. ( A. Dice, p. 639 )
2.- Persona que con habilidad y cautela va poco a pooo saoando a algu

no el dinero, albajas y otras cosae. ( Dice, de Autor. Ill, p. 40 )
Persona que va poco a pooo saeando a uno el dinero, alhajas y 

otras oosas. ( A. Dioc. p. 1178 )

Belaoidn:
l/I. Al moverse ambas denominaciones en un marco relativo al hurto y subs- 

tracoidn, oonsideramos que tambidn eu origan puede sltuarse en el docu
mente latino IV. del capitule C.; al fin y al oabo estas denominaciones 
no eon mds que el resultado y accidn del modismo C.4. Indtil résulta 11a- 
mar la atencidn sobre la identificaoi&i constante del sustantivo princi
pal, manus / manos. asf como del accidente gramatical, ndmero plural. En 
resumen, nuestro oriterio se define en el sentido de que las fdrmulas 
que nos ocupan han surgido del modismo estudiado en el oapitulo C.4., te- 
niendo dste su asoendenoia ubicada en el opuesto pasaje latino.

2/II. El hurto lento y contfnuo ha encontrado en las costumbres de la ean- 
guijuela un segundo tdrmino de comparacidn muy descriptive. Sin embargo, 
el recurso a este andlido no podemos imputdrselo a nuestra lengua sino 
que ya se oontaba con dl en la literatura greco-latina.

Al igual que ocurrla en el grupo anterior, la denominaoidn que ahora 
estudiamos puede ocnsiderarse como la forma abreviada del modismo situa- 
do en el capitule siguiente y al que oportunamente hacemos alusidn. Pa
ra la oonciencia del menos versado en las acciones de la eanguijuela po
oo es lo que le documenta la narracidn operada en el modismo B.5.5.1.
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sobre la simple denooinaoidn aquf recogida. For todas estas similitudes 
llegamos a oonolusiones pareeidas a las del grupo anterior: nuestra de- 
nom inaeidn arranoa de aquel modismo castellano B.5«5*I*t oual es la 
oonservacidn modems de la imagen latina.
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1. Desollar vivo.

Cf. Murmuracldn. B.5,

I.
qui me usque admutilavisti ad outem, 

( Plaut. Fers. 829 )
I. 1.
tondebo auro usque ad vivam outem.

( Plaut. Baoch. 242 )

2. Quebrar (cortar) las 
alas a uno.

Cf. Faoilidad. C.).
J es.

Cf. Anlmaoi&i. A.).l, 
al 3.2.

II.
Cf. Faoilidad. C.III.l.
Cf. Animaoidn. A.III. y ee.

3. Ordefiar. III.
Judez omdelis mulget marsupia plebis.

( Walther,1)102; y bibl. ant. )
III. 1.
Presentem mulgel Quid fngientem inse*

queris?
( Walther,22211 c; y bibl. ant.)

4. Roer. IV.
Roma menus rodit, si rodera non valet,

odit.
( Walther,16852; y bibl. ant. )

IV. 1.
Vulgue odit et fisoalis olerum rodit.

( Walther,20861; y bibl. ant. )

5.1.1. Sangrar la boisa.
5.2.1. Sangrar de la ve

na, del aroa.
5«3«1* Pegar a uno una ven- 

tosa.
5.4.1. Chupar alguien la

V.
nisi de tergo plebis Romanee satisfiat. 

( Liv. 2.35.1 )



sangre a otro.
5*5.1. Chupar la sangre oo

mo Bangui juela.

Cf. A.2.

V. 1.
oave nutrioes et gerulas et istiue modi 
vinosa animalia, quae de oorio tuo satu- 
rare ventrem auum cupiunt,

( Hier on. Ep. 54.5 )
V. 2.
quae mihi mieero amanti ehibit aanguinem. 

( Plaut, Cure. 152 )
V. 5.
apage iatas a me sororea, quae hominum 

sorbent eanguinem.
( Plaut. Bacch. 572 )

V. 4.
iam ego me oonvortam in hirudinem atque 

eorum exsugebo sanguinem.
( Plaut. Epid. 188 )

V. 5.
Aocedit illud, quod ilia oontionalis hi- 
rudo aerari.

( Cic. Ad Att. 1.16,11 )
V. 6.
non misBura cutem nisi plena cruoris hi-

rudo.
( Hor. Are Poet. 476 )

V. 7.
-6t

CK f
-̂tvyy «K 

( Theoorit. 2.55 )

1.- Despojarle de todo lo que tiene. ( M. Bioo. I, p. 955 )
2.T Privarle de los medios o reoursos con que contaba para su hol-

gura o prosperidad. ( Sbarbi, Dice. I, p. 25 )
Privarle de los medios oon que cuenta para prosperar y en-

grande oerse. ( A. Bioo. p. 47 )



3«- Ir logrando pooo a pooo «1 fruto de alguna ooem. ( Bico. de 
Autor. Ill, p. 50 )

4.- Gaetar o qultar euperfioialmente, pooo a pooo y por partes me- 
nudas. ( A. Dice, p. 1154t Dioc. de Autor. Ill, p. 6)2 )

5.1.1.- For: sacar los dlneros. ( Correas. Yoo. p. 666 )
5.2.1.- Sacarle a otro algdn dinero contra su voluntad. ( Sbarbi, Dice.

II, P. 435 )
5#3«1«- Sacarle con artificio c engafic dinero u otra cosa. ( Dice, de

Autor. Ill, p. 452; Sbarbi. Dioc. II, p. 436; A. Dice, p. 1331) 
Sacarle con engafio dinero u otra cosa. ( C. Dice, p. 860 ) 

5.4»1«- Ir quitando la hacienda ajena com astucia y engafio. ( Sbarbi, 
^ioc. II, P. 336 )

Ir uno quitando o mermando la hacienda ajena an provecho pro
plo. ( A. Dice, p. 1177 )

Privar uno a otro da su hacienda poco a poco. ( C. Dice, p.
755 )

Ir dejdndole an la miseria. ( Tavera, Refr. Po p, p. 317 ) 
Explotarle, despojarle o arruinarle poco a pooo. ( M. Dice. 

II, p. 1102 )
5.5.1.- ( Correas. Yoo.: apud Maldonado„ Refr. Olds. Eep. p. 82 )

Relaeidn :
l/I. El sentido de murmuracidn simultaneadc con el del hurto han sido las 

dos ramificacicnes significatives sobre las que ae ha vertido el modismo
1. La existenoia de unas fuentes estrictamente referidaa al Area del di
nero ha hecho que ccnsideremos oomo su valor primero el que este modismo 
recoge en sus glosas correspcndientes.

Centrdndcnos en la comparseidh formal tenemos que hacer algunas puntua- 
liaacicnes: an primer lugar, nuestro verbo desollar se constituye en la 
forma sintdtica da las perlfresie latinas admutilavisti ad cutem y tcnde- 
bo ad vivam cutem: as decir, unas y otras poseen el mismo alcance semdnti- 
co. Ademds, ha sido la foima participial vivo la qua ha engrosado el ba- 
gaje paremioldgico de la fdrmula qua estudiamos; su innovacidn ya se en- 
cuentra an lat£i (vivam). si bien la atribucidh no se hace al individuo 
sino a la piel.

A pesar de estas pequeRas divergencias formales entendemos qua dichos 
textos deben ccnstituirse como los fundamentos etimoldgicos da nuestra 
frase.
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2/II. El modismo cuyo estudio iniciamos ha repercutldo en algdn tema mds, 
debido a su empleo bajo foxmas concretas o indefinidas: asf, en el tema 
de la Faoilidad ooupaba plaça bajo el sentido de la "Supresidn de posibi- 
lidades". Los textos latinos, aducidos al respecte, se enouadran con el 
mismo sentido; es deoir, no aluden al tema del dinero, pero si al de los 
medios o reoursos en general. Dado que les glosas que en este tema ccofie- 
ren los inventarios a dicho modismo no descienden con mucha concrecidn al 
robo de bienes peouniarios, no encontramos inconvénients alguno en poner 
también la proœdenoia u origan en aquellos textos latinos.

Si entre el tema que estudiamos y el que acabamos de oomparar existe 
una fuerte viculacidn hasta el extreme de poder oompartir las mismas fuen
tes, no ocurre lo mismo con el tema de la Animacidn, el oual en su aspeo
to negative sobre el "dAsAaimo espiritual" desarrolla tres modismos de 
idAntioaa oaracterfetioas formales, pero donde el alcance semAntico se 
halla considerablemente distanoiado de la "Privacidn de bienes". A propd- 
sito de esta peculiar matisacidn encontrAbamos suficientes documentes la
tines que venfan en apoyo de la significacidn expuesta en aquellas g&esas. 
Este nos demusstra que la misma fdrmula latina tenfa ya en la concienoia 
de sue usuarios connotaoiones diversas que no se han perdido en nuestra 
lengua.

5/IIX. La metAfora que imprégna de paremialogfa a nuestro verbo ordefiar 
se apoya ccn toda garantie en las fuentes latinas situadas al otro lado 
de la columna. El hécho de que se encuentre tan escasemente documentado 
por los inventarios nos sorprende, al tiempo que nos hace suponer se tra
ta de una revitalisaoidn o redescubrimiento reciente, dada la antigQedad 
del Diccionario de Autoridades.

4/IV. En seme jantes tArminos debemos expresamos ccn este otto verbo cas
tellano y sus fuentes respectives. A diferencia del grupo anterior, la 
bibliograffa paremioldgica nos ha proporcionado une glosa en relaci&i con 
el sentido paremioldgico de nuestro roer. Su alcance semAntico no es otro 
que el vlslumbrado en cada uno de los dos textos aduoidos: el robo lento 
y contlnuado; por esc, su exacta cmservacidn en castellano haoe innece- 
sario especificar el origen de la carga paremioldgica de esta ferma verbal,

3.1.1./V. La sangre es en este grupo de modismos como el medio sobre el que 
se deslizan cada una de las frases en Al reoogidas; dejando para el final 
aquellas en que las referencias son mAs directes a la sanguijuela, proce-
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demos a una organlzacldn de acuerdo con la mayor concrecldn de los objetos 
directos. En lo que al cuadro de fuentes atafie,diremos que el texto V., aun 
enmarcado en el Area de la flslologla corporal con su tergo. es el mAs ale- 
jado o, si se prefiere, el menos prdximo a la estructura formal de nuestras 
frases; en cambio, el V.l. supone un considerable paso, al hacer acto de 
presencia los tArminos saturare ventrem. El V.2. y V.3. son los prlmeros 
textos donde el sustantivo sanguinem. unido al verbo ebibit o sorbent, cons- 
tituyen las formas latinas mejor refiejadas, hasta el memento, por los mo
dismos castellanos. Por su patte, los tres siguientes documentes, ordenados 
atendlendo a su cronologla, reproducm c m  similar desoripciAn todos los • 
elementos cmstitutivos de nue s tras frases. El texto de Tedcrito hace que 
la ubicacidn histdrica del slmil que estudiamos se retrotraiga a Apocas con- 
siderablemente superiorss a las latinas.

En resumen, una vez mAs disponemos en castellano de unos modismos lite- 
ralmente sacados de fuentes greco-latinas.



C. Roto directo.

115

1. No dejarle ni nna li- 
vexna.

I.
non puto illun capillos liberos habere. 

( Petron. 38.12 )

2. Ser como qultarlo del 
altar.

II.
bustirape.

( Plant. Pseud. 56I )
II. 1.
e flanaa petere te cibun posse arbitrer, 

( Ter. Eun. 491 )
II. 2,
vidistis ipso rapere de rogo oenam.

( Uatull. 59.3 )

3. Con guante bianco. III.
hie albo rate aliéna oppugnant bona. 

( Plant. Pars. 74 )
( Manntins, Adag. p. 938 )

4. Ensnoiarse uno las 
manos.

IV.
Si qnis agit sna, non inqninat ille

manns.
( Walther,28954; y bibl. ant, )

5.1.1. Ese bollo no se ha 
cocido an sn homo.

5.2.1. Ese garbanso no se 
ha cocido an sn olla.

5.3.1. Bsa lechnga no as da 
sn hnerto.

5.4.1. No salid ess eaeta 
da esa aljaba.

V.
Non est ex horto floscnlns ille tno.

( Schreger.. Studios. Jov.. p. 
58; apud Binder, p. 238 )

V. 1.
Non est ex horto floscnlns iste tno.

( Walther,17627; y bibl. ant. )
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V . 2 .

Non T c n lt  ex h o rto  f lo s c n ln s  is te  tn o .

( W a lth e r , I8692I y h ih l .  a n t .  )

V . 5 .
Ex p ro p ria  pharet r a  non e x i i t  is t a  s a -

g i t t a .

(  W a lth e r ,8327; y  b ib l .  a n t .  )

6 . -  V I .

Cf Am inorar A 1 I l i a d  ad in c i t a  onm r e d i t  atqne in t e r -
heoionem.

(  L n o l l .  in  Non. p . 123 . 25 M. )

V I .  1 .

ad In c ita s  . . .  r e d ig e t .

( L u o i l .  in  Non. 123 .23  M. )

V I .  2 .

ad in o ita m , ad extremes: fortnnam .

( P la c id .  Ca,08s. V . 6 .7 .  Goets )

V I .  3 .
ad In o i ta s ,  ad enmmam re ra n  p e rtu rb a t i o -  

nem desperationenqne. Ad in c ita s  re d ig e r e ,  

( P la o id . G loss. V . 7.12 Goets )

1.- "Livexna" se tana per: oosa mny minima, como "pavesa", "mota", o 
"pelo"̂ ; ten to eomo nada, y la oosa mis sin prove oho que puede ser. 
( Correas, p. 655 )

2«- Prase que se dice cuando se oblige a nno a que ccntribnya lo que 
no puede, o se le quite lo que le tooa y necesita; o enando no 
Boeorre una neoesidad mny urgente el qua pnede y debe atenderla.
( Dido, de Antor. I, p. 245 )

Coando ae quite algo a un meneateroao, o penan y llevan algo a
on pobre. ( Correaa, Voo. p. 626 )

3.- No inventariado.
4.- Robar con dlaimnlo. ( Sbarbi, Pico. II, p. 29; A. Pioc. p. 84O;

C. Pico, p. 535 )
5.1.1.- Se da a entender que un dioho o escrito no proeede originarlamen

te de quien pasa per sn antor. ( A. Pico, p. 192 )
5.2.1.- Cf. 5.1.1. ( A. Pioo. p. 654 )
5.5.1.- 8e moteja al que se apropia de las agudesas o invenciones de 

otro. ( A. Ptcc. p. 792 )
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5.4.I.- Para dar a entender que la razdn que uno dljo la tend de otro, 
( A. Pieo. p. 1168 )

Relacidn:
l/l. Ta el proplo glosador ee enoarga de aolarar qud es la livema y, en 

ccnseouenoia, los aleanoes de este nodlsmo primero. El esoaso valor que 
comporta nos trae a la memoria aquellos modlsmos en los que el bbjeto di
recte estaba desempefiado por el tdrmino "pelo" (Inteligenoia C.l. y 1,1,). 
Aunque el documente de Petronio ofrece la variante de una formulaeidn de 
frase aueente de una actividad tel y omno tiene nuestro modismo, entende- 
moa que la implioaoidn seméhtie'a de date en dioho texte es olara; sdlo la 
variante formai "livema" hemos de entenderla oomo de innovaoidn sinonimi- 
ca eastellana.

2/II. Tante el insulte (II.) oomo la deaoripoidn prolongada de los otros 
dos textes han oonsexrvado su forma y fonde en la frase 2. eastellana. El 
que data se deaarrolle a travds de una oomparaoidn no obscureee lo mds mi
nime al bloque parAmio).dgioo ouya oonstituoidb es inoonfUndible, siendo fd- 
eil dealindar eus propice tdrminoa de aquellos otros carentes de cualquier 
signifioacidn metafdrioa.

5/1II. Ph oambio del sustentive fundamental, pero mantenidndose dentro de 
un contexte de sigpificaoidn similar, ha aide tods la evolncidn experimen- 
tada por el texte III.. Aunque nuestra frase estd desligada de una forma 
verbal y su correspondiente objeto directe, tenemos que reoonooer la pre- 
senoia en la mente del usuario Castellano de un verbe y un complemento di
recte enmaroadosen el tema general que nos coupa. Siendo asf que el tex
te latine recoge con esorupulosidad diohas formas auxiliares, opinâmes que 
la modificaoidn introduoida en el sustentive del ndcleo paremioldgioo por 
parte de nuestra lepgua, no oonstituye un argumente de peso, oomo para re- 
chazar la evélucida del texte III. sobre la fdrmula ). eastellana.

4/lT. A peser de la forma negative oon la que se estruotura el dooumento la
tine, no por esc deja de trasluoir el verdadero modiamo, ouya oonservaoidn 
en la frase 4. satisface a los mds exigentes. Al hablar de oonservaoidn, 
pretendemos referirnos al doblete fondo-forma; las glosas conoemientes a 
la frase eastellana, asf oomo el contexte en el que se desenvuelve el mo
diamo latine, lo ponen de relieve.
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5,1,1./?. Sdlo el enozne parelelieao que une • los dos primeros modismos 
oon el resto del grupo ha sido el motive por el que ho hemos querido rele- 
garlos al olvido: evidentemente sus tdrmlnos no reprodncen a ninguno de los 
que pululan en los textes latinos. Los tres primeros (?., T.l. j T.2.) en- 
ouentran en el modismo 5.5.1. eu mds olara reperousidn, aunque es de notar 
la diferenoia entre el Indetexminado flosoulus j nuestro sustentive leehuga. 
pertrechado de oonoreoidn; la exaeta j puntual similitnd del resto de los 
tdxminos ahoga por el mentenimiento de la casi total oonservaoidn en omste- 
llano.

El mismo oriterio del paralelismo antes seflalado ha hecho que no separe- 
mos las frases 5.4.1. / V.). del grupo, ya que los sustantivos fundamemta-. 
lea no se correspondent oon los demds. For lo que a su mutua oorrespondenoia 
ataKe, pooo podemos deoir, puesto que data se efectda oon exaotitud milimd- 
trioa, siendo, sin dud a alguna, la pareja oon una relacidn major oonsegui- 
da.

6./VI. Thia rtferencia al modismo del tema Aminorar, j ouyo texte es "redu- 
dir una oosa a la minima expresidh", es toda la docummtaoiA* eastellana 
que podemos aportar a las oorrespondenoias oon los textes latinos 71. y 
as.. La ccnoiencia de frase paremioldgioa no ofreoe duhitacidn alguna, da
do sobre todo su cardeter fijo en los distintos pasajes de la oolumnaoidn 
latina; sin embargo, la dltima llnea de oartdh en el tablero (incita) no 
ha sido del gusto castellano para apoyar sobre dicfan sustantivo un modis
mo similar.
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PROCESO DE LA ACCION VERBAL

Aunque el tèma se ofrece de por sf a un ampllo alcance, no han sido 
muy prddigas en dooumentaclones las fuentes latinas: dos parejas de tex
tes han sido suficientes para despachar los dos capitules primeros dedi- 
cados a la inioiaciân de cualquier actividad, al tiempo que unes formu
las dan cuenta del capitule sobre la finalizaci&i, sin haber podido ni 
siquiera abrir alguno sobre el desarrollo. El esquema a seguir queda:

A.- InioiaciOn oral.
B.- Inicio de una actividad.
C.- Fdrmulas sobre la finalizaciOn.
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A. laleiaeida oral.

1 .  Quabrar la a s a a . I .

1 .1 .  Cruaar la a c a s . p rla a s  l l l a s  haataa  I t a  ia e ta ra  l a a i t e r .

( C la . Pa O ra t . 2 .7 8 .3 1 6  )

1 . -  Eapezar a o o a fa r lr  y t r a t a r  a lgda aago c lo , y  vaacar la a  d l f l c u l t a -  

dea. (  P ic e , da A u to r.  I I ,  p . )6 0  )

M std fo ra  da ju s ta a  y  sncusatroa da o a b a lla r la  an g u e rra . P foaae; 

an p r ia o ip lo  da a eg o o la r ooa o tra a ;  y eomeaaar a h a b la r; y  conear- 

t a r  lo a  daaavanldoa; 7  o tra a  ooaaa t a la a .  ( C orreaa, Toe, p . 706 )
1 . 1 . -  Me In v e n ta r ia d o .

R elaelO a:

l / I .  Inmeraaa aabas fra e e a  an un con texte  a e ta fO r ic o  s i a i l a r ,  puede ooapro- 

barae qua l a  expreaidn o a a te lla n a  ae ha deaviade ligeram em te a oauaa de am 

verbo: la p ta re  /  o n e b ra ri n u es tra  lengua ha id s  mda le jo s ,  a l  eo lo car e l  

modlsme ea la  ru p tu ra  de la s  la n s a s ; por lo  deads, la s  e o lao id eao ias  aoa 

to ta le a :  ea lo s  dos tex to s  e l  s u s ta a tiv o  se eap lea  ea a o u s a tlv o , ndaere  

p lu r a l .  Be re la c ld a  ooa e l  a d je t lv o  n r la a s  tenemoe qua p u a tu a lls a r  que, a 

pesar de ao e s te r  reoogido por e l  modismo 1 . ,  su use y manejo es a r b i t r a -  

r io  en tre  lo a  h ab lantes  o a e te lla a o s .

Aua adm itiendo l a  desv iao id a  v e rb a l antes apuntada, entendemoa qua nuesr 

t r e  modismo poses rasones s u f ic ie n te a  oome para e o n a ld erar la t in o  su o rig a n .

Hemos de hacer re fe re n o ia  a o tra  expreaida  s im i la r ,  y mds cercana a l  do

cumente l a t in e ,  oual es "o m z a r la a z a s " ;  evidentem ente la  aemejanza se po

la r i z e  a l  v e rb e , puea e l  o b je ts  d ir e c te  se eneuentra formulade eem e l  m is

mo s u s ta n tiv o , pudidndosele a p ilo a n  e l  miame eoment a r ie  que a l  a n te r io r .
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1. Al pie de la cueeta, I.
nec adhuo aciebamua nos in medio, quod 
aiunt, clivo laborers.

( Petron. 47.8 )
I. 1.
clivo sudamuB in imo.

( Ov._Her. 20.41 )

2 . - II.
... si eollibuisset, ab ovo 
usque ad mala citaret.

( Hor. Serm. 1.3.6 )

1«- Tale lo mismo que ester al principle de alguna oosa, que puede ser 
trabajosa y large. ( Pioc. de Autor. I, p. 692 )

"Principle". ( C. Pico, p. 363 )
Al principle de una oosa que se prevd large o difloil. ( M. Pico, 

II* P. 735 )
Al principle de una empresa large o dificil. ( C. Pice, p. 65O )

Relacidn:
l/I. La propie puntualiaacidn de Petronio, quod aiunt. nos delate la con- 

clencia de expresidn paremioldgioa que entre elles tenia la frase in me
dic d.ivo. El castellano, con toda evidencia, no se ha semetido a la mis- 
ma situacidn geogrdfica, pues mientras en el texto latino se utilize el 
adjetlvo medio, su correspondencia en castellano se ubica en el principle 
exacto de algo, al pie. La coincidenoia del sustantivo principal, asf 
como la slmilitud semdntica, son pruebas de suficiente elocuencia para 
hacemos penser que nuestra frase vio la luz en la literature latina. 
Estas serfan las conelusiones a las que llegarlamos, si no contdsemos 
con el documento de Ovidio; el inconveniente, que all! se presentaba en 

■ relacidn con los adjetivos, se disipa ahora, ya que nuestra fdrdula es 
la traduccidn literal del tdrmino imo de Ovidio.

En consecuencia, no sdlo nos confirma la prodedencia latina de nues
tra frase sine que data se constituye en fiel depcsitaria de la expresidn 
latina.
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2/II* May latina ea la fdrmula aducida an al ndmero II,, para aludir a una 
intarvalaoidn temporal. Fin embargo, no ae ha viato seoundada por el cas
tellano, por lo que nos limltamos a dar ouenta de su ezistencia.
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C, Formulas sobre la flnallzacldn.

1.1. Bastal
1.2. jYa estd bien!

I.
Ohe, lam satis uxor est.

( Plaut. Cas. 249 )
I. 1.
Ohe, iam sati'!

( Plaut. Stlch. 754 )
I. 2.
Ohe, lam satls est!

( Hor. Sat. 1.5.12 )
( Mart. 4.89 )

1.1.- Voz que slrve para poner tdrmino a una accldn o dlscurae. ( A.
Plcc. p. 170 )

1.2.- "Bien", es muchas veces expresidn que dénota enojo o amenaza: y asf 
se dice "Bien estd*. ( Bloc, de Autor. I, p. 604 )

Relacidn:
l.l./l. Fdrmulas semajantes con Iguales contenldos semdntlcos son las que 

ahora se nos presentan en este oapftulo final. Clertamente, la llterall- 
dad no estd con suflclenola reproduclda, pues el castellano las fundamen- 
ta sobre formas verbales, a pesar de que datas (|basta!) poseen la fuer- 
za y el alcance de una Interjeccl&i. En camblo, ofrecen un total parale
lismo los verbos copulatlvos latinos y el de la segunda fdrmula castella- 
na. A propdslto de data hemos de apuntar que no se halla redactada por 
el Dlcc. de Autoridades tal y como nosotros la exponemos; sln embargo, el 
ejemplo de la glosa ofrece una considerable slmllltud; por otro lado, po- 
drfa parecer que dlcha glosa se encaja en el oapftulo de la Irrltaoldn, 
no obstante vemos Implfolta la Idea del fin oomo conclusldn del menclo- 
nado enojo.

Eh nuestro crlterlo, la relacidn entre ambas columnaclones es éviden
ts hasts el ehtremo de entenderlas como pesos de una evolucldn.
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PROGRESO /  -

E l tratmmle n te  d e l preeeate  e à p ftu lo  obedece a una d le tr lb u c ld a  la p l lc a -  

da ea le e  aepaotos n eg a tiv e s  y p o s itiv e s  que l a  s ig n if ic a o id h  ds sue a o d is -  

aos pesee. Per e l l e ,  e l  p r la e ro  de le s  t re s  puntos sstudiados reaoge la s  

frs s e s  ouya seadn tica  sstd  ooufinada sa s i  polo opueste a l  P rogress; ea e l  

ssgnnde se ra s tre a n  la s  f usâtes de unes modismos que se m antîenen en e l  pua- 

te  c e a tra l enaaroados por esos des p o lo s , para s s tu d ia r  en s i  d lt lm o  la s  

fra s s s  CCD una semdntioa de o la re  v a lo r  p o s it iv e ;

A . -  Retrooess en una a c t iv id a d .

B . -  Estanoam iento r e la t iv e  a l a  persona.

C . -  C reolm iento  f f s io e .



A« Ratroceso an una aotlvldad.
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1. Va haola atrds oomo al 
cangrejo.

1.1. Ir hacla atrda, oomo el 
oangrejo.

I.
reoeesim dabo me ad parletem, Imltabor

nepam.
( Plaut. Cas. 443 )

I. 1.
mltte tlbl metulae, cancroe imltare le

gends.
( Walther,14977; y bibl. ant. )

I. 2.
Ordlne retrogradl precedent omnia cancri.

( Walther,20362 a; y bibl. ant. )
I. 3.
Ad morem cancri nunc coglmur ire retror-

eum.
( Walther,402; y bibl. ant. )

1. 4.
Arcet hieme solem, perdit plage nostra

calorem:
ad morem cancri nunc coglmur Ire retror-

sum.
( W a lth e r ,1276; y b ib l .  a n t .  )

I. 5.
In morem oetlpedls precedent omnia can

cri.
( Walbier, 11664; y bibl. ant. )

1.- ( Cejador y Franca. Refr. Cast, vol. 3. p. 355 )
1.1.- Dice el vulgo, sin justeza. ( Gella. Refr. del Mar. p. 126 )

Volverse atrds o moverse al revds. ( Dlcc. de Autor. I, p. 115 )

Relacidn:
l/l. A propdslto de la dlreccldn que adopta este crustdceo en sue movlmlen- 

toe dlremos qua aquella ee varladlslma, pees concretamente la Souilla Mantle 
ee una varledad de los crustdceos que puede recorrer el fonde de las agues
en todas dlrecclonee (l). Tambldn se sabe que el cangrejo de rlo camlna ha-

(1) Jesefa Marti de Tortalada. Los Crustdceos. Espasa-Cailpe, Madrid I96O. 
pdg. 45.



cia adelante y efectda eu natacidn haeia atrde por una omtraoeldn bruaoa 
de la oola. Vieta la situacidn a la lus de estos heohos se deduce que ee ha 
pretendido ezplotar sdle la marcha atrds del orustdoeo en bdsqueda del re- 
troeese operado ante una pretendida actividad.

En las dos frases castellanas se plantes el modlemo bajo la forma de una 
oomparaoidn: comparacidn que se ofrece, en la mayor parte de las fuentes la
tines citadas, con perifrasls de mayor riquesa de palabras; despuds de tode, 
y eso es lo importants, el cangrejo es objeto de una oomparaoidn; en los dos 
primeros textos, I. y I.I., aparece oomo compléments directe del verbo iml
tare . en ouya slgnlfleacldn, como puede comprobarse, va impllclta la compa
racidn (en realldad. Imiter « portaxme como). El resto ds los testimonies la
tines express dlrectamente la comparacidn, por lo que apareoen enumerados oon 
posteriorldad, al ssr su parenteseo mds aproxlmado al oastsllano. Mo siendo 
otro el sentldo que la expresidn del retrooess mediants la oomparaoidn oon 
el crustdceo menclonado y haoidndole de igual forma si castellano que Al la- 
t & ,  résulta fdcil deduclr que todos los testimonies oitades sn esta lengua 
se constltuyen en las fuentes de les idiotismes de la nuestra.
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B. Estanoamiento relative a la persona.

1. No cubrlrle pelo a uno. I.
Caplllos llberos non habet, 

( Petron. 58.12 )
Cf. Magnltud, C. II.

1.- No poder medrar o hacer fortune. ( A. Dlcc. p. 999 )

Relacidn:
l/I. El sentldo de excluslvldad que en si mismo comporta el texto de Petro

nio, queda ccmentado en el tema de la Magnltud. Ahora bien, por el aspecto 
eoondmlco al que hace alusldb el autor latino entendemos posee tambldn su 
relacidn formai y semdntlca oon el modismo 1. El narrador del Satlrlcdn, al 
refdrlrse al llberto que acaba de ooupar el aslento de otro llberto, Pompe- 
yo Dldgenes, aflxma que no le queda ni un solo pelo por hlpoteoar; si ahora 
comparamos esta frase oon el castellano, podrd comprobarse que la forma y 
la semdntlca se replten, con la salvedad de que en latin se emplea el tdrmi
no caullloa en plural, mientras en castellano aparece el singular. Opinâmes 
que la fuente de date no es otra que la pfecedlda del ndmero I. El hecho de 
que en Magnltud C. II. se citera encuentra su justlfIcaoldn en la ocnfluen- 
cla paraiela que oon aquel tema posee, mientras que en el presents capltulo 
estd tratado deeds el punto de vlsta del Progreso.



c, Creolmiento fleioo.
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1. Ta ealimoB de pafialea,
1.1. Salir de pafialee.
1.2. Haber ealido uno de 

mantilles.

I.
Mae is postquam exeessit ex ephebis.

( TSr. Andr. 51 )
I. 1.
ut primum ex puerls exeessit Archies, 

( Cio. Pro Aroh. 3.1 )

2. Crscer oomo la espuma. 11.
orevit, quioquid tetiglt, tanquam favus. 

( Petron. 43.2 )
11. 1.
quiéquid tangebam, oresoebat tanquam fa
vus.

( Petron. 76.8 )

3. Como la mala hierba.
3.1. Creoer ocsio la mala yer- 

ba.

111.
Prava quidam oito fruotifioant, at ferti-

lis arbor. 
Tardius, urtioa oresoere semper habet.

( Walther,22291I J bibl. snt. )
111. 1.
Parve oreseunt velocius herbe.

( Walther,20777» y bibl. ant. )
111. 2.
Kale herbe oito eresount et facile multi-

plicantur.
( Walther,14302 g» y bibl. ant. )

111. 3.
Pullulât herbe satis, que nil habet uti-

litatie.
( Walther,22871» y bibl. snt. )

111. 4.
Creverat herbe satis, que nil habet uti-

litatis.
( Walther,3745» y bibl. snt. )
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III. 5.
Se plus herbe carene fmotu mine eemine

crescit,
Cum eegee areecit at fructum mittere nee-

eit.
( Walther,275871 y bibl. ant. )

III. 6.
Herba oito crescit, que fructum gignere

nesoit.
Augeri, scito, gramina prava cito.

( Walther,10686} y bibl. ant. )
III. 7.
mala herba cito oreeoit.

( Meander. Ethice vetus et sapiens 
veter. latinor. p. 95} apud Bin
der, p. 194 )

( Erasmo, Adagios, IV, 11.99» 
apud Maiour, Dictioon. p. 555 )

1.- ( Sdnches Ballesta, Bloc, p. 545 )
1.1,- ( Sdnches Ballesta. Dioo. p. 598 )

Creoer el niRe» y el que va sabiendo en algdn arte. ( Correas, 
Voe. p. 665 )

1.2.- Tener ya conoeimiento y edad para gobeznarse por si. ( A. Pico, p. 
842 )

2.- ( Gella, Refr. del Mar. p. 69 )
De lo que mucho orece. ( Correas. Voo. p. 716 )
Medrar o adelantar rdpidamente una persona. ( C. Dioo. p. 526 )

5.-(Refiridndose al desarrollo de una oosa desagradable o perjudioial):

Mucho o muy deprisa. ( M. Dice. II, p. 42 )
5.1.- Lo qua es daRo, y malo. ( Correas, Voc. p. 716 )

Express que lo que no sirve para nada suele ser lo que mds prospé
ra. Se suele aplicar a los muchachos meloe o deeaplicados que crecen 
mucho, con alusidn a las plantas inütiles que nacen en el campo, sin 
que nadie las siembre, y que se reproducen y crecen extraordinaria- 
mente. ( Sbarbi, Dice. II, p. 471 )

Dlcese de los muchachos que crecen, cuando al mismo tiempo no se
a pi ican. ( A. Dice, p. 707 )
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Relacidn:
l/I. Lae fraeee caetellanae eetdh derivadae de lee textes latinos I. j I.l. 

bajo la forma de una metonimia en su aspecto del signd por la oosa eignifi- 
eada. Aunque no estd excluida la veraoidad de un sentido real, entendemos 
que el predominio estd constituido por Im slmbdlioo j metafdrico. No oabe 
duda de que tanto los paRales como las mantillas son un signifioante del ni- 
Ro. Este es el motive por el que sostenemos la posibilidad de una evolucidh 
que toma su punto de partida en auteres aroaioos, oomo se ve en el texto I.

2/II. Es évidents que aabas lenguas persiguen con distintos tdrminos (espuma/ 
favus) la misma idea de un oreoimiento rdplds, j nada major que una oompre- 
baoidh experimental para demostrar tal afirmaoidh: el panal orece ccn rapi
des, aunque elle oeurra sin una visualizaoidn dirscta; la espuma, en cambio, 
ofrece distinto aumento a tenor de los diverses liquides. Asl puss, no ve
mos una relacidn formal entre los textos dsl latln j el medians castellano, 
pero el entendemos que se da una olara relacidn semdntioa.

5/III. Los echo textos oitados por Walter j apoyados por la bibliograffa an
terior mantienen como denominador cosnin el tratamiento del tdrmino princi
pal herba en medio de una estruotura de frase enteramente narrativa. Respe- 
tado, no obstante, el oardoter fijo de modismo con una fuerte dosis do sen- 
tenoia quo los aproxima a la drbita del refrdn, se owstituye en fuente o 
motive de las fdrmulas castellanas ). y ).l., en las que, haoidndose use de 
la idea apuntada en latin, aparece el oreoimiento ponderade mediante una oom
paraoidn. Tampoco ee puede descartar enteramente la ecietenoia de una figura 
oomo data en el tratamiento de las frases latinast entendemos que, de una 
forma solapada e implicite se mueve dioha oomparaoidn, baedndonos en el sim
ple heoho de ser formuladas estas frases ante una motivaoidn previa, que en 
si debia comporter oirounetancias semdnticas como las que aoompafian a los 
textos latinos. Sin pretender ineietir mds sn apoyo de la coneideracidn de 
dichos testimonies latinos, como fuentes del modismo mds abreviado, pero oon 
iddntioo sentido, 3., y de aqudl otro donde se emplea la forma verbal, nos 
queda rasonar la disposioidn que hemos oonferide a los documentes latinos: 
enoabesa esta enumeracidn el texto III. debido a doe rasones: la primera, 
por no recoger el tdrmino herba. aunque .ee mantiene en la miema drbita de 
las plantes» en eegundo lugar, por el tratamiento de plural que ee confiera 
al tdrmino base, fronts al singular en el que construye el castellano. De
bido a esta dltima rasdn, contindan la enumeracidn los textes III.l. y III.
2. Por eu parte, el III.), encabeea un grupo de cinoo atendiendo exolueiva- 
mente al verbo, el oual, por ser una variants de oresoere. lo vemoe algo
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mds alejado del castellano. En los dltimos lugares estd el III.6. en el que, 
junto al tdrmino base herba se ccmstruye el adjetlvo que elude a las cuali- 
dades negatives, para cerrar la enumeracidn el III.7., donde sustantivo y 
adjetlvo son la imagen mds aproximada de las fdrmulas castellanas.
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PBOMESA

Apsaas doa oapltalos con no ads do alote grupoa do frasea baatan para 
dar claa al estudla da sat* tema ecnelderablemente prelljo en docnmenta- 
oldn eastellana. Bespeeto al primera, dlremos quo ooupa ese lugar, porque 
nos pareOS mds aoorde prooeder a una ordsnaoidn que oseila entre el aspeo- 
to negative y cl positive, siendo seta oonsidoraoidh la quo vemos, al cem- 
parax la prsmesa con sngaBos y la qua conlleva una manifiesta ezageraoidn. 
fii oonseouenoia, date es el orden a estudiar:

A.- Promesa engafiosa.
B.- Premesa ezagerada.



A. Promes* engaRos*.
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1, Da pico,

Cf« Diaimulo. B.l.

I.
Cf. Dlalnulo. B. I. y I.l.

2.1.1. Tener muoha labia.
2.2.1. Bien reaa, pero mal 

ofrece.

II.
Hoc seriptum eat tibi,
qui, magqa cum mlnarie, extricaa nihil.

( Phaedr. 4.23 )
II. 1.
Magnus es in verbis, in factis nnllus 
haberis.

( Bhohler.. Thesaur. Proverb. 
p. 1551 spud Binder, p. 19) )

II. 2.
Largissimi promiseores, lentissimi exhi- 
bitores.

( Mss. Ma.ler.; spud Binder, p.
180 )

II. 3.
Qui largue est ore, parous est crumena.

( Walther,24165 c; y bibl. ant. )

3. El oro y el moro.
3.1. Prometen el oro y el 

moro.

III.
Auruffl promittit, etipulam pro munere

mittit.
( Walther,1828; y bibl. ant. )

III. 1.
Noe aolet immundua promiaaia fallere

mundua:
Aurum promittit, stipulas pro munere

mittit.
( Walther,188011 y bibl. ant. )

4. Caoarear y no poner 
huevo.

Cf. Soberbia. A.I.

IV.
Ova minus stillant, que plus gallina gra*

cillant,
( Walther,205241 J bibl. ant. ) 

Cf. Soberbia. A.I.
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5. - T.
proalBBla BbbbI onsratl.

( CurtluB, 5.12.19 )

1«- Bin qua lo qua e# die* o promat# tanga al debido cumplimiento.
( C. Dioo. p. 649 )

2«1#1.- Aplloaee a las personas loenaces 7 dioharaobéras, que embauoan eon 
su conversaoldn a la persona de quien quieren oon seguir algo; d fos
se tambidn de los que ofreoen o prometen muoho j no oumplen nada.
( Sbarbi. Dioo. I, p. 507 )

2,2,1,- Se aplloa al qua promet# muoho j no oumple nada, o dice algo qua
disgusta a otro. ( A. Dioo. p. 1148 )

),- Pondera el engaBo de alguno que se erse le han de dar alguna oosa 
grande, o la sstimaoidn en que tiene alguna oosa que da o que po
ses. ( Dice, de Autor.III. p, 60 )

Cuando ofreoen que dardn mucho j no dieroo nada, ( Correas, Voo.
p. 615 )

Se ponderan ciertas ofertas ilusorias. ( A, Dioo. p. 950 )
Con qpe se ponderan oiertos ofreoimlentos engafiosos o el ezage-

rado apreoio de lo que se posee, ( C. Dioo. p, 604 )
3,1,- ( Correas. Voo.; apud Mald«mado, Refr. p, I38 )
4,- Frase centra los que hablan j ofreoen muoho, j al fin se queda en 

palabras, porque haoen pooo, o nô mmplen lo que prometen. ( Dioc. 
de Autor. I, p. 3 6 )

Promoter mudpo y no dar nada. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 477t A. Dioc- 
p. 724; c. Dioc. p. 457 )

"EngaKo". ( C. Dioo. p, I6I )

Relacidn:
l/l. Bo se pusde perder de vista la interferenoia que este oapftulo eupone 

ocn el tema relative al Disimulo; ya en la propia glosa ds las fdrmulas so
bre el oitado tema se alude al dmbito de la promesa oomo oampo de aooidn 
del engafio y la insinoeridad. Al hablar de las fdrmulas agrupadas en el ,Di- 
simulo ezplioamos la preeenoia de la Metonimia asf eomo dsl evident# deseo, 
por parte de mestra Isngua, de risar el rise del eufemismo o de buacar el 
"todavfa mds diffoil" de la fdrmula jooosa; este es lo que nos enoontrames 
en la présenta expresidn. Rsspeoto al texto allf adaeido diremos que, en 
nuestra oplnidn, sdlo ha servido ds platafozma ds despegue para estes mo
dismos, no enoontr61 dose en dl atisbo ninguno de lenguaje joooso.
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2.1.1./II. No qulsldruooa pasar al eatudlo da eetos nodiamoa del eegundo 
grupo sin volrer a rememorar oon la leotura del texto II.3. (largue ... 
ore) al sustantivo pico de la fdrmula precedent#; no oreenos oportuno re- 
chasar la posibilidad de haber querido nuestra lengua expresar an la pro
tube ranoia del Pioo la realidad de un exceso de palabrerfa, nunce major 
cons#guida que ccn el adjetlvo largue. Beoogiendo este previo eomentario 
pretendemos inioiar el qua ahora nos entretiens aplicando seme jantes ideas 
al modismo 2.1.1.| an dl, aunque se reoorta oonsiderablemente la metdfora 
de pioo a labios. se utilisa la adjetivacidn muoha. evident# paralelo con 
la protuberanoia a la qui antes nos referiaaos. Los textos latifaos han ma
ne jado dos adjetivos aim ilarea an las funoiones significativas qua desem- 
peSan: magnus j largue. Si bien es oierto que, a pesar de constar aparen- 
temente de un solo miembro el modismo 2.1.1., se percibe oon olaridad oudl 
debe ser el segundo, date se encuentra explioitado en el 2.2.1., al que 
considérâmes major transmisor de los documentos latinos. En relaoidn con 
el grado de oonservaoidn oon el que detos han pasado a nuestra lengua, ve
mos que se ha dado la misma caracterlstica diferenoial eomentada en el gru
po preoedente: a la narracidh llana de la imagen paremioldgioa por parte 
del latin, ha correspcndido nuestra lengua oon texto similar pero afeota- 
do de esa impronta de saroasmo tan peculiar en alla.

3/III. Falla la segunda adicidn oastellana (moro), impididndcnos poder for
muler una afirmaoidh rotunda j oategdrioa en el sentido de que la oonser
vaoidn del modismo latino en nuestra lengua es perfects. En nuestro crite- 
rio, tenemos un oaso mds de esa bdsqueda dsl gracejo, intentende en esta 
ooasidh construir und frasa oon una similieadeneia considerable, heoho pa
ra el que no servie-el tdrmino stipulas. Es deoir, nuestra lengua tond los 
elementos de dichos textos a los que manipuld caprichcsamente, ccnservando, 
eso si, el mismo aloanoe significative. Ahora bien, del mismo modo que ya 
en el grupo precedent# advertiamos sobre la inhibicidh del segundo miem
bro en el modismo 2.1.1., asi tambidn nos enccntrames en estos otros el 
mismo oaso y del que dames el mismo rascnamiento: queda suplido por el pro- 
pio dnfasis puesto en el miembro escrito, exteriorizado esta vez oon el re- 
ourso a un nuevo sustantivo (moro).

4/lY. En el tema relative a la Soberbia encontrames la primera parte de es
ta frase 4. manteniendo ambas un sentido muy estreoho: en los dos temas con
lleva la idea de la pwderacidn de hechos propice, estando la diferencia en 
que alli se busca la vanagloria en si, mientras que en este tema sirve de 
prdtasis de la que se desouelga el inoumplimiento de la promesa oomo apddo-
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b1«. Por este motive, nos slrvs aqusl tsxto latino ds fusnte para dicba 
forma verbal oaoarear. Eh rslaoidn oon el IV. tenemos qua advertir cdmo 
a la exaeta oonservaoidn de nno de sus mismbros araoillant / caoarear. 
as ve en el otro la pequefla diferenoia entre las dos lenguas puss al mi
nus stillant. se opens el castellano oon una fdrmula muoho mds drdstica 
J sxeluslvista: "no poner huevo". Nosotros oreemos que estas matisaoid- 
nss ponderatlvas son innovaoionss proplas de nuestra Isngua, como ya sn 
otras muohas ocasicnss hamos notado, sin que, por silo, dejs de percibir- 
ss su posible ascendencia latina de los textes sefialados.

3/V. Prsferimos ssr pareos sn la ocnslgnaeidn de modismos no inventariados, 
aunque no dsjemos de advertir sobre su smpleo mds o memos frecuente. En es
ta ooasidn, tendriamos qua hablar ds una fdrmula latina que si ha tenido 
amplio SCO en nuestra lengua: "oargar de promesas" no puede resultar ex- 
trafio a un medioore emoeedor de la lengua oaatellana; asl puss, dooumen- 
tamos su pulora proeedsncia sn el texto de Curtins.
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1. Hontes j aaravlllas. I.
Cun loous est norbls, medico pronittitur

orbie:
Mox fugit a mente medicus morbo reoedente, 

( Walther,4215; y bibl. ant. )
I. 1.
Magnos promittere montes.

( Pere. 5.65 )
( Walther,14242 a; y bibl. ant. )

I. 2.
repents glorians maria montlsque pollice- 
ri.

( Sallust. Catil. 25.3 )
( Arthaber. Bis., p. 569 )

2. Montes ds oro.
2.1. Pruneter montes ds oro.

II.
Picis divitiie, qui aureos mantis colunt, 
ego solus supero.

( Plaut. Aulul. 701 )
II. 1.
neque ille sibi merest Perearum 
mentis, qui esse aurei perhibentur.

( Plaut. Stich. 24 )
II. 2.
... montibus aurum 
exaequet.

( Juven. 12.129 )
II. 3.
pellexit, modo ncn montis auri pollicens. 

( Ter. Phor. 68 )
II. 4.
Cum montes aureos pollioitue fueris.

( Hieron. Adv. Ruf. 5.39 )
II. 5.
aurea promittit culmina, nulla dabit.

( Walther,1778; y bibl. ant. )
II. 6.
Aureos montes pollicetur.

( Walther,1783; y bibl. ant. )
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1«- Sa exagéra la magnltud o importanoia de lo que ee promets o ee sa
pera. ( A. Bloc, p. 095 ) (l)

2.- Cf. 1. ( A. Bloc, p. 093 )
"Exageraoidn". ( C. Blco. p. 175 )

2.1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 327 )
( Sdnches Ballesta, Bloc, p. 539 )

(l) Maria montssous pollicerl:
"H. Goelser,al o («enter el texto de Saluatlo, entiende por ambos tdrmi

nos la grandeza que desborda toda imaginaoldn. Sin embargo, eetos tdrmines 
aluden a unos montes ooncretos Oon minas de oro en los Braies, a los que 
los antiguos llameban . Eh la Aulularia 701, Strobilus se
oonsidera mds rioo que los uici que habitan loa montes de oro. A eetos pd- 
jaros se refiere Pomponlo Mêla (H.l.) euando dioe que aman el oro, lo guar- 
dan y se muestran celosoe cuidadores de dl. La explotaoidh de dioho oro de 
los Braies descubierto en 1745 cosiensd en 1754. Los griegos esteblsoi- 
dos al norte dsl mar Negro tenfan una vaga idea del lugar de dioho oro. He- 
rddoto y Estrabdn ya lo conoolan; de ahf la frase unor^rTrôm
que significan las montafias de las que habla Plauto. El propio Luciano (Herj 
motihe 71) alude al deseo quimdrico de los hombres de en oon trar taies mon
tes cXoc f u I y . Tsmbidn Terenoio alude a silos sn Phor-
miOj 68. Salustio, al esoribir maria montesous dénota no oonooer el origen 
de la frase. Tambi*i Persio (3.65) conoce el origen verdadero de esa fra
se.

Por lo tan to en 4L uso de semejante frase inoluimos, por una parte la 
promesa de maravillas y el prometer m<mtes lo oual es una frase saoada del | 
griego y que no adquiere sentido, si no le unimos de oroS !

S. Rsinach, Revue Archdologique, 1930* XXXII, 150-152.
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Relacidn:
l/I. No se puede en modo alguno desechar la valiosfsima dooumentacldn del 

profesor Relnach en orden a Indagar el origen de este modismo; ahora bien, 
si es Tsrdad que naoe de oirounetancias tan conoretas cuales son prometer 
unos montas de cuya ezistenoia era oonooedor tanto el que formulaba la pro
mesa como el que debia eseuoharla, no menos oierto es que dioha expresidh 
se desprendid del ablativo de materia ex qua, de oro^ moments en el que ad- 
quirid su valor paremioldgioo la frase. Asl puss, no estamos de aouerdo oon 
la oonclueidn final del menoionado investigador, si en ells se refiere a 
la incapacidad que dioha frase tiene, sin el afiadido del oro, de comporter 
un mensaje paremioldgioo; en nuestro oriterio, lo que pretende no es otra 
cosa que ezplioar el origen mds remoto de la fdrmula en ouestidn, para lo 
cual evidentemente es neoesario ocntar oon la presencia de dioho métal, ol- 
vidËbdose de que ya en el propio Salustio habla adquirido ese valor paremio
ldgioo que muy bien interpréta Goelser y al que Reinach pretende oorregir. 
Ahora bien, el emparejamiento con el sustantivo maria no ha mereoido la aten- 
oidh de este dltimo autor, en tanto que Goelser le ha abordado de forma in
dire cta, saoando una idea general (el mensaje de la frase) de todo el oon- 
junto; en esta segunda llnea queremos haoer reoaer nuestro oomentario: en
tendemos que la presencia del menoionado sustantivo obedeoe al deseo de pon
derer el oontexto de la promesa dentro del mismo dmbito geogrdfioo en el 
que ya ee apoyaba esta imagen; si en el tdrmino montes se descargaba todo 
el significado y representaoidn de la sona firme de la Tierra, era necesa- 
rio el elemmto sobre el que se apoyara el agua (maria). Sin embargo, el 
empleo del binomio terminoldgioo no ha sido constante (l.l.) en detriments 
de este dltimo elements.

Per le que a nuestra fdrmula se refiere, debemos indicar que en ella se 
ha operado um eambie ea ouanto al segunde sustentive latino: quisde la sue- 
titucida de maria per maravillas pudiera obedeoer a dos connotaoiones im
portantes: per um lade, se ha querido recoger el cuerpe Idxiee de dioho sus
tantivo latino marjjjg;- , al tiempo que se buscaba un tdraimo en él que se 
recogiera el oonteaide de la expreei&m paremioldgioa. Ea oonseouenoia, ubi- 
camos en los oitades textos el origen de ella, incluse en ol I. donde su 
tdzmine erbis abaroa el biaomie, al que antes nos referfamos, de un mode 
coatundente. No queremoe coa ello prOsoindir de esa prooedenoia mds anti
gua y que dimana del mundo griego.

2/II. Es en este eegundo grupo donde encaja mds satiafaotoriamente el oe- 
mentarie de Reinaoh, ya que nuestro modismo se estruotura o œ  la presencia 
ineludible del proclose metal. Volvemos a repetir que, aua partiendo de to
da una realidad geogrdfiea, oomo era la de los mentes Braies, poos a poco 
fus perdiende esa rsferenoia hasta llegar al extreme de yugolar ese corddm
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nabilioal com el que ee hellaba unido. Lee textes latinee demaroam con to- 
da liapleza amboe eentldoe: ael, Plante no va mde all* de la referenda 
geogrdflea (II. y II.1.); en el II.2. Juvenal ee limita a deeear a Paou- 
vio ebtenga tante ore oomo la altura de una montaRa, paeaje que no ee en- 
maroa en el dmbito de la proaeaa, pare ouya presenoia ee debe al uao de un 
eemejante parangdn terminoldgiee. Ee a partir del II.). dende ee inicia el 
uee de la ezpreeidn en eu eentide paremieldgioe. Su omiservaeidn en oaete- 
llano debe adjetivaree de ezaotitud en eue aepectos formal j eemdntioo.
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PROVECHO

Gueulante en extreme ee preeenta el teaa ne edlo por el ndaero de fra- 
eee eaetellanae, elno taabidn por la freouente reepueeta que la looaliza- 
ei&* de eue fuentee eneuentra eepeeialmente en latlh. Rade que el tema ee 
eentra en el Preveeho o utllldad en tedae eue manlfeetaoicmee, heaoe trata- 
do de operar eon un orden de natleee que parte de aquellee modiemoe en lue 
que la pereepeldn del benefiele ee ade eecaea, o ee preeenta a un eujeto 

aoetrendo un Intarde edlo en oiernee, haeta llegar a aquellae fraeee don
de el aeneaje ee formula aludlendo a la utllldad adxlaa:

1 -  Intereeado en.
B.- Eleooldn de eltuaolonee.
C.- Altemancla proveoho-deeventaja.
B.- Eecaeee del proveoho.
B«- Froveeho a ooeta de otro.
P.- Proveoho dlreoto.
C.- Ventaja eln trabae.



A. Intereeado en.
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1. Bar aguja j eaoar reja.
1.1. Rnnoa metee agnja eln 

eaoar reja.
1*2. Bar agnja para eaoar 

reza.
1.2.1. Meter aguja y eaoar re- 

J«.
Cf. Engafio. 0.2. (eobra 

anzuelo)

I.
Sordldlua nihil eat, nihil eat te epur-

ciua uno,
qui potea Insidiea dona vooare tuas:
Slo avidie fallaz indulget pieoibue ha-

mue,
callIda eio etultae deoiplt eeoa ferae,

( Mart. 4.56.5 )
I. 1.
"hunera magna taaien mieit". Sed aieit in

haao.
( Mart. 6.65.5 )
( Valther^5671 a) y bibl. ant. )

I. 2.
Odi doloeaa aunerua et aalas artee: 
laitantur haaoe dona: naaque quia neeoit, 
avldua Torata deoipi eoarua aueoa?

( Mart. 5.18.6 )
I. 5.
Bunt qui pauperibUB paulua tribuunt. ut 
aapliue aooipiant, eub praeteztu eleemo- 
eynae quaerunt dlvitiae: quae aegis vena- 
tio appellanda eet, quaa eleeaoeyna. Bio 
beetiae, eio avee, eio oapiuntur et pie
ces: aodioa in haao eeoa ponitur ut aatro- 
narua in eo eaoouli protrahantur.

( Hieron. Epiet. ad Hepotianua.
9 )

I. 4.
Pileua donat, ut palliua reoipiat.

( Valtiier.21499 e# 7 bibl. ant. )
( Arthaber, Bie., p. 181 )
( Manutiue. Adag.. p. 5811 a pud 
Binder, p. 285 )
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2.1. Un ojo a la sartdn j 
otro a la gata.

2.2. TJn ojo al plato y otro 
al gato.

2.5. Un ojo a una coaa y 
otro a otra.

2.4. Hirar al oaldo y a las 
tajadas.

II.
Strabonas, qui holera apeétant, lardua 
tollunt.

( Patron. 59.11 )

5. Tenar uno al pie an dos 
sapatos.

Cf. Disimulo. D.1.2.1.

I I I .

Buabtts sa vanditat partibus.
( Phaedr. Append. 1 8 .1 0 ; apud 
Binder, p. 95 )

I I I .  1 .

Bonus est duabus niti ancoris.
( Valther,2127; 7 bibl. ant. )

I I I .  2 .

Duabus ancoris nititur.
( Erasmo. Adag. Epit.. p. 560; apud 
Binder, p. 95 )

I I I .  5 .
ideo multis pedibus sto.

( Patron. 5 9 .8  )

I I I .  4.
Geminis sellis sedere.

( Buobier.. Thee. Proverb., p.
106; apud Binder, p. I 56 )

I I I .  5 .
Laberius ad Cioeronem reniait: atqui so
les duabus sellis sedere.

( Seneo. flhet. Controv. 7.5.9 )
I I I .  6 .
atqui solebas duabus sellis sedere.

( Wacrob. Sat. 7.5.8 )
I I I .  7 .
mirua si an gusts sedes qui soles duabus 
sellis sedere.

( Maorob. Sat. 2 .5 .1 0  )

I I I .  8 .
Labitur enitens sellis herere duobus.

( Walther;i5357; y bibl. ant. )
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1 « -  Haoer un pequaRo b é n é fic ié  para cb tener o tro  mayor. ( S b a rb i, P ic o . 

I» P. 20; A . D io c . p . 42 )

1 . 1 . -  (  O ' Kane, R e fr .  y  F ra e . .  45 )

1 . 2 . -  Cuando a lg u ie n  hace un e e rv ic io  para obtener a lg o  de mde v a l l a .

(  Sdnches D a l le e ta ,  P ic o ,  p . 193 )

1 . 2 . 1 . -  O f. 1 .  (  S b a rb i, P ic o . I ,  p . 20 ; A . P ic o , p . 42 )

(  S 6o he#  S a l le e ta ,  P ic o ,  p . 419 )

(  M a rtin  Caro y Ceju d o . R e f r . p . 236 )

(  V a lid e . L ib r .  de R e fr . .  e . p . )

2 . 1 . -  C f .  2 . 5 .  ( A . P ic o , p . 940 )

2 . 2 . -  (  Pemdh C a b a lle ro . E l R e f r .  p . 42 )

2 . 5 . -  Vraee con que ee e z p lic a  l a  oonourrenoia de d iveraae  in teno ionea  

a un tiem po . ( P io c . de A u to r.  I l l ,  p . 51; A. P ic e , p . 940 )

2 . 4 . -  A tefider a l a  ves a doe oosaa d ie t in t a a .  (  S b a rb i. P ic c . I ,  p . 159 ) 

5 -  S o l ic i t a r  o eap erar doe o mde ocnvenienciaa para lo g ra r  l a  que an

te#  p u d ie re . ( P ic c .  de A u to r.  I l l ,  p . 264; A . P ic o , p . 1022 )

Relaoidn:
l/I. Al margen del eentido de engaRo que puede oonferiree a loe teztoe I. 

y as. del presente tema ocm motive ds frases oomo * t̂ragar el ansuelo" y 
qua ee estudian en la seccidn del EngaRo, oreemos que el tdrmino hamus se 
polarisa en estas fnentes latinas a unas cotas que superan el estrioto ma
tin dal engaRô: se trata de manejarle para aludir a la porcidn pequeRa que 
se arriesga eon vistas a la couseouoidn de bénéficies mayorss. Ahora bien, 
los teztos I., I.I., 1.2. y 1.5.• dietribuidos atendiendo a la oronologla 
de sus autores y dentro de dstos cou relaeidn al tdrmino hamus (segdn apro- 
zime su funoidn sintdctioa a la de objeto directe que tiens en caetellano 
el tdrmino reja). hacen la oposioidn hamus / niscibus (l.)thamo / munera 
maana (l.l.); hamos / dona (1.2.) y hamo / bestiae. aves.nisces (1.5.); 
es deoir, frente al objeto metdlieo del ansuelo esoriben los tdminos que 
aluden a las presas; ante estos hechos muestran una évidents variacidn los 
modismos eastellanos 1. y ss., donde, junto a un tdrmino oomo aguja, pre- 
sentan otro de las mismae caraoterfstioas ffsioas, la reja. Las pretensio- 
nes son olaras, ya que la difereneia de tamaRo entre ambos objetos ee abis- 
mal, cou lo cual se busca preoisamente esa hiperbolizacidn de rigor, tan 
freouente. Estas mismas difereneias ezisten en las oposioiones citadas en 
latin; si entre los tdminos hamus y aauja el parentesco no puede eer mde 
évidents, nosotros ooncluimos afimando que el oastellano, partiendo de es
tas fuentea latinas, innovd mantenidndose en la misma fisiologla de loe ins
trumentales. Esta idea, sin embargo, no fus totalmente original del caste- 
llano, si se tiens en ouenta la ezistenoia de la fuente 1.4. donde, oon
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tdrmlnos de otra fndole, se mantlenen entre e£ en la misma llnea se- 
mdntica.

2/II. Los distlntos juegoe que hace el oastellano can los tdrminos de 
BUS modismos vienen inspirados fundamentalmente en la divergencia fo
cal de los ojos, expresada en el tdrmino strabonee y completada con el 
texto slguiente de la cita de Petronio, El oastellano, oomo se ve, ha 
gustado de la innovacidn jooosa utilisando tdznlnos que se mantlenen, 
igual que en su fuente latlna, dentro del dmbito gestron&nloo-culinarlo.

5/III* Las fuentes latinas mantlenen un orden que, como de oosturabre, 
progress segdn sus tdminos se muestran mds prdzlmos a los castella- 
nos; asf, el III,, III.1, y III.2., ademds de compartix el sentido 
c m  aquellos, ooinoiden en el ordinal, al igual que se puede hablar 
de semejanzas oon el propio verbo. Aunque el texto III.), es el que 
mds se aproxima al tdmino zapatos del modismo oastellano )., hasta 
el extreme de ser coïncidente si se observa la metonimia del continen
te por el contenido, ee sitda lejos del final por estar aconpaüado de 
un indefinido cuyo contenido se aparta del precise y concrete ndmero 
dos, fundamento del modismo. Las coinoidencias con el oastellano del 
reste de fuentes en el circunstancial de lugar, no deja de ser otro 
punto a favor de las correspondencies. En nuestra opinidh el castella- 
no ha aprendido el contenido de las fuentes latinas y ha sacado un mo
dismo en la misma Ifnea significativa e instrumental: el zapato, como 
apoyatura, poco difiere de las sillas o de las mismas dnooras.
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B. Eleeol&i de eltuaolones.

1, Vive qulen vence.
1,1, Andar a vlva qulen vence,

Cf, Adulaoidn. B.2.I.

I.
Ad fellcem Inflectere parletem.

( Eraano, Chll. I, Cent. III )
( SAnches Balleata, Ploo. p. 69 )

I .  1 .

mobile mutatur semper oum principe vulgus, 
( Claudian. Pane*. 8.502 )

2. Irse uno con el viento 
que corre.

Cf. Personalidad. P.2. 
y ss.

Cf. Acomodacidn. A.2. 
y 2 . 1 .

II.
Cf. Acooodacidn. A.II.l,

5. A rio revuelto.
5.1. Pescar a rfo revuelto,

5.1.1. Pescar en rfo revuelto.

III.
Piscari in turbido.

( Arthaber. Pis., p. 556 )
III. 1.
est captu facilis turbata piscis in unda, 

( Saybold,, Virid. p. I5O; apud 
Binder, p. 974 )

1.- Se explica la disposicidn prcnta del 6iimo, a seguir al que estd de
fortune, desamparando al que estd de caida. ( Pioc. de Autor. III,
P. 440 )

Ss ezplica la disposioidn pronta del dnimo a seguir al que estd
en prosperidad y a huir del que estd oaldo. ( A. Pico. p. 15491 Su-
fid. Fras.. p. 87 )

( Valide. Libr. de Refr.. s.p.; Coll y Vehl, Los Refr. del Ouii. 
P. 109 )

1.1.- Por los que siguen al vencedor. ( Correas. Voc.. p. 557 )
(Sdnches Ballesta, Picc. p. 69 )
Con que suele censurarse el procéder de aquellos que se apartan 

del que estd oaldo para seguir y adular a los que prosperan. ( A. 
Ploo. P. 85 )
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2,- Seguir sieapre etento eolaaente a eu interde y oonvenienoia, el 
partido que prevaleoe. ( Sbarbi. Pico. II, p. 454; A. Picc. p. 
1342 )

5.- En la oonfusidn y deeorden. ( C. Pioc. p. 735 )
Con ocaeidn de una oonfueidh y deeorden. ( M. Pico. II, p.

1045 )
3.1.- Aprovechar lae omfusionee y deeorden en benefioio propio. ( M. 

Pico. II, p. 1045 )
3.1,1.- Aproveoharee uno de alguna confueidn o deeorden en bénéficie pro- 

• pio, ( A. Pico, p. 1150 )

Relaci&i :
l/l. Aun siendo la omflueneia de eentido iddntica entre el texto I. y loe 

Bodiemoe 1. y 1.1., la forma de aqudl deevarla un tento; no oourre ael con 
el teetiaonio de Claudiano (l.l.), para quien principe poeee la acepoiâi 
de jefe victorioeo. Aunque el caetellano no narre con 'las mismas palabras 
el mensaje semdhtioo utilisa unos sindhimos en total paralelisao con aqudl; 
por este motivo opinâmes que puede cmsiderarse punto de arranque para las 
expresiones 1. y 1.1..

Ho podemos pasar por alto la gran seme jansa habida ocn el teaa de la 
Adulacidn, del que hemos desglosado estas frases debido a que no entran de 
lleno en aquel dmbito.

2/II. Aun oontando con otras omnotacicnes a las que ya se hace la oportu- 
na referenda, existe en todos estos modismos una semdntioa de interds cot 
mdn mds o menos solapado: interds busca el que se ecomoda a las oircunsten- 
oias, lo qiemo que ee da derta postura de oomodidad en la secoidm de Fai
te de Personalidad. La desoripoidn del modismo caetellano 2. résulta de 
tel generalidad que, al no dietinguir el medio en el que dioha acoidn ee 
deearrolla, eue aloanoee pueden incidir claremente en loe dmbitoe marinoe 
de la fuente latine a la que hacemoe referenda. Si se tiene en cuenta que 
el uso del viento se polarisa oasi oon exolusividad a la esfera de la na- 
vegacidn, bien puede entenderse el modismo oastellano c m  taies restricoio- 
nes, c m  lo que la evolucidh résulta de mayor nitidee.

3/III. FAoil ee présenta la cmexidn entre los modismos 3« J es. c m  las 
fuentee latinas III. y III.1.. Si bien el tdrmino rio queda impllcito en 
la fuente primera, apareee en la III.1. un sindnimo de dete, unda. Tanto 
en una oomo en otra ee percibe oon la euficiente olaridad el hecho de que 
en la mente de loe autores de diohae fraeee latinas anidaba poeiblemente
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la miema Idaa que en la Intencldn de qulenee utllisan loe modiemoe caete- 
llanos. Aunque diohae fuentee no pheden proyectarse sobre dpocae muy an- 
tlguas, no dejan de ser documente# en los que ee elmientan lae fuentee del 
caetellano.
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C. Altemancla: provechc-deaventaja.

1.1. Sufrlr coohura por her- I.
BOBura. Aoara debet portare, qui dulola vult gus-

1.2. Qulen corne lae duras: co- tare,
me lae aadurae. ( Valtber,917; y bibl. ant. )

1.2.1. Tomar lae duras con lae I. 1.
maduras. Aepera portât apum, qui dulcla suglt ea-

1.2.2. Tomar las duras por lae rum.
madurae» ( Walther,1551; y bibl. ant. )

1.3. Estar a las duras y a 1.2.
las maduras. Debet dura eustinere, qui de dulcl vult

habere.
( Walther,3188; y bibl. ant. )

I. 5.
qui e nuce nuculeum esse volt, franglt

nucem.
( Plaut. Cure. 55 )

I. 4.
qui esse vult nuculeum franglt nucem.

( Hieron. Bp. 58.9 )
I. 5.
qui edere vult nucleum frengat nucem.

( Arthaber. Die., p. 455 )
I. 6.
Frangat nucem, qui nucleum esse vult.

( Zube^  M m .. ÿ. 40; apud Binder 
P. 131 )

1.7. ^

( Apost. Cent. 12.97 )
I. 8.
'E K not f ov K<i 4 j/ € n t

K.o(< vov k*.
-t ̂ 5 .

( Append. Proverb. Cent. 2.43 )
I. 9.
FuV£i<no-ticV cg--éc roi uoù ijy
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o'tc ^ovoy Jfw/
K.01K.M»V c t < X X i <  U.CII tLv/ XV n ^ y ,  

( Maoar. Cent. 7.86 )

1.1.- ( Horthup. Entremde de Refr..^44: Valide. Libr. de Refr.. e. p. )
Cuando sufrlnoe por ooneegulr coea de pundcaor. ( Sdnmhee Ra- 

lleeta, Pico, p. 6)7 )
Qulen algo qulere valer: o poeeer algo a de padeoer. ( Sdnohes 

Pdres, Poe Refr.. p. 137 )
1.2.- ( Vellde, Libr. de Refr.. e. p. )

1.2.1.- Se uea para eignlfloar que debe llevar lae Inooaodldadea de un 
ampleo, cargo o négocie, el que tlene lae utllldadee y loe pro- 
Teehoe. ( A. Pioc. p. 499 )

1.2.2.- Cf. 1.2.1. ( SuRd,Jsftg., p. 282 )
1.3.- Cf. 1.2.1. ( A._Piçç. p. 499 )

Relacldn:
l/I. Siendo el modlemo 1.1. el que ee aparta un tanto del reetO, loe enume- 

radoe com 1.2. y ee. comparten de forma Invariable lae doe palabra# bdel- 
oae, durae y madurae. Con relaoidn a lae fuentee tenemoe que hacer lae el- 
gulentee puntualisaolooee: lae doe primeras, I. y 1.1., comparten tdrmlnee 
referldoe al eabor; no puede deolree que relaclanea eue tdrmlnoe ocn loe 
modiemoe caetellanoe en lo que a la llteralldad respecta, pero ef mantlenen 
oon ellos una comunldad de sentido. Ta el mlsmo texto 1.1. se ofrees como 
puente entre I. y los slgulentee, al hacer ueo del tdrmino aepera. Efeotl- 
vamente, aunqum en 1.2. ee Inoluye todavfa el adjetlvo dulcl. emplea en la 
primera parte otro en total relaoidn con loe caetellanoe, dura. En el 1.3.»
1.4.» 1.5. y 1.6. se replte, ocn pequeRae variantes de forma, un mlsmo mo
dlemo latino, en el que bien ee enouentran refisjadoe loe doe tdrmlnoe bd- 
elcoe caetellanoe que antee reesRdbamoe: duras » nucem| madurae « nucleum. 
En nueetra oplnldh, el oastellano ha preferldo dar un giro a estas très 
fuentea latlnaa dltlmaa, formuldndolaa con un esquema generalleado que, por 
otra parte, ya venla dado por el mlemo latihi, oomo puede verse en los tree 
primeroe textes. Lae fuentee grlegae aduoldae, con un fonde oomi&i eemdntl- 
oo, ee eetructuran con varledad de meneajee: la necesarla coagulacldn del 
lodo para la confeccl&i de la arollla (l.7.) eetd dando a conooer el mle
mo eentido que lae 1.8. y I.9t detae dltlmae, la semdntioa adopta for
mas dlferentée: "neceearlo ee beber tambldn loe poeoe". Ee declr, el grle- 
go utilisa lae Imdgenee de lo dulee y lô émarge, de donde puede deduclrse 
parten loe latlnoa I., 1.1. y 1.2.
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D. Eecaeez del proveoho.

1. Dar un hueso que roer. I.
1.1. Dar a uno un hueeo que Os rodlto quod sorte contlglt tibl.

roer. ( Zuber., Mon.. 2| apud Bin
der p. 270 )

1.- Dejar un empleo trabajoso despuds de hsberlo dlsfrutado, o cuando 
ya no tlene utllldad. ( Sbarbi, Dloc. I, p. 475 )

1.1.- Darle un empleo o trabajo engorroso y de esoasa utllldad. ( A. Dloc. 
P. 725 )

Relaoidn:
l/I. La indiferencia del sujeto, sin ser elemento bdsico en la frase que 

nos coupa, restringe el oampo de las oomparaoioneo entre ambas langues. 
Aunque el oastellano reooge la exprèsidn oon una foimulaoidn general, a 
nadie se le ooulta que elle es debido a que se trata de frases reoogi- 
das de los Inventarios y no de textes llterarios oonoretos. Querfamos 
aolarar este punto, porque sln ningdn tipo de dudas la oonfluenoia entre 
el latin y el oastellano es total, en el oaso que nos ocupa. Aquel ofreoe, 
en conseouenoia, la fuente real que rastreemos para los modismos 1. y 1.1.
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1.1. Bofottfa SB cara aJana,
1.2. Biohose si vardo quo 

sscarmisnta on cabesa 
ajsaa.

1.2.1. Haosr sscarmlents #m 
sabssa ajoma.

1.2.2. Escarmaatar sa cabesa 
ajeaa.

I .

e z  a l i l s  s u a e r e  e z e a p l u a  s l b l .

(  T e r . J A .  4 1 6  )

I. 1.
T e  d e  a l l i a  q u a a  a l l a s  d e  t e  s u a v l u s t  

f i e r i  d o o t d a .

(  P l a u t .  P a r a .  5 4 0  )

I. 2.
P a n e l  p r u d e n t l a  h o n e s t a  a b  d e t e r l o r l b u a ,  

u t i l l a  a b  a 0: 11a  d l a o e z a u a t ,  p l u r e s  a l l o -  

ru m  e v e n t l e  d o o e a t u r .

(  T a c .  A n n .  4 . 3 3 . 2 0  )

I. 3.
B e b e t  l a  e z e a p l l s  a l l o r u m  d l a c e r e  q u l s q u e .  

(  V a l t h e r , 5 1 9 2 |  y  b i b l .  a n t .  )

I. 4 .

F e l l :  q u a a  f a o l u a t  a l l o m a  p e r l o u l a  e a u t u a .  

(  E r a s m o ; a p u d  C a r s  y  C e j u d o ,

R e f r .  p .  1 0 0  )

( Valther,65451 J bibl. aat. )
I. 5.
C a u t l a  p r o d e s s e  p e r l o u l a  a l l o r u m  s o i e n t .

(  P h a e d r .  A p p e a d .  3 0 . 6 ;  a p u d  

B i n d e r ,  p .  5 0  )

I .  6 .

C a u t l a  p e r l o u l a  a l l o r u m  p r e d e a a e  s o i e n t .

(  V a l t h e r , 2 5 5 2 ;  y  b i b l .  a n t .  )

I. 7.
S o l t u m a t  p e r l c lu m  e z  a i l l e  f a c e r e  t l b l  

q u o d  e z  u a u  s 1 s t .

(  T e r .  H e e u t .  2 1 0  )

I. 8.
P o e l l c l t e r  l a  e a p l t ,  q u i  a l i é n é  p e r l c u l o  

e a p l t .

(  A r t h a b e r .  B i s . .  P .  3 2 0  )

I. 9.
E z  a l l e n o  p e r l c u l o  s a p ie n s  s a  e o r r l g l t  

e t  e a e n d a t .

(  O t h l e a l ,  L l b e l l .  Prov.. B .  2 6  /



1194

Be trib. qoaest.. I. / Mgn, I46 
col. 132 B )

I. 10.
Quod enla vel angelos quosdam vel homines 
primo8 cadere permisit, ad cautelem nos- 
tri feolt, ut per hoc nos Instructi nihil 
de nobis praesumamus.

( Othlcni, Be admonit. cleric. 
et laio. VIII, Mgn. 146, col.
259 B )

I. 11.
Casus multoruffl fit pro cautela aliorum, 
ut omnls homo hinc monitus provideat ne 
similiter cadat.

( Othloni, Llbell. Prov. C. 52 )
I. 12.
Ex vitlo alterius sapiens emendat suum.

( Publ. Syr. Sent. 177 )
( Hanutius, Adag. p. 540 )

I. 13. '
Ex vitlo alterius sapiens sua mittere

discit.
( Walther,8369; y bibl. ant. )

I. 14.
Vir sapiens vitiis sue oorrigit ex alle-

nis.
( Walther,33577 b; y bibl. ant. )

I. 15.
... felix, quicumque dolore 
alterius disces posse cavere tuos.

( Tlbull. 3.6.43 )
I. 16.
Felix quicumque dolore 
alterius disces posse carere tuo.

( Walthem,8978 a; y bibl. ant. )
I. 17.
Te laesum crede, cum ceznis quemque delere, 

( Othloni, Libell. Prov. T 45 /
Be trib. quaest. I, Mgn. I46 
col. 131 B )
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I. 10.
Felix alterius cui documenta flagella. |

( Columban. Monost. 79 ) j
( Walthex,89291 y  bibl. ant. ) |

I. 19. I
Uno pestilente flagellato, multi perversi 
corripiuntur.

(Othloni. Libell. Prov.. V 53 )
I. 20.
Torments quorundam aliis prosunt ad 
correctionem.

( Othloni. Libell. Prov. T 30 )
I. 21. i
Tunc te lapsurum formIda, cum ruit alter. I

( Othloni. Libell. Prov. T 44 ) '
I. 22. !
Optumumque est, ut vulgo dixere, aliens !
insania frui.

( PI in. Mat. Hist. 18.5.51 )
I. 23.
... atque ex inccmmodis 
alterius sua ut comparent commodal 

( Ter. Andr. 627 )
I. 24.
Ex alterius inccmmodis sua oommoda com

parât.
( Walther,8234; y  bibl. ant. )

I. 25.
Bonum est fugienda aspicere in alieno 
malo,.

( Publil. Syr. Sent. 60 )
I. 26.
pAiriM^V ttent^éJev/UL* etc -fy

f cX V w t '  ■

( Menand. Monost. 65I Me ineke )
I. 27.

JcXXo ̂ ^lOLj tioî of.è nv/-

( Uemcnax (fr. philoso. gr. ed. 
Mullach II p. 351 n.4) )
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2 .  De p l e l  a j e n a ,  l a r g a  

o o r r e a .

2 . 1 .  D e l  o u e r o  d e  o t r o  e e

h a o e  l a  o o r r e a  m de g r a n d e .

II.
Cerrlglae oorlo large faclt ex alleno. 
Qui, eue dletribuat plurlaa, plura rapit.

( Valthev,356l) j bibl. ant, )
Ili 1.
Latae ex corio corrigée (l. -iae) dane

alieno.
( Valther,15494; y bibl. ant. )

II. 2.
De cute oorrigiae aliéna do tibi largue, 
Quae et habere eciae te de propria bre-

viatae.
( Valther,5046; y bibl. ant. )

II. 5.
Scinde oorrigiae ex pelle tua mihi latae.

( Valther,276O8 a; y bibl. ant. )
II. 4.
Soindit oorrigiae ex pelle tua aibi latae, 

( Eieelein. Die Sprichw.. p. 529;
apud Binder, p. 359 )

( Valthen,27606; y bibl. ant. )
II. 5.
Oorrigiae axcide alieno in tergore largue, 

( Walther,3562; y bibl. ant. )
II. 6.
Corrigiam corio longam damue ex alieno.

( Walther,3559; y bibl. ant. ) •
II. 7.
Corrigiam breviue quie de oute eumit

aliue?
( Valther,3538; y bibl. ant. )

II. 8.
A cute non propria maxime corrigia.

( Valther,13; y bibl. ant. )
II. 9.
De oute n<m propria maxime oorrigia.

( Valther,5047; y bibl. ant. )
II. 10.
Lata tibi prebent aliéné cingula pellee.

( Valther,13495» y bibl. ant. )
II. 11.
Alteriue corio ecindetur ligule large.

( Valser,857; y bibl. ant. )
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3. - III.
Hoc soli chanasleonti datum, quod vulgo 
dictum est, de oorlo suo ludere.

( Tertull. De Pall. 3.3 )
III. 1.
Ludis de aliène corio.

( Auul. Met. 7.11 )
( Manutiue, Adag. p. 519 )

III. 2.
De alieno ludit corio.

( Arthaber. Diz.. p. 126 )
III. 3.
Vitulo alteriue arare.

( Walther,33920 a; j bibl. ant. )

1.1.- Sufrir una reconvencidh o deeprecio, no directamente, sino per in- 
termedio de otro a quien parece que ee le hace, aun cuando oompren- 
damoe que es alusidn a nosotros. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 120 )

1.2.- ( Martin Caro y Cejudo. Refr. p. 100 )
1.2.1.- ( Sdnchoz Ballesta, Dicc. p. 325 )
1.2.2.- ( Valide, libr. de Refr. s.p. )

Sacar documente de las desgracias ajenas para no incurrir en loe 
peligros que han experimentado otros, y que regularmente se siguen 
de entrer inccnsideradamente en las cosas. ( Dicc. de Autor. I, p.
22 )

Tener présente el suoeso trdgico ajeno, para evitar que a uno le 
courra lo mismo. ( Sbarbi, Dicc. I ,  p. 149 )

( Blasco de Garav. Cartas en refr.: apud Maldonado, Refr. Clds.
Esp. p. 27 )

Evitar los propios defectos ante los errores sufridos por los 
demds. ( Tavera, Refr. Pop, p. 41 )

Tener presents el suceso adverso ajeno para evitar la misma suer- 
te. ( A. Dicc. p. 216 )

Modismo de sentido olaro. ( M. Dicc. 1, p. 440 )
"■Precaucidn"^. ( C. Dicc. p. 359 )

2.- (' Valide. Libr. de Refr. e.p. )
2.1.- Contra los que son libérales de lo que es de otro, y regularmente

son escasos de lo propio. ( Dicc. de Autor. I, p. 687 )
( Hdlinant. le Vers de la mort. XL; apud Maloux, p. 52 )
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Relaoidn*
l/I. Loe primeroe ouatre teztos latinos (l. I.)) comparten no edlo una co- 

Bunidad de sentido, sino que tambidn se da entre I.I., 1.2. y 1.3. la alu- 
sidn al mismo verbo dieoere. expreso en 1.3. e impllcito en los otros dos; 
por ello, la semdntioa, iddntioa en todo ol bloque de teztos enumerados con
I. y es., podemos califiearla on estos cuatro testimonies bajo la acepeidn 
del aprendisaje. Dn repaso a les modismos artiouladee en la parte correspen- 
diente al oastellano nos lleva rdpidamente a la ccnclusiâi de que la vincu- 
laoidn semdntioa oe la misma; la comparaoidn entre diecere / escarmentar 
arroja quisds unoe matiooe mds intenses a favor del tdrmino oastellano; si 
a este afiadimos el contraste entre eabeia / aliis. teniendo en cuenta que 
el tdrmino caetellano es objeto de una simdcdoque do la parte por el todo, 
tendremos las conflueneiao y pequoRas variantes entre las dos lenguas.

La idea del proveoho a cesta de otro ccntinda con sois testimonies lati
nos (1.4. a 1.9.) olasifieados atendiendo al tdrmino que motivé el aprendi
saje, periculum. Tuslvo a ser permanente el adjetive alienus. al tiompo que 
en las formas verbales, unas vsces sintdtioas (1.5., 1.6., 1.6. y 1.9.), 
stras perifrdsticas (1.4. y 1.7.),se asienta la correspendemaia oon ol ver
bo oastellano.

Los I.IO. y I.ll. estdm protagonisados por el tdrmino cautela. si bien 
es cierts que la idea que oneiorra, asf como su forma, tambldn sparecfa en
1.4., 1.5. y 1.6.. Igualmonte eneuentra su rdplica el adjetive ajeno en ol 
sustentive snaelos y en el tdrmino homines dsl I.IO., asf c m o  en el geni
tive aliorum del siguionte. Fosponemes estos dos teztos al grupo anterior, 
per ser de una dootrina mds real y directs las narracienes que on ellos se 
dsn (oadero del I.IO. oon toda su oemplementaoi&i y easus dsl I.ll., los 
cuales aluden a heohos consumados), que las pures potencialidades snmarcé
das en un tdrmino o m s  nericula. Iddnticas rasons s encontramos en les tex
tes que van dsl 1.12. al 1.14.; dstos, a su ves, utilissn do base el tdrmi
no vitie. de una realidad superior a todos los anteriores; ni que deoir tie- 
me que, a la manera de los preoedentee, comportan los demds puntos do cone- 
xién oon los tdrminos principales dsl oastellano en sus medismos 1.1. y se., 
es decir, alienus y emendare o corrigera de rigor. Eh les modismos eastella- 
Bos se peroibe, de alguna forma, la idea de la obtencidn del proveoho a cos
ta de etro envuelta en un dmbito de dolor; por este motive encontramos las 
fuentes latinas comprendidas entre 1.15. y 1.21. mds préximas a les citadcs 
modismos; en allas el tdrmino dolore (1.15., 1.16. y 1.17.)* flagella (1.18. 
y 1.19.)» o tormenta y lapsurum de 1.20. y 1.21. respeotivsmente hablan por 
sf solos. Dejamos para el final unos teztos que estdh directfsimamente rels- 
cionados corn el tema bajo el que se enouentran enumerados: el proveoho. Loe 
tdrminos con valor positive, commoda. o negative, incommoda (1.24. y 1.25.) 
apoyan nuestra opini&a; ocn una importancia, igualmente decisiva en cusnto
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al grade de relaoidn con loa modiemoe caetellanoe, encontramos el testimo- 
nio 1.22*: aunque en aquellos se aluda al tdrmino cabeea en una frase de con
texte fisico, hace que el caxdcter figurado, que encierra, estreche su re- 
lacidn con el tdrmino insania. como efeoto dimanado o permanente de la oa- 
beza.

Dado que las dos fuentes griegas son, por su parte, el antecedente mds 
directe del tsxto 1.25., ul hacer uso de tdrminos iddntioos (Kswa, K w V / 
malo) aproximamos a dste hasta el lugar postrero en que precede a las fuentes 
griegas.

2/II. Eh vista de que la exactitud entre las fuentes aducidas de ambas len
guas alcanza las cotas mds elevadas, nos hemos limitado a efectuar una enu- 
meraci&i de las latinas atendiendo en primer lugar al ndmero en el que apa
re ce corrigia. ya que es el singular el que se da en oastellano; oomo nues- 
tro sistema es dejar para el flAal las mds aproximadas al oastellano, hemos 
comenzado enumerando las fuentes que emplean dicho tdrmino en plural (il.,
II.1., 11.2., II.5., II.4. y II.5.); al mismo tiempo, y en igualdad de con- 
dicionms, seguimos el orden habituai y tradicional de los casos; pero, como 
el oastellano formula en nominativo pasivo, dejamos para el dltimo lugar las 
fuentes que poseen la misma circunstancia; asf queda II.6., II.7., II.6.,
II.9*• 11.10. y 11.11.; dste dltimo con su verbo en voz pasiva.

5/III. La inexistencia de una forma castellana, en la que pudiera resemorar- 
se de una forma mds dlrecta el modismo latino, hace que dejemos en blanco el 
lugar a aquella destinado. Ng obstante, quisidramos traer aquf, aunqhe sdlo 
fuera por razones encamlnadas a comprender el alcanoe ds las fdrmulas lati
nas, el recuerdo de modismos como "Tirar la piedra y seconder la mano", "8a- 
car la sardina con mano ajena" y "Sacar las brasas oon la mano del gato",
proyectada la semdntioa de todos ellos en la dnioa direooidn del Proveoho a
oosta de otro. Es preciso, no obstante,distinguir la difereneia existente en 
tomo a la adjetivaoidn del tdrmino latino corio: si dste apareee con el po
se sivo suo (lll.), no incide tan directamente sobre otro sujeto, aunque sf
las oonsecuencias. »i cambio, el adjetivar con alieno impi ica la biisqueda de
un proveoho directe sobre otro. Bajo la idea de tan sensible divergencia fob 
mal, nos permitiremos, sln embargo, efectuar algunas relaciones dentro de es 
ta esfera: el tdrmino mano résulta fdoilmente relacionable oon oorict el susj- 
tantivo gato pudiera ser tal vez el efeoto de una motivaoi&i provocada por 
vitulo (III.3.); por su parte el adjetivo ajena del 2*, tiene eu vlnoulacidiji 
mds Clara oon alterius del III.3. y alieno del III.1. y III.2.

Existen difereneias formales entre ellos y no nos pronunciamos sobre la 
posible ascendencia latina de dichos modismos, pero nuestra prêtonsidn es 
daroouenta de los dos documentes paremioldglcos exprimiendo al mdxino sus 
posibles influencias.
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P. Proveoho dlrecto.

1. Aeudlr con la eogullla. I.
1.1. Cuando te dieren la va- 

quilla, acude, o oorre, 
con la eogullla.

1.1.1. Cuando te dieren la va- 
qullla, corre con la eo- 
guilla.

Si tibi porcellum quie prebet, pande
eacelluB.

( Valther,29264» J bibl. ant. )

2. Sacarle la chlcha a una II.
coea.

2.1. Sacar grano de una coea.
Cf. laportanoia. B.l. j 

1.1.

Cf. Importancia. B.l.

3. Chupar del bote. III.
non quo vacoa redit, ouro, dum lac mihi

oedit.
( Walther,18337» J bibl. ant. )

4 . Arrimar el aecua a eu 
eardina.

4.1. Arrimar la braea a eu 
eardina.

4.2. Arrimar uno el aecua 
a eu eardina.

4.3. Arrimar alguien el ae- 
oua a eu eardina.

4.4. Cada uno arrima el ae
cua a eu eardina.

IV.
quilibet ad propriam tortellam cmfovet

ignem.
( Wal ther,253I8» y bibl. ant. )

5. Mina. V.
Lingula caprina b<ma non eet aurifodina, 

( WalIher, 13849» y bibl. ant. )
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6. A buen drbol me he 
arrimado.

VI.
Arbor honoretur, de qua aolamen habetur,

( Walther,1245* y bibl. ant. )
VI; 1.
Arbor hmoretur, cujue non umbra tuetur.

( R.P.W.K.. Aphor.. 254* apud 
Binder, p. 24 )

( Walther,1244* y  bibl. ant. )
VI. 2.
Arbor adoretur, umbram que ferre videtur.

( Walther,1240* y  bibl. ant. )
VI. 5.
Arbor honoratur, que nobis exhibet umbram, 

( Wal ther,1245* y  bibl. ant. )
VI. 4.
Arbori debetur inclinari, a qua umbra ha

betur.
( Walter, 1265; y bibl. ant. )

7. Con un tiro matar mu- 
chos pdjaroa.

7.1. C<m una piedra matar 
doe p4jaros.

7.2, Be un tiro doa pdja- 
roB.

7.5. Matar doe pdjaros de 
un tiro.

VII.
Eundem calceum omni pede inducere.

( Erasmo, Chil. IV, Cent. IV )
( Sdnches Ballesta. Dice, p. 1)1)

VII. 1.
eodem collyrio mederi omnibus.

( Erasmo, Chil. IV, Cent. VIII )
( Sdnohes Ballesta, Dice, p. 175)

VII. 2.
et bis idem facimus.

( Mart. 1.44.3 )
VII. 3.
neo solere duo parietes de eadem fidelia 
dealbare.

( Cic. Ad Fam. 7.29.2 )
( Manutiue. Adag.. p. 285 )

VII. 4.
Qui posteaquam ilia ut oonati erant, His- 
paniensi pugiunculo nerves incldere ci- 
vium Romanorum non potuerunt, duas uno 
tempore conan tur in rempublioam sicas dee- 
tringere.

( Cic. fragm. orat. in toga Candi
da. ad fin. )
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VII. 5.
lam ego uno In sal tu leplde aproa caplam

duos .
( Plaut, Cas. 476 )
( Manutiue. Adag.. p. 909 )
( Arthaber. Biz., p. 559 )
( Walther,52221 a; y bibl, ant. )

VII. 6.
A v e  ca* ^
t a o < » A t ç o ' t f f’uoV

( Append. Prov. Cent. 2.2 )

6.1. Hacer un oamlno y dos 
mandados.

8.1.1. Be una via doe manda- 
dos.

6.1.2. Be un camino doe man- 
dados.

8.1.5. Hacer de un camino dos 
mandados.

VIII.
uno ut labors apsoluat aezumnae duas. 

( Plaut. Amph. 488 )
VIII. 1.
Videris, Eruci, una mercede duas res 
assequi veils.

( Cic. Pro Rose. Am. 29.80 )

9. Casar una hija oon doe 
yemos.

IX.
Unioa filia duos parare generos.

( Erasmo; apud Caro y Ce judo,
Refr. p. 66 )

( Manutiue, Adag., p. 285 )
( Arthaber. Biz., p. 559 ) ,

IX. 1.
Unicae filiae duos parare generos.

( Erasmo, Chil. I. Cent. VII )
( Sdnchez Ballesta, Bloc. p. I3I )

10. Con uh clavo sacar 
otro clavo.

10.1. Sacar un clavo con 
otro clavo.

X.
Novo quidam amore veterem amorem tanquam 
clavo clavum eioiendum.

( Cic. Tusc. 4.55.75 )
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X. 1.
elavtui olavo pallara.

( Manutiue, Adag., p, 77 )
X. 2.
Clavuaque olavo, pertioamque pertioa. 

( Manutiue. Adag.. p. 77 )

11. Baeta traequilar eln 
deeollar.

11.1. Traequilar j no deeo
llar.

XI.
boni paetorie eeee tondere pecue, non 
deglubere.

( Suet. Tiber. 32.2 )
( Oroe. Hiet. 7.4 )

XI. 1.
Boni paetorie eet tmdere peoue, non 
deglubere.

( Walther,21131 y bibl. ant. )

12. Sacar uno agua de lae 
piedrae.

XII.
Nam tu aquam a pumici nunc poetulae.

( Plaut. Fere. 41 ) ^
Cf. Impoeibilidad. A. VIII.

1.- A la ocaeidn que dan, y de proveoho. ( Correae. Voc.. p. 612 )
1.1.- Se persuade a que no eeamoe omieoe en reooger lo que nos ofrecen,

puee euele perderee la utilidad en la dilaoidn. ( Bico. de Autor. 
Ill, p. 136 )

Este refrdn que nos aconeeja no deepreoiar lo que nos den, aun 
cuando noe pareeca deemedrado y meequino, oomo tambidn aprovechar 
la ocaeidn por el rieego que no vuelve. ( SuBd. Free., p. 12 )

1.1.1.- ( Coll y Vehf. Loe Hefr. del Qui.1.. p. 147 )
( Valide. Libr. de Refr.. e. p. )

2.- Coneeguir de elle todo el mayor proveoho poeible. impleads en la 
Refdblica Argentina. ( Sbarbi, Bioc. II, p. 497 )

2*1.- Sacar de ella utilidad o proveoho. ( A. Bico. p. 675 )
3.- Beeempefiar un deetino cdmodo y bien retribuido, particulazmente

ei ee en alguna ofioina del Eetado. ( Sbarbi, Bico. I, p. 283 )
4.- Benota la inolinacidh que todoe tenemoe a defender lo que nos per- 

tenece o noe aoomoda. ( Sbarbi, Bico. I, p. 71 )
Se dice de quien defiende eu bénéficie propio aprovechando pa

ra dl oualquier ocaeidn que parecla eer favorable.a otro. ( Tave
ra, Refr. Pop., p. 22 )
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( Cell*, Refr. del Mar. 5416 )
4.1.- Cf. 4. ( Sbarbi. Bioc. I, p. 128 )
4.2.- Aprovechar, para lo que le Interesa o importa, la ocaeidn o co- 

yuntura que ee le ofrece. ( A. Bice, p. 129 )
Aprovechar lae ocaeionee en bénéficie propio. ( C. Bico. p. 77 )

4.3.- Birigir lae ooeae en proveoho propio. ( M. Bioc. I, p. 271 )
4.4.- ( Celle, Refr. del Mar. I, 584 )

( Femdn Caballero. El Refr. p. 226 )
5«- Oficio, empleo o négocié de que oon poco trabajo ee obtiene mucho 

interde y gananoia. ( A. Bice, p. 878 )
6.- ( Sdnohez Balleeta, Bicc. p. 2 )

( M. Caro y Cejudo, Refr. p. 5 )
7.- ( Sdnchee Balleeta. Bioc. p. 175 )

7.1.- ( Correaei Yoe.i apud Maldonado. Refr. Clde. Eep.. p. 89 )
7.2.- ( Valide. Libr. de Refr.. e. p. )
7.3.- Racer o lograr doe coeae oon una eola diligencia. ( Sbarbi, Bioc. 

li, p. 185; A. Bieo. p. 960 )
Lograr doe coeae de una eola ves. ( Tavera, Refr. Pop.. p. 253 ) 
Coneeguir de une vee doe objetivoe. ( M. Bioc. II, p. 6O6 )

8.1.- ( M. Caro y Cejudo. Refr., p. 171 )
8.1.1.- ( Horthup. Entremde de Refr. p. 46 )
8.1.2.- ( Valide. Libr. de Refr.. e. p. )
8.1.3*- 6e dice del que aprovecha la oportunidad de hacer algdn encargo

para deeempeBar juntamente otro. ( Sbarbi. Bicc. I, p. I65 )
9.- ( Sdhchez Balleeta. Bioc.. p. 131 )

( M. Caro y Cejudo, Refr.. p. 66 )
10.- ( Correae. Voc.: apud Maldonado. Refr. Clde. Eeu.. p. 89 )

10.1.- Se da a entender que a vecee un mal o un ouidado haoe olvider o
no sentir otro que antee moleetaba. ( A. Bicc. p. 310 )

11.- ( SAbohee Balleeta. Bioc., p. 108 )
11.1.- Accneeja no abuser de quien da proveoho. ( A. Bieo., p. 1291 )

12.- Obtener proveoho aun de lae cceae que menoe lo prcmeten. ( A. Bico. 
P. 39 )

Relaci&i:
l/l. Con inverei&i de tdrminos la identificaoidn ee manifiesta: el medio 

para con tener al cerdo no ee otro que el eaoo en el documente I.; aunque 
este mismo recureo ee apropiado tratdndoee de animales, no ee el que 
corrientemente ee utilize, ei de oontener vacae ee refiere. Por ello, de- 
olamoe al principio que el paraleliemo de amboa ee total y la coneeouen- 
cia que ee dériva ee la de euponer que el hablante caetellano encontrd en
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la fuente latina eu inepiraoi&i, eambiando arbitrerlament# de elmil; mrbi- 
trariedad que eontintfa prooediendo a una mayor simplifioacidh al auprimir 
el primer mi&mbro (l.).

2/II. Entendemoe que el modiemo 2. ee posterior y eurgido del 2.1., por el 
hecho de traeladarle a un mayor eampo de aooldn. Existe otro matia que ee 
preeenta al eetablecer la comparaoidn oon la fuente latina: mientras Pe
tronio plantea el idiotiemo refiriendo una eituaoidn faite de aotividad, 
el caetellano da un peso mde y formula dieha actividad de un modo que bien 
puede entenderse en pleno deearrollo, o en el momento preoieo de eu flna- 
lisaoidn. Creemoe que la relaoidn puede eetableoeree, a peser de esae va
riantes, entre grano y panem. teniendo en cuenta la preeenoia de la meto- 
nimiia en eu aepeoto de la causa y del efeoto; ein embargo, dioha relaoidn 
no ee ofrece oon lae miemae garentfae que la eetableoida en el tema de la 
Importancia, por lo que edlo ooneideramoe la aquf eetudiada en un eentido 
indireoto.

3/III. Por parte del testimonio latino la eubetanoia a ingerir ee, a todae 
luoes, la leche. Querer eetablecer una relaoidn direota de forma eon el 
modiemo caetellano eerfa preeuponer la exietenoia de «  Ifgqido iddntloo; 
y, efectivamente, el contenido de un reeipiente como bote, al que ademde 
ee le atribuya una popularidad que implique el oonooimiento general, no 
puede eer otro que el utilisado en la lactanoia de loe pequefioe; de aquf 
optoamoe ee ha obtenido el efmil caetellano, ouyo antecedente pcneaoe en 
el texto latino III.

4/IV. El hecho de que el cuerpo entero del modiemo caetellano ee vea refle- 
jado en el texto latino IV., oon excepoidn de uno de eue tdrminos, de In- 
dudable oardcter sinonfmico en lae fraeee que noe ooupen, no puede impe- 
dimoe de mantenerloe como origan y ocneeouenoia; la racdh de que el cae
tellano haya cambiado el tdrmino tortellam por el de eardina puede aeen- 
taree en la mayor familiaridad que dete comporta frente al latino.

3/V. El oardoter eimbdlico que el tdrmino mina oonlleva queda conetatado 
por el ocmentario del Diccionario de la Real Aoademia. Con el miemo oa
rdoter metafdrioo eetd empleado dicho tdrmino en el teetiaonio latino V. 
Eeto noe lleva a la ocnclueidn firme de ver odmo el caetellano no ha si
de el oreador de dioha eimbologfa para el tdrmino que noe ocupa, eino que
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ya 8« habfan antlcipado loa latinos a alia.

6/VI, Ante la slmilitud casi total de las fuentes VI. y ss« se hace necesaria 
una explicacidn de su ordenacldn: el modismo 6. utilize el tërmlno prlncl- i 
pal drbol ddndole una connotaol6n clrounstanclal; tenlendo en cuenta este |
punto, se entenderd que el texto VI.4, es el tinlco que recoge dlcho metis !
y, por ello, ocupa el dltimo lugari la distribucidn entre los demds proce- \ 
de ddndole el primer lugar al VI. por hacer uso del tdrmlno solamen. dlstan- 
cldndose asl de umbra como mds proplo; Indudablemente se ha de tener en cuen
ta que partîmes de la motlvacldn, antes apuntada, relative al hecho de que 
arbor aparece en nominative. El VI.2. y VI.3. siguen a aquellos por formu
ler la frase con umbram en acusativo. La expresidn 6. castellana no habla de la 
sombra, por ser un termine de ftfcil deduccidn (no podia eer otra la razdn 
Idgica de acercarse a un drbol si no fuera la de adquirir sombra). El adje- . 
tivo buen Ulene su rdplica en el verbe honoretur. ya que ambos alaban al 
frbol, asi como la perlfrasis debetur inclinari del VI.4. Por su parte, el 
verbo del castellano esttf indirectamente implicado en la segunda parte de 
cada una de las fuentes. Nuestra opinidn es mantener dichos textes latines 
como las fuentes del castellano.

7/VII. La invariabilidad de los idiotismes enumerados con 7. y es. choca con 
las fuentes latines comprendidas entre VII. y VII.4., y dispuestas siguien- 
do el termine base del modismo. No cabe duda de que tante las latines como 
las castellanas scai expresionea de un fonde comdn, motive por el que justi- 
fican su presencia en este epfgrafe. Sin embargo el texto latine donde ma
jor representado esttf el idiotisme castellano le constituye el VII.5.: de 
entrada tenemos el mismo escenario de actividades cinegdticas; dnioamente 
dos termines dejan de ser repeticidn exacte entre las dos langues saltu / ti
re y après / pdiaroa. El que ses Flauto el autor mds antiguo que proporcio- 
na dioho documente hace colegir que las variantes formales empezaron en el 
propio latin, siendo el castellano una evolucidh mds, aunque bastante mis 
aproximada, como se va, a la fuente primera. Tambidn el documente griego
VII.6. viene a aHadirse a la misma linea semdntica y formai que hemos vis- 
to en Cicerdn (VII.3), reforzando la antigUedad de las fuentes castellanas.

0/VIII. En total parentesco y como una variante mds de las anteriores es ne- 
cesario ver las frases enumeradas con 8.1. y VIII. El motive de descolgar- 
las de aquellas radica en el hecho de que poseen conexiones mds estrechas
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entre ■£« El VIII. hace descanear el formullsno de au fraae en el traba- 
jo, hecho que entendemoa ea el que quiere poner e<»o base el oaatellano 
para deapegaz de el la enaeflansa. De una mayor olaridad ee mueetra el 
tezto VIII.1. en el que el menaaje ae apoya sobre una hase de tlpo co
rne rclal , aspecto que entendemoa any llgado taabldn al sentldo de los oaa- 
tellanos. Junto al matla de trabajo y cansanclo que antes sehaldhamoa opi
nâmes que résulta de una inteleccidn ada espontdnea y familiar ver en la 
finalidad de un mandado una transaccldn ccaeroial. Ea nuestra creencia en
tende r los textes VIII. y VIII.1. como las fuentes de donde partieron las 
aotivacicnes para la creacidn de 6 .1 , y sa., sin clvidarse de la aucha in- 
fluencia inherente en loa 7./VII.

9/IX. Donde la identificacidn alcanaa a todos sua tdrainoa, no adlo en su 
aentido, aine incluse en su forma,ea entre las dos expresionea 9, y IX., 
las cualea, por otra parte, ae aantlenen en la misma Ifnea semdntlca que 
loa dos grupoa précédantes. Si bien la aacendencia del texto latine no al
canaa fechaa muy lejanas, constituye un documente que aatiaface como fuen
te del modismo 9* castellano.

lO/X. Focaa Ifneaa ea necesario ocupar para establecer relacionea mda o me
nés aproximadas entre las frases enumeradas con dichos guariwos. La corres- 
pcndencia entre los très tdrminos bdsicos de unas y otras nos ahorran ma- 
yores comentaries. Sdlo queda confixnar nuestra opinion respecte al hecho 
de que la fuente del modismo castellano nace en Cicerdn, para hacer confir- 
macidh de ella autores mds recientes.

11/XI. Tambidn la inspiraciân que motivd el empleo de los modismos 11. y
11.1 . no tuvo otra fuente que la de Suetonio, ampliada por los autores que 
se citan en XI.1.: el respeto a la forma y al sentido, por parte de nues
tra lengua, es tan esorupuloso que el margen a extensos comentarios que
da estranguladof quicds merece resefiar la diferencia existante entre el
11. y 11.1 ., ya que en el primero aparece una rec<»endacidn personal de 
Sdnches de la Balleeta, en tante que la Real Academia ofrece la fdrmula 
en sentido impersonal y generalizado) dicha modificacidh no altera en ab
solute el évidente origen latine antes indieado.
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12/XIl. No obstant* la forma positiva o negativa en la que ezpresan la mis
ma frase el castellano jr el latin respectivamente, no oabe la manor duda, 
a la hora de definirae por la localicaoidn de una fuente para el castella- 
no, en afizmar que tfeta se halla en el tezto plautlno XII.. La idea, una 
ves se lansa, puede ser objeto de alteraciones en la medida en que se de
sea emplearla. En el oaso que nos ocupa, la variabilidad, antes apuntada, 
se centra en la manera deoidida con qua se oonstruye kl castellano, fren- 
te a la eztrafiesa da la qua se rodea an latin el uso de la misma frase: 
la Indignaci^n de Sagaristidn centra Tdzilo en la comedia plautlna le ha
ce prorrumpir an diohcs tdzminos ante la insaciabilidad de date dltimo.



G. Vemtaj* sla trabaa.

1 09

1. Beoado a in huaae. 
1.1* Came a in hueae.

I.
Quaeruntur emim, qui adstringantur 
■aoria.

( Ole. Be Leg. 2.19.48 )
I. 1.
Bine aaorie hezeditatea ana apt*#

eofertiasuaaa.
( Plant. Capt. 775 )

I. 2.
Cema hao annoaa eat aine aacris héré

dités.
( Plant. Trin. 464 )

I. 3.
(sine saeris hereditas) in proverbio 
diei solet (cum aliquid obvenerit) sine 
ulla inceauiodi appendice: qned olia sa- 
era nca solna publica carissiae adminis- 
trabant, sed etiaa private| reliotusque 
heres, aient pecuniae, etiaa sacrcrua 
erati ut ea diligentissime administrera 
asset necessarium.

( Fast. 409 )

1.- ( Sdnches Ballesta, Dice, p. 114 }
Be llama per translacida el emplee qua tree consige preveche sin

trabajc ai ouidado. ( Dice, de Autor. I, p. 6)0 )
Bien sin mescla de mal. ( Sbarbi, Dice. I, p. 117 }
Emplec de mucha utilidad j pooe trabajc. ( Bbarbi, Dice. I, p. 

117; C. Dice, p. 11) )
Dfcese da le que se alcanza sin trabajo ni costa. ( Correas, Yoc. 

P. 698 )
Cosa buena sin mdzcla de mal. ( C. Dice, p. 11) )
Ventaja, gaaga. ( C. Dice, p. 11) )
Cosa muy buena o ventajosa. ( M. Dice. I, p. )86 )

1.1.- Cenvenieneia e emplee de mucha utilidad y de poco o nlngdn trabajo.
( Dice. p. 264 )

Conveniencia o empleo muy ventajoeo y de poco o nlngdn trabajo.
( C. Dice, p. 160 )
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Se aplloe a una eoea e aaunto en que todo ee conveniente, aim tra
bajo o moleatiae. ( M. Dioc, I, p. 529 )

Relacidn:
l/l. El Impueato que en forma de aacriflclo a loa dioaea debla pagar el 

heredero de unoe blenea puede proporclonaraoa elementoe relaolcmablee corn 
el modlame que eatudiamoa: la idea de la pdrdida o traba que aupenlan loa 
ritualee eagradoe en la ofrenda de eacrifioioe no dejaba de eer un incon
vénients incruatade en medie de eea ganancia percibida por el heredero; 
traeladar eetoa conceptoa al afmil de la came podria reeultar una tarea 
ne diffcil: el hueae eerfa el équivalante al impueato y en la carne ten- 
dria au contrapartida la ganancia. En nuestra opinidn las fdrmulas 1, y
1 .1. estdm motivadas directamente per los testimonios latimos citadcs, los 
cuales reproducen invariablemente las très palabras centrales, si bien ex- 
ceptuamos el I. en el que se refieja la misma idea, aunque en sentido ne
gative; el cardcter de invariabilidad que adopta nos hacen suponer la ocn- 
sideracidn de modismo que para los latinos pass la.
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RAPIDEZ / -

Dentro del movlmlento geogrdfloo en el que se nueven la nayorla de los 
modismos traidos a este Tema damos oabida a aquellos otros enouadrados en 
el maroo del movimiento ocupaclonal (B),

Sigulendo en nuestro criteria de ocmensar los Temas oca aquellos oapf- 
tulos de oardoter negative o de mener oomplejidad hemos oedido el peso a 
la Rapides: anas escasas comparacicnes (A) segnidas de unos modismos aje- 
nos al movlmiento geogrdfico (b ) ocnstituyen el desg^ose de todo su alcan
oe. Con el oapltolo C. se inicia el examen‘de la Rapides en una sucesidn 
de capitules sujetos a una determlnacidn cada ves mds aousada:

A.- Ccmparacicmes sobre la lentitud.
B.- Abreviamiento.
C.- Fdnulas de rapides.
B.- Rapides indeterminada.
E.- Comparseiones en la rapides.
F.- Rapides locomotris.
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A. Comparacicnes sobre la lentitud.

1. Tarder mda que nna 
novia.

I.
Et nosti mores muliezum:
Dim moliuntur, dum oonantur, annus est, 

( Ter. Heaut. 2)9 )

2.1.1. Al paso del busy.
2.1.2. A paso de buey.
2.2.1. Andar oomo una oarre-

ta.

II.
Cavendum ... ne tarditatibus utamur in 
ingresBU mollioribus, ut pceiparum fercu- 
lis similes esse videamur.

( Cic. De Off. 1.36.131 )
II. 1.
Sensim ambulando imitantur ... quasi 
quaedam fercula pomparum.

( S. Ambros. De Off. 1.18.75 )
II. 2|
pcnpamm fereulis similes prooedunt ad 
publicum.

( Hieron. Epist. 125.16 )

5. A paso de hormiga. III.
move formioinum gradum.

( Plaut. Men. 888 )
III. 1.
Formioinos gradue faoit.

( Sohreger., Studios. Jov.. p. 
6| apud ^inder, p. 129 )

III. 2.

( Aristoph. Thesmoph. 100 )

4 . A paso de tortuga. IV.
Mane petendo scolam qui cum testudine

serpunt,
Hi pedibus leporum vespers testa petunt, 

( Valther,14404; y bibl. ant. )
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IV. 1.
Qui sunt ad atudltun, qui oum teatudlne

lentl
Serpunt, aed volltant redeuntes plus pa

ds ventl.
( Valther,24851; y hlbl. ant. )

IV. 2.
Si ... œperô aut atimulum in manum, 
testudineun iatum tibi ego grandibo gra

dum.
( Plant. Aul. 48 )

IV. 3-
Teetndineum iatum ego tibi grandibo gra

dum.
( Valther,51599 a; y bibl. ant. )

IV. 4.
Est et quadmpee tardigrade ... testudi- 
nem pacnrianam pntae?

( Tertull. De Pall. 3 )
IV. 5.
Testudineo Gmnniue ineedebat ad loquen- 
dum gradu.

( Hiarop. Epiet. 123.18 )
IV. 6.
testudineo gradu mdveris.

( Hierop. Ruf. I .17 )
IV. 7.
testudineo ineedens gradu.

( Hieron. Adv. Pelag. 3.16 )
IV. 8,

n^^/Tto (sc. TopçLVCcj^

( Diog. Cent. 1.56 )
Cf. Imposibilidad. C.XIII. y XIII.1.

5. - V.
Coohlea oonsiliis, in factis esto voluoris! 

( Valther,2881) y bibl. ant. )
V. 1.
Cochlea coneiliis, in factis vero volucris. 

( Eiselein., Die Sprichwort.. p. 
519; apud Binder, p. 36 )
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V. 2.
podagroBl estls ao vlclstla eochleam

tardltudine. 
( Plant. Poen. 552 )

l.-No in van tar lado .
2.1.1.- Muy deapaoio y eon suma lentitud. ( Dice, de Autor. Ill, p. 156 )

Ir y andar deapaoio. ( Correae. Voc. p. 605 )
2.1.2.- Con mucha lentitud, o con mucha conaideracidn y tiento. ( A. Dice.

p. 986 )
"Lentitud". ( C. Dioc. p. 26) )

2.2.1.- Caainar eumamente deapaoio, a aemejanaa da loa hueyea qua arraa- 
tran tal vehioulo. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 190 )

5.- Con mucha lentitud. ( Sufld. Pram, p. Ill )
4.- "Lentitud". ( C. Dice, p. 265 )

Relacidn:
l/I. El joven amante Glinia de la comedia de Terenoio pregunta con impaoien- 

cia a eu colega Clitifdh oudhdo ee va a producir la llegada de la muchacha; 
date juatifioa la tardamaa reccrddndole lo natural que lea reaulta a las 
mujerea el muoho tiempo empleado en au acicalamiento. Pues bien, al compa- 
rar nueatro modismo 1. con el texto de Terencio surge una diaccnformidad 
que noaotroa calificamoa meraments de matis: ae trata del hecho concrete 
aluaivo a la novia en la fraae caatellana frente al arreglo coquetero ex- 
pueato de forma general en el paaaje latino. La relacidn aemdntica ea in- 
diacutible y, a peaar de que Terencio no haga uao de una comparacidn, lo 
que pretendemoa poner en tela de juicio ea esta coatumbre femenina. En nues
tra opini&i, el castellano partiendo de una circunatancia tan normal y, por 
lo mismo, no neceaitada de recurrir a juatificar su repetici&i debido a 
una inapiraoidn latina, ha querido conatruir una comparacidn recogiendo el 
memento mda acuaado de la tardanza femenina. Inaiatlmos, la relacidn entre 
amboa textes ea évidente pero, dado lo habituai de esta coatumbre, muoho 
nos tememoa aea una comparacidn (l.) aurgida espontaneamente.

2.1.1./II. Hemoa agrupado laa dos expresionea primeras (2.1.1. y 2.1.2.) 
junto a la 2.2.1. en vistaa de que se trata de una misma deacripcidh en 
cuya ocnfeccidn ae han manejado elementoe diatintos, aunque integradores 
del mismo hecho que ae relata.
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Los très pasajes latinos, fdcilmente reducibles a uno, hacen alUsiân a 
una circunatancia seme Jante a la de nuestra lengua: ae trata de la lenti
tud con la que cam inan loa ac(mapafiantes de una procéaidnf los tdrminoa la
tinos sobre loa que ae pretende establecer lezoa de unidn con las expreaio-
nea castellanas son nomnarum ferculia (andaa o angarillaa de una procesidn), 
Cabe la duda sobre loa porteadorea de dichaa angarillaa, ya que igualmente 
pueden ser animales (bueyea, por ejamplo) o personas; oomo ninguna de laa 
dos poaibilidades puede rechazarae, aaimiamo tampooo podemoa deaechar la 
exiatencia de una conexidn entre el tdzmlno carreta y el auatantivo fercu
lia. Respecte a la len&ltud, motive por el que se eatudian estas fraaea, 
tambidn se hace mencidn a ella, al tiempo que da la razdn de ser de dichaa 
comparacionea (tarditatibus).

De todo este andliois ee desprende que el eatablecimiente de conexlcnea 
entre laa frases de una y otra lengua deacanaa un tanto sobre la idea de
fonde mda que sobre la hachura de loa modiamoa*

5/III. El progreao experimentado en este ndmero )., en relacidn con la for
ma, ea considerable respecte al anterior. Unicamente entra en coliaidn la 
circunatancia moddl, sobre la que eatd apoyada la fdrmula caatellana, con 
la denominacidn eacueta del formioinum gradum a peaar de eatar empapada da
ta de la misma aemdntica que aquella.

La importancia de estas fraaea eatriba en la imagen utilizeda: como pue
de fdcllmente comprobarse, data arrancarfa de loa primeroa documentes lati
nos, habidndoae coneervado oon baatante exactitud en nuestra langue, ai no 
eatuvidramoB en posesidn del texto III.2. ouyo autor escribe en el a. V. 
a.C.

4/lV. Con otro animal como protagoniste eatudiamoa un modismo de iddnticaa 
caracterlsticaa el anterior. Con teldn de fondo la lentitud, ea la tortuga 
la que ae constituye ahora en portavoz de la misma.

Com dnimoa de buacar aiempre un paraisliemo lo mda conaeguidc posible 
entre loa pasajea finales de la columnacidm latina hemoa dado oomienzo a 
data oon dos textoa en loa que no ae menciona el tdrmino peso, sustentive 
alrededor del oual gira nuestro modismo* ea a partir del IV.2. deeds donde 
contamoa con la presencia del tdrmino gradum en una serie de textes ordena- 
doa en razdn de la cronologfa de sua autores. Tambidn la paremicgraffa grie- 
ga encontrd este modismo digno de incluirlc en sua inventories y, aaf, po
demoa conter con au eatudio.
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5/V* ConolnlJDos este primer oapftulo dedioado a las comparaoionee oon unos 
teztos latinos presididos por otro animal de proverbial lentitud, el oara- 
ool* Al no enoontrar fdrmulae oastellanas eufioientemente documentadas por 
los inventarioB, relegamos su oolooacidn al final de todos los demds. El 
que no eetd inventariada alguna oomparaoidn otm el recurso de este molds- 
oo, no quiere deciree que su imagen, relacionada oon la lentitud, no eetd 
en la mente de cualquiera y en mds de una ooasidn haya reourrido a la mis
ma.
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1. I Al grano !
1.1. Venir al grano.
1.2. Ir uno al grano.
1.3* VamoB al grano,que la

paja ee la lleva el ai
re.

I.
Redire ad nuœe (rem, bon am frugem).

( Arthaber. B h  . p. 94 )
I. 1.
Si quioquam aanum epecnletur munere dio 
In palee medlo, noli oontemnere granum.

( Valther,28924) y bibl. ant. )
I. 2.
Bat Galienue opca et eanotio luatiniana: 
Ex allie paleas, ex ietie colllge grana! 

( Valther,4984) y hlbl. ant. )

2. Ir eamino dereeho. II.
Capienda rebue in malle praeoepe via est, 

( Sen. Agam. 154 )
II. 1.
Immo ut reeta via rem narret ordine oanei 

( Heaut. 706 )
II. 2.
üna per ambages, altera reota via est.

( Valther,32127) y hibl. ant. )

3. Ir uno au camlno. III.
Vnnsquisque sua noverit ire via.

( Valther,32249) J bibl. ant. )

1.- Exclamacidn usada para atraer una conversaoidn a lo que importa o
es fundamental. ( M. Dice. I, p. 1417 )

1.1.- Cf. 1.2. Sbarbi. ( Sbarbi. Bioo. I, p. 421 }
1.2.- Atender a la substanoia ouando se trata de alguna eoea, omitiendo

superfluidades. ( Sbarbi. Bioo. I, p. 421 )
Atender a la substanèia ouando se trata de alguna oosa, omitiendo 

superfluidades) y asl se manda o reocmienda tambidn, diciendo ;al 
grano!. ( A. Bioo. p. 675 )

Atender directamente a lo importante omitiendo superfluidades.
( C. Bloc, p. 427 )
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Tratar o refer!* lo fundamental de un aaunto eln entretenerae en 
lo aeoeaorlo* ( M, Bioo. I, p. I417 )

1.5*- ( Femdn Caballero. Befr. p. 31 )
2.- Valerse de medios dlreetoa, eln andar oon rodeos, para oonsegulr 

algdn fin determinado. ( Sbarbi. Bioo. I, p. I65 )
3,- No divertirse en rodeos algunoe. ( Bioo. de Autor. I, p. 93 )

Birigirse a su fin sin divertirse a otra oosa. ( A. Bioo. p. 237)

Belaeidn:
l/I. Las diferenoias o<m las que se muestran las formulas enoabeaadas por 

el ndmero 1. no van mds alld de oonoemir ezclusivamente al verbo; el 1.3., 
mds rioo en su factura, ocupa el dltimo lugar debido a que tambi6i dos de 
los teztos latinos inolujen el tdrmino paleaa (paja). Lae relaoiones son 
muy estreohas, ya que la forma impsrativa mds empleada oondnmente an cas
tellano tiene an el tezto 1.2. (oollige grana) un respaldo nada desprecia- 
ble.

La imagen metafdrica da poner an el tdrmino grano el meollo de una oues- 
tidn se demuestra fdoilmente que arranoa del latin, pues aun el documents
I. es perfectamente vdlido empleando nuoes / granum. ya que no deja de ser 
un tropo del todo por la parte (sindodoque).

2/II. Unicamente el tezto II. do Sdneca se aparta un poco da la forma utili- 
zada por nuestro modismo, sin qua sea muy considerable dioha desviaoidn, 
pues sdlo asciende al uso de nraeoeps / derechoi es decir, se trata de una 
"variatio* mantenidndose inalterado el sentido. Forma y fondo se satisfa- 
oen plenamente en los otros dos pasajes oitados, II.1. y II.2., siendo, de 
este modo, firmes paladines de la asoendenoia latina existante en nuestra 
frase; la ocnaervaoidn de la fdrmula latina en castellano puede considerar- 
se casi perfects, y deoimos "oasi", porque el verbo Jjç no se utilisa direo- 
tamante, aunque su presencia si es sentida.

3/III. La ausenoia de nuestro verbo Jr, afiorada en los textes latinos ante
riores, se oonvierte en una realidad por lo que a las frases 5« y III. se 
refiere; ello, unido a los tdrminos principales, tambidn en perfects corres- 
pondencia oon los de nuestra lengua, hace que sean estas frases las mejor 
documentadas y, por lo tanto, las que menos susceptibles de oomentarios se 
nos muestran.
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1. Al Tuelo. I,
Sine oanihus neo retibus.

( Manutius,_Adagf, p. 1174 )
I. 1.
k te iv o v t  ' xvzu KuvtC,v SoXitoy

0^ tÇU.tL\J .

( Pindar. Berne. J.51 )

2. En un soplo. II.
Quid pluma est levlus? Flumen. Quid flu-

mine? Ventus.
Quid Tsnto? Muller. Quid mullere? Mihil. 

( Valther,2513I; y hlbl. ant. )

Cf. E. VI. y es.

3.1 .1. A Tiento lleno.
3.2.1 . A todo trapo.
3.2.2. Haoer una cosa a todo 

trapo.
3.3*1* A toda vêla.
3.3.2. A vêla suelta.
3.3.3. 4 vêlas desplegadas.
3.3.4. A vela llena.
3.3.5. 4 vêlas hinohadas.

III.
Vela plena austro secundo pretiment ven-

tos suos.
( Valther,32936 a| y bibl. ant. )

III. 1.
Ipse ... plenlsslmls velle navlgares.

( Cio. De Bomo. 10.24 )
III. 2.
Solas oportet plenls veils hune vinoltu- 
rum.

( Petron. 45.11 )
III. 3.
ut naves etlam monumentl mol faolas 
plenls veils euntes.

( Petron. 71.9 )
III. 4.
plenls veils mors venlt.

( Qulntll. Beolam. 12.16 )
III. 5.
Vellfloatlono plena.

( Amm. Haroell. 18.5.6 )
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III. 6.
Plenls veils.

( Manutlus, Ads*, p. 1111 )
III. 7.

u.0ti - i i 'j

-tOLJ V0JOI5.

( Plato, Prota*. 538 a )

4.1.1. A reno j  vela.
4.1.2. Hacer algo a remo y 

vela.
4.2.1. A vela y remo.
4.2.2. A velas y remos.

IV.
remlglo veloqns quantum poterls festlna

et fuge.
( Plaut. Asln. 157 )

IV. 1.
Res est, misera, detestabllls, omnl conten
tions, veils, ut Ita dloam, remisque fuglen- 
da.

( Clc. fuse. 3.11.25 )

1.- Pronta y llgeramente, ( Dice, de Autor. Ill, p. 526 )
Dicese de lo qua se hace a prisa, levemente y. de corrida.

( Correas. Voo. p. 605 )
2.- Verlflcarse o llevar a oabo una oosa en un memento. ( Sbarbi, Dice.

II, P. 368 )
Muy prestamente. ( Correas. Voo. p. 618 )
Sin darse cuenta de que pasA el tiempo. ( M. Dlec. II, p. 1205 )

3.1.1.- Ir bien hinohadas las velas. ( Cells. Refr. del Mar. 4771 )
5.2.1.- Con efloacia y aotivldad. ( Dioo. de Autor. Ill, p. 331 )

Cf. 3.3.1. A. ( A. Dioo. p. 1289 )
( Cells. Refr. del Mar. 4754 )
Con efioaola y energla. ( Tavera. Refr. Pop, p. 552 )
Con mucha rapides o aotividad. ( H. Dice. II, p. I368 )

3.2.2.- Con energla y prontitud. ( Celia, Refr. del Mar. 7576 )
3.3.1.- Entregado uno enteramente o oon ansla y toda diligenola a la eje- 

cuoidn da una oosa. ( A. Dioo. p. 1327 }
Avansar decidldo. Entregarse afanosamente a la ejeouoidh de al

go. ( Celia, Refr. del Mar. 4750 )
Con muoha aotividad o ponlendo en la oosa que se hace todos los

medios de que se dispone. ( M. Dioo. II, p. 1451 )
3.3.2.- Havegarse, perderse. ( Correas. Voo. p. 602 )
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3.5.5.- Cf. 3.5.1. M. (M. Dlee. II, p. 1451 )
"Velamen". ( C. Dloo. p. 44J )

3.3.4.- Cf. 3.1.1. ( Cells. Hefr. del Bar. 4760 )
3.3.5.- Cf. 3.3.1. ( Gella. Befr. del Mar. 4765 )
4.1.1.- Navegar, eegulr, huir. ( Correae. Toe, p. 603 )

"Intento / Trabajar". ( C. Dioc. p. 245 )
"Prontitud". ( C. Dioo. p. J66 )
"Telaaen". ( C. Dioo. p. 443 )

4.1.2,- Can presteza, oon toda diligenola, eln tomar deeoanso. ( Sbarbi, 
Dioo. II, P. 851 )

Con preoteza. ( Gella. Refr. del Mhr. 7480 )
4.2.1.- "Telamen". ( C. Dioo. p. 443 )
4.2.2,- Cf, 4.1.1. ( Correae. Too, p. 6O5 )

Relacidn:
l/l. De tlpo deduotivo hemoe do oonslderar la fdrmula 1. oaetellana en eu 

oomparaoidn oon los textoe I. j I.l.t en efeoto, una oaza "eln perroe ni 
redes" oblige a ubioar la zona do captura an lugar distlnto a la tierra; 
date no puede ser otro que el airs; de ahl que nuestra expresldh haga alu- 
sldn a dioho medlo envuelto an un menas je de rapides: no en balde la oap- 
tura en el aire siempre es oonslderablemente mds instantdnea. Admitimos la 
esoasa o, si se prefiere, nuls relacidn formai, pero oreemos que debe sd
mi tlrse una vincnlaoidn semdhtioa.

2/II. El parentesco ideoldgloo entre los tdrminos sohlo j vlento hace que 
respaldemos la asoendenoia latina de nuestra expresidh no sdlo en el tex
to II. sino tambidn en los dedioados a las oomparaclones de rapides sitos
en la letra E. TI. j es. de este mismo Tema. Hemos de llemar la atenoidn 
respecte al hecho de que la fdrmula castellana se oonstruye oon el auxillo 
de una preposioidn, mientras que los pasajes latinos no van mds alld de
utiliser el tdrmino ventus oomo miembro de una comparacidn f esta oirouns-
tanoia, que no deja de ser una variante formai, no obscureoe, sin embargo, 
la identidad de imagen habida entre los modismos 3. 7 III.: el soplo, aun
que una pequefia manifeataoidh del viento, no deja de ser una palabra in- 
orustada en la misma sinonimia.

34l,l./III. Ann oon la presencia de très sustantivos déférantes los modis
mos preoedidos del ndmero 3. se ocnstituyen en variantes simplemente ter- 
minoldgioas, bien entendido que dentro de un Idxioo marine "viento","tra
po" o "vêla* son tdrminos de fdoil oonmutaoidb, Como los documentes lati-
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nos sdlo utlllsan el sustentive vela, el oriterio de ozdenaoidn seguido 
en los modismos castellanos estd sometide a la mayor prozimidad etimold- 
gioa habida oon aquel sustantivo; a ello unîmes tambidn la oonfluenoia de 
aooidentes gramatioales (singular antes que plural), la adjetivaoidn y la 
oonstruoclAi sintdctioa*

Si comparâmes por el final de cada colusma los textes III.4,, III.5. y
III.6. oon los modismos 3.).4. y 3.3.5. especialmente, podemos comprobar 
inmediatamente la identidad de forma y de fondo. De esta comparacidn se des
prende tambidn que las demds frases castellanas hemos de interpretarlas co
mo modificaoiones produoidas por nuestra propia lengua.

Aunque el texto de Platdh III.7. no utilize ninguna adjetivacidn junte 
al auatantivo '^viW5 , la idea de la hinohazdn o plenitud de las mismas se 
manifiesta eufioientemente en los verbos y . Por lo tan
to, tenemos que deducir cdmo esta imagen, mds o menos enriquecida, era ya 
oonocida en el mundo griego.

4.1.1./IV. En dos frentes enfocamos las diferenoias existantes entre las 
frases castellanas: de un lado la colocacidn u orden de los dos tdrminos 
principales ("remo y vela” en 4 .1 .1. y 4 .1.2.; en cambie, tenemos "vela y 
remo" en 4 .2.1 . y 4 .2.2.); en aegundo lugar, hemos tenido en cuenta el nd
mero (frente al singular de los très primeras cmtrasta el plural del 4 .2 .
2 j. Ambas circunstanoias, orden y ndmero, vienen apoyadas por la eronolo- 
gla de los dos textos aducidos: mientras Plauto (IV.), en consonancia con 
nuestros dos primeros modismos, cwiatruye no sdlo con igual ordenacidn de 
tdrminos sino tambidn don el mismo accidente gramatical del ndmero, Cicerdn 
(IT.I.) cambia el orden y tambidn el ndmero.

De todo ello se desprende que ambas formas se han respetado escrupulosâ- 
mente en castellano.



D. Rapides indeterminada,

1. Andar uno en un pie 
oomo las grullas.

I.
Stans pads in uno.

( Hor. Sat. 1.4.10 )

2. Haciendo y dioiendo,
2.1. Decir y hacer.
2.2. Dicho y hecho.

II.
Sic ait et dicto oitius tumida aequora

placet.
( Virg. Aen. 1.142 )

II. 1.
alter ubi dicto oitius curata sopori 
membra dedit.

( Hor. Sat. 2.2.80 )
II. 2.
Dicto prope oitius equum in viam Claudius 
egit.

( Liv. 23.47.6 )
II. 3.
Dicto oitius Narcissus evolat.

( Sen. Apoc. 13.2 )
II. 4.
Dicto oitius nervi paruerunt.

( Petron, I3I .6 )
II. 5.
Dictum (ac) factum.

( Ter. Andr. 381 )
II. 6.
Dictum (ao) factum reddidi.

( Ter. Heaut. 760 )
II. 7.
Dictum factum, hue abiit Clitipho.

( Ter. Heaut. 904 )
II. 8.
Dictum factumque fecit fruz.

( Eon. en Prise. Inst. VI. 93, 
p. 278 Keil )

II. 9.
‘Â jx .  » M o j

( Zenob. Cent. 1.77 )
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1,- Hacer las cosas con diligenola y prestesa. ( A. Dioc. p. 1021 )
Hacer las cosas ccm diligencia y prontitud. ( C. Dioc. p. 630 )

2,- ( Martin Caro y Ce judo. Refr. y Modo., p. 172 )
2.1.- Ejecutar una cosa con mucha prontitud. ( C. Dioc. p. 260 )

Hacer la oosa de que se trata inmediatamente o con mucha rapidez. 
( M. Dicc. I, p. 868 )

2.2.- Expresidn mediante la oual ae explica la prontitud con que se hace 
o hizo une cosa. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 292 )

Lo que de presto se hizo; o que se haga en dicidndolo. ( Correas, 
Yoc.. p. 691 )

"Prontitud", ( C. Djcc. p. 366 )
Expresidn oon que se alude a la prontitud con que se hace algo.

( M. Dicc. I, p. 991 )

Relacidn:
l/l. El oaballero Lucilio era capaz de dicter en una hora hasta doscientos 

versos mantenidndose apoyado en un solo pie, segdn nos narra Horacio. Esta 
posture que nuestra lengua ha repetido incorpordndola a una comparaoi&i po
sse en castellano un sentido o valor metafdrioo carente en el documente la
tino. El tal recitador adoptaba realmente dicha posture, si bien Horacio 
lo recoge con dnimoa de sacar la conclusidb de su poco reflexivo quehacer. 
Puede que sea, tal vez, esta matizacldn el pequefio porcentaje de metdfora 
susceptible de emparentarse com la aemdhtica de la frase castellana; sin 
embargo, aun admitiendo la realidad de una identificacidn formai, entende- 
mos que el modismo castellano se halla en posesidn de una mayor carga ex- 
presiva.

2/II, Tras advertir sobre el orden de las formas verbales utilizadas en es
te grupo de expresiones, hacer y decir / decir y hacer. pasamos al examen 
del cuadro de fuentes: desde el texto II. al II.4. pudiera pareoer se or- 
denan cinco pasajea mutilados en cuanto al aegundo de sus miembroa, tal y 
como deducifflos al compararlos con la columnacidn castellana; nada mds le- 
jos de la realidad: si prestamos atenoidn a las fdrmulas caztellanaa, ob- 
servamos que en su segunda parte se pretende recoger la realizacidn de una 
aotividad verbal (hacer, hecho); pues bien, &qud otra cosa es, sino una 
accidh verbal concluida, lo que sigue al tdrmino dicto del primer miembro 
latino?. Quizds pueda aiegarse que en ese caso se destroza la fdrmula cas
tellana objeto de eatudio; nosotros no irlamoa tan lejos: oreemos que, si 
dicha fdrmula no causa ningdn tipo de problèmes de acoplamiento a laa cas
tellanas a partir del texto II.5. (ouyos autores datan de la dpoca arcai- 
ca), hemos de interpreter a aquellos primeros textos como variantes cona-



olentes en lee plumae de eus autoree.
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E. Comparaolcnea en la rapides.

1, Ser nno un ave. I.
neque avee neque ventl cltius.

( Plant. Bacch. 2)0 )
Cf. A. V. y V.l.

2.1.1. Como gato por braeaa.
2.1.2. Pasar por ello, oomo 

gato por braeaa.
2.1.3. Correr como gato so

bre aseoaa.
2.1.4. Correr oomo gato por 

ascaaa.
2.2.1. Como camlnar sobre aa- 

cuaa.
2.2.2. Paaar oomo sobre bra- 

sas.

II.
raptimqne tam plane quam ex incendie 
fagimna.

( Petron. 78.9 )
II. 1.
Molllter late legit, quasi qui prunas pe-

de calcat.
Palpat, ut estivas ventus perourrit aris

tas.
( Walther,15020; y bibl. ant. )

II. 2.
Callus ut in prunia per medium agmen abit, 

( Walther, 101581- y bibl. ant. )

3. Poner alas m  los pies. III.
non Ladas ego pinnipesve Perseus.

( Catull. 55.16 )
III. 1.
Pedibus timor addidit alas.

( Virg, Aen. 8.224 )
( Arthaber, Dig., p. 512 )
( Walther,21132; y bibl. ant, )

III. 2.
Timor ungulas, mihi alas feoerat.

( Anul. Met. 6.26 )
III. 5.
Castigare moras et peinas adders plantls

calcar inest. 
( Walther,2467; J bibl. ant, )



4. Corre b Ab que un» 
llebre.

IV.
Velooltate nemo par lepueoulo est.

( Valther,52938 e; y bibl. ant. )

Cf. A. IV. (pedlbUB leporum)

5. Huir oomo el diablo 
de la orus.

6. Como el viento.

V.
Demon Ipee erucem fugit ut malua undique

lucem.
( Walther,4870; y bibl. ant. )

V. 1.
Malus fugit lucem ut dlabolus orucem.

( Walther,145751 7 bibl, ant, )

VI.
Gaudia presentis vite si compare ventis...

( Walther,7118; y bibl. ant. )
VI. 1.
Gaudia presentis vite al compare ventia, 
oum neutruB duret, nemo reprehendere ou-

ret.
( Walther,IO25O; y bibl. ant. )

VI. 2.
Vite presentis, ai eomparo gaudia ventia... 

( Walther,20702; y bibl. ant. )
VI. 5.
Vite presentis ai compare gaudia ventia, 
Cum neutrum duret, nemo reprehendere cu-

ret.
( Walther,55882; y bibl. ant. )

VI. 4.
Ventes aequanta aagltta.

( Virg. Aen. 10.246 )
VI. 5.
Es vente similis: modo carus, huno modo

villa.
( Walther, 7191 ; y bibl. ant. )
( Walbien, 26044; y bibl. ant. )

VI. 6.
Ad tempus credens, ded box exinde recé

dons.
Est similis vente, qui raro perstat in
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uno.
( Walther,491; y hibl. ant, )

VI. 7.
Dicere nultorun eat, eed vox niai orea-

cst in aotua.
Sat vento aimilia, ventua et ipae levia.

( Walther,5588; y bibl. ant. )
VI. 8.
Fortuna aimillina vento.

( Walther,9872 a; y bibl. ant. )
VI. 9.
Hanc aimllem vento vitam fore, oare, me

mento.
( Walther,7654; y bibl. ant, )

VI. 10.
Ihatabilia nimium quod ait fortuna, me

mento!
Et favor illiua par eaae poteat bene ven

to.
( Walter, 12559 b; y bibl. ant. )

VI. 11.
Quam aimilia vento fuerit tua vita, me

mento.
Que fugit abaque more, que aola transit

in hora!
( Walter,255581 y bibl. ant. )

VI. 12.
Ex faoili eauea dominua mutatur at aura.

( Walter,8251 b; y bibl. ant. )
VI. 15.
Ex faoili oauaa mulier mutatur et aura.
Ham brevis eat anima oeaarie veateque lon-

ga.
( Walter,8252) y bibl. ant. )

VI. 14.
Eat heo vita brevis: transit ut aura le

via.
( Walter, 7470) y bibl. ant. )

VI. 15.
Mundua abit fugiena, ut tempua, ut annua,

ut aura.
( Walter, 11448 a; y bibl. ant. )
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TI. 16.
Sola, mundane: brevia eat mundl gloria

quevia.
Cum aia ut aura levia, quod poplia toile

rs te via.
( Walther,27643 a| j  bibl. anti )

TI. 17.
Transit ut aura levia vita oaduoa brevia.

( Walther,31544 b; j  bibl. ant. )
TI. 18.
Vita fugit velut unda fluena, valut aura

vel umbra; 
Quidvla preteriit, more inimioa tenet.

( Walteg,33847 b; y bibl. ant. )
VI. 19.
Ut flatus vsnti, sio transit gloria mundi. 

( Walther,19798; y bibl. ant. )
( Walthey,32395; y bibl. ant. )

TI. 20.
Deflult ut ventus horn in is ioounda iuven-

tua.
( Walther,5314I y bibl, ant. )

TI. 21.
Bet Isvis ut ventua oompeaque sui macilen-

tua.
( Walter, 757O; y bibl. ant. )

TI. 22.
Nocte dieque cave tempos oonaumere pravat 
Ut floa vel ventua tranaibit nostra iuvsn-

tua.
( Walter, 17055; y bibl. ant. )

TI. 23.
Preterit ut ventua, dum floret, nostra

iuventua.
( Walther,14496 a; y bibl. ant. )

VI. 24.
Preterit ut ventua hominia ioounda iuven-

tUB.
( Walther,22259) 7 bibl. ant. )

VI. 25.
Preterit ut ventua prinoepa aeu rex opu-

lentua.
( Walther,14496 b; y bibl. ant. )
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( Walther,22260) y bibl. ant. )
VI. 26.
üt floB et ventus sic transit nostra in

ventus.
( Walther,19801) y bibl. ant. )

VI. 27.
üt flos vel ventus transivit nostra iuven-

tus;
Ibimus abaque mora, neacimua, dum venit

hora;
Aatra patent dignia, indignia sulfur et

ignia.
Dioite, vivantes: quo deveniunt morientea?

( Walther,32599) J bibl. ant. )
VI. 28.
Ve, fuit ut ventus hominia iocoaa iuventua! 

( Walther,32822 e; y bibl. ant. )
VI. 29.
Nos et noatra aumua quasi floa agri, qua

si fumua;
Hobisoum noatra pereunt quasi ventua et

umbra.
( Walther,18782; y bibl. ant. )

VI. 30.
Quid prodeat homini, si vivat saoula oen-

tum?
cum moritur, vitam transisse putat quasi

ventum.
( Walther 25142; y bibl. ant. )

VI. 31.
Sunt tamquam ventua: rea, gloria, vita,

iuventua.
( Walther,30827 a; y bibl. ant. )

VI. 32.
Vita velut ventua, nulli sua fida juventus: 
Dabitur, atteritur, mutât, fluit, annihila-

tur.
( Walther,33876; y bibl. ant. )

VI. 33.
Vita velut ventua vel velut umbra volât.

( Walther,33876 a; y bibl. ant. )
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7* Mde llgero que el TII.
▼lento. velocicT Enrle.

( Sil. Itel. 5.292 )
VII, 1.
Fugacior Euris.

( Eemee. Eol. 4.14 )
VII. 2.
neque avee neque ventl citius.

( Plant. Baoch. 290 )
VII. 3.
at ▼entia et fulminla ocior alia.

( V l r g . ^ ,  5.319 )
VII. 4.
Ipala Tentla cltatlor.

( Sen. Hat. Quaeat. 7.8,2 )
V I I .  5 .

▼entla fuglt oolox.
( 811. Ital. 13.242 )

VII. 6.
Fuglt o d o r  Euro.

( Vlrg. Aen. 12.735 )
VII. 7.
111a Hoto oltlua Toluorlque aagltta. 

( Vlrg. Aen. 5.242. )
VII. 0.
fuglt llloet oolor Euro.

( Vlrg. Aen. 8.223 )
V I I .  9 .

oolor oerrla et ... 
oolor Euro.

( Hor. Cam. 2.16.23 )
VII. 10.
Calido non oolua auatro.

( Luo. 9.781 )
VII. 11.
▼olat oolor Euro.

( 8tat. Theb. 6.521 )
VII. 12.
▼eloolus Borea.

( 811. Ital, 10.10 )
VII. 13. 
oolor Euro.

( 811. Ital. 2.173 )
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VII. 14. 
cltatlor Euro.

( Sll. Ital. 4.6 )
VII. 15.
rapldo veloolor Euro.

( Claudlan., Panagyr. do Probin, 
100 )

VII. 16. 
veloclor Euro.

( laid. Orlg. 1.57.21 )
VII. 17.
ventls YOlucrlaque fugaclor aura.

( Ov. Met. 15.807 )
VII, 18.
Fuglt oolor aura.

( Or. Met. 1.502 )
VII. 19.
raplda veloolua aura.

( Ov. Met. 3.209 )
VII. 20.
raplda puer oolor aura.

( Stat. Theb. 6,602 )
VII. 21.
fuglt allvaa pemiolor allte vento.

( Stat. Theb. 4.312 )
Cf. C.II. (vento)

8. M4s vivo que un rayo. VIII.
8.1. Como un rayo. Vldl ego nuper equum contra aua vinela

tenaoem
ore reluotantl fulminla Ire modo.

( Ov. Amor. 3.4.13 )

9. — IX.
(Soil. Auguatua) ... et ad exprlmendam 
festlnatae rei velooltatem "oelerlua, 
quam aaparagl oocuntur".

( Suet. Oct. 87 )
IX. 1.
Cltlua quam aaparagl ooquuntur.

( Manutiua. Adag.. p. 934 )
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IX. 2.
Veloolua quam aaparagl ooquuntur.

( '•'alther,32958 g; y blbl. ant, )

10. - X.
Quam prlUB aeaatur ovum, Beua auzlllatux. 

( Valther,25343t y blbl. ant. )

11. - XI.
Nlhll eat autem tam voluore quam maledlo- 
tum, nlhll faolllue emlttltur, nlhll ol- 
tlua exolpltur, latlua dlaalpatur.

( Clo. Pro On. Planolb. 25.10 )
XI. 1.
Fama, malum qua non allud veloolua ullum. 

( Vlrg. Aen, 4.174 )
( Arthaber. Dim, p. 46I )

XI. 2.
Vera rea eat, famam eaee velooem.

( Symmaoh. Ep. 5,45.1 )

12. - XII.
vita brevla, valut umbra levla, alo annlhl-

la^ur,
Slo vadlt aubltoque cadIt, dua atare puta-

tur.
( Waltham,55B4O; y blbl, ant. )

1.- Ser muy velos. ( C. Dloo. p. 88 )
2.1.1.- Se dloe del qua paea aprlaa por alguna ooea eaoarmentado o reoelo- 

eo. ( Bloo. de Autor. I, p. 430 )
( Correaa. Voo.i apud Maldonado. Refr. Clda. Ear, p. 85 )

2.1.2.- ( Monner Sana, Eefr. Gat, p. 152. )
2.1 .5.- ( Monner Sana. Eefr. Cat, p. 54 )
2,1.4.- Dénota la celerldad ocn que ae huye de un dafio, pellgro o In00m- 

venlente. ( Sbarbl. Plod. I, p. 410; A. Ploo. p. 658 )
2,2,1.- Eludlr una oueatldn, tratdndola muy a la llgera y oon toda rapi

des. ( Sbarbl. Dice. I, p. 71 )
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2.2.2#- Tooar muy de paeada un asunto de que no oate preaclndlr, y en que 
el aeguir Inslatlendo podrfa ofreoer reparo o pellgro. ( Sbarbl, 
Dlco. I, p. 128 )

5.- Ezoltar a haoer una ooea oon la mayor dlllgencla y efloaola. ( Sbar
bl, _Dioo, I, p. 25 )

4.- ( 0 'Kane. Befr. y Fras. ... p.58 )
5.- Wo Inventarlado.
6.- B4plda, Tolosmente. ( A. Dloc. p. 1)42 )

Velos o velosmente. ( M. Dloo. II, p. 1527 )
7.- ( Mai Lara. Philos. Vnla.. I. 81 )
8.- ( Femdn Caballero, El Befr. p. 280 )

8.1.- Con toda prontltud y llgeresa. ( Sbarbl. Dloo. II, p. 291 ) 
Fulminante. ( Gella, Refr. del Mar. 6112 )
Con toda prisa; aotlvamente. ( Tavera. Befr. Pop..*p. 295 )

Relaoldn:
l/l. Mds oomedlda, o mono# hlperbdlloa, ha sldo la Interpretaoldn oastella- 

na del texto latino I., en el que superan oon oreoes a la rapides del vlen
to o de las aves los piratas que perslguen al esolavo Crlsalo; la presen- 
ola del oomparatlvo oltlua no deja de aer una variante formal que no empa- 
fia an absolute la oomparaoldn en tdrmlnoa de Igualdad de los textes aduol- 
dos en A.V. y V.I., al Igual que le haoe nuestra lengua.

tendemos, puss, que la eonservaoldn ha sldo perfects, aun admltlendo 
los juegoa tan proplolos, por otra parte, que poseen las oomparaolones.

2.1.1./II. No sabemos el por qud de la oomparaoldh oon el gate en algunas de 
las expreslcnes reoogldaa an este ndmero 2.; hemos de acatar, a falta de 
datos, la Innovaoldn por parte del oastellano, an el sentldo de que ha pues- 
to un eujeto oomo base de oomparaoldn, aunque no an todas las formas de mo- 
dlsmoa traldas aqul, ya qua las 2.2.1. y 2.2.2. ellmlnan dloho sujeto al 
Igual qua enoontramos an los textes latinos. Sbtre dstos, tambldn as Impe- 
rloso haoer alguna aolaraeldn respeoto a la oonstruooldn alntdotloa: efeo- 
tlyamente, an el texto II. se utilisa el ttfmlno Inoendlo oomo pun to a quo 
de la partIda; as, por lo tanto, el mda alejado de la forma oastellana. Bx 
el II.1. la Identlfloaoldn de oonstruoolonea puede conslderarse un heoho, 
al bien oabrla hablar de ezaotltud an el II.2., ya qua an este texto la ows- 
trucoldn se réalisa,oon la preposloldn per, flelmente reooglda por nuestros 
Por y sobre.

En oonsecuenola, al presolndlmos de lo que antes hemos callfloado oomo 
innovaoldh oastellana, bien puede deolrse qua "el pasq por el fuego”, an-
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tendldo ocHDo vehlculo de une ezpreeidn de rapides, es una ooaparacldn de 
Clara lâentlfloacldb latlna ocn una ajuetada oonaerraoldn en nueatra lengua,

5/III, Con ezcepcldh del texto III. en el que la adjetlvacldm nlnnlpeeve 
oomporta un hecho oonaumado y, en owaeouenola, dis ta un tanto de la ao- 
tlTldad bajo la que ae formula nueetro modlemo , data ae mantlene en loa 
tree doounentoos algulentes oon loa que oomparte el oaatellano au forma y 
fcndo en un alarde de eaerupuloaa axaotltud.

4/lV. Eatableolendo ambae lenguaa la rapides de la llebre oomo punto de re
ferenda, oada una de ellaa ae alrve de una manera dlatlnta: el latin ooo- 
aidera a eate mamlfero roedor aupezando en velocldad a oualqulera de loa 
mortalea; en eambio, para el oaatellano ha éldo objeto de una hlpdrbole; 
aln embargo, preolaamente eata forma de tratar la ocmparaoldn delata el 
conoolffllento prevlo de las baaea sobre las que ae levante dlcha hlpdrbole; 
eaâa baaea son preolaamente las que oompartlrfa oon el texto latino. Es 
deolr, la oonflrmaoldn de que nueatra oomparaoldn 4. prooede de la lengua 
latlna es una realldad que no nos auaolta duda alguna.

5/V. Sdrmlnoa conatltutlvoa de la oomparaoldh, oonatrucoldn alntdotloa de 
la mlama aal oomo la propla aemdntloa de loa textes V. y T.l. ae hallan re- 
oogldoa llteralmente en la frase 5. que ahora eatudlamoa. De eate modo, loa 
eomentarioa ulterlorea quedan auprlmldoa, y terminer expreaando nueatra to
tal oonvlocldn de la correapondencla entre las dos oolusmaolone a résulta 
tan esperado oomo juatlfloado.

6/71. La amplla enumeracldn de textes traldoa en apoyo de las frases oaa- 
tellanaa poses una ordenaoldn que trataremoa de explloar a oontlnuaoldn: 
prlmeramente oomensamoa por loa textes donde el tdrmlno ventla ae utilisa 
en plural, ya que loa modhmoa oaatellanos haoen mao del almgular (71., 71.1., 
71.2., VI.5. y VI.4.); entre elles buscamoa, ademda, una alfabetlsacldn de 
frase, ouando las oondlelcnea son Iguales; por elle, el VI.4. ocupa ese lu- 
gar, al no construlrse oon formas de alntaxls oondlolonal. En el VI.5. se 
Inlola el grupo de pasajem oon el tdrmlno en singular: desde date al VI.
11. agrupamos en orden alfabdtloo de frase unos textes donde la oomparaoidn 
oon el sus tantIvo ventua se haoe a travds de un adjetlvo y no oon el smpleo 
de tna partloula tal y oomo oourre en oastellano; antes de pasar a otro 
grupo, hemos de advertlr que el texto VI.5. sale de la olaslfloaolAi alfa- 
bdtloa de frases debldo a que tambldn hemoa perseguldo, oomo erlterlo, el
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orden de personas en el verbo. A partir del VI.12. comienzan las oompara
olones oonstruldas dlreotamente sobre el tdnalno base oon el apoyo de la 
particule oomparatlva; aln embargo, todavla en el VI.12. y VI.1) no se em- 
plea dloha particule, aunque la oomparaoldn puede oonslderaree un heoho.
Dado que los dos sustantlvos principales sobre loa que ae oonflguran las 
oomparaolones son aura y ventua. hemoa atrlbuldo el primer lugar al estu- 
dlo del grupo Integrado por aura en un ordèn alfabdtloo de frase. Este gru
po deja peso en el VI.19. a loa documentos latinos oon el austantlvo ventuai 
este VI.19* emplea todavla el tdrmino flatus.oon lo que haoe del austantl
vo ventua no un aegundo tdrmlno de oomparaoldn dlreoto sino a travda de su 
funoldn de genltlvo. Desde el Vl.gO., y haata el VI.26. la oomparaoldn es 
uniforme y, por oonalgulente, la ordenaoldn de este grupo de frases tambldn 
estd sujeta a la alfabetlsaoldn. A partir del VI.29. hemos procedldo a una 
dlstrlbuoldh en oonalderaol&i a la partloula comparative, ya que el austan
tlvo permaneoe Invariable| dlchas partlculaa, quasi y valut, se hallan es- 
trlotamente polarlsadaa haola la oomparaoldn, mlentras que al por po
seur una multlvalencla, le hemos dejado fuera de eate erlterlo olaalfloa- 
torlo.

fil reaumen, y volvlendo a loa objetlvoa que en estes temas perseguimos, 
tanto la eemdntloa oomo la forma de loa textes latinos ae enouentran en per
fects ocnaervaoldn en la fdrmula oastellana oon la que los ooaparamos. De
olr, por lo tanto, que nueatro nodlsmo posee una aaoendenola latlna garan- 
tlsada no es otra ooaa que rendlrae a la evldenola.

7/VII. Iras el estudio de aquelloa documentes oonfeeolcnadoa a base de una 
oomparaoldn de Igualdad oon el austantlvo vlento. procédâmes al examen o 
revlsldh de otroa textes pertrechados de una mayor eomplejldad, ya que dl
oha oomparaoldn adopta ahora formas de auperlorldad. Tenlendo por base al 
mlsmo sustentive antes eatudlado y slendo la rapides la oualldad objeto de 
oomparaoldn expllearemoa una vos mda el erlterlo ordenador de los textes 
latines: dado que nueatro modlemo estd prealdldo por el singular, hemos 
agmpado los textes en dos bloques de aouerdo oon el ndmero; desde el VII. 
al VII.5. oolooamos aquelloa ouyas formas son del plural; dentro de eate 
grupo segulmoa el erlterlo olaalfloador de la oronologia de sus autores no 
aln antes haber preferldo ooloear en primer lugar aquellos textes oon alu- 
aldn al nombre concrete de los vientos (VII. y VII.1.). Desde el VII.6., 
y tenlendo en cuenta ambos orlterlos antes sefialados, ordenamoa el reste 
de los textes latines: en el VII.16. termInan las fuentea oon presenoia 
del nombre concrete, sAendo a partir del VII.17, ouando el gendrloo aura 
tlene prlorldad poslolonal en VII.17., VII.18., VII.19. y VII.20. sobre el 
tdrmlno vento del VII.21., quedando date en dltimo lugar por au oonfluen-
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ola oon el oaatellano.
Tambidn en eate grupo de fuentea ae flemueatra aatlafaotorlamente odmo, 

aun dentro de la mlama Ifnea de laa fraaea del ndmero VI., tambldn en la
tin era frecuente el uao de aemejante hlpdrbole, j dlgo hipdrbole, porque 
en aquelloa tlempoa nlngCtn objeto poaela la aufioiente velooldad oomo para 
ni alqulera aprozlmarae a la rapides del vlento.

8/VIII. La fdrmula hlperbdlloa j la oomparaoldn de Igualdad (8 , 7 6.1. rea- 
peotlvamente) poaeen en el oapltulo de fuentea un reapaldo aatlafaotorlo pa
ra la forma aegunda; tal Identldad ae manlfleata ambivalente, en la eatruo- 
tura 7 en la aem&itloa, oon la ezprealdn oastellana. Ante la oonflmaoldn 
del uao hlperbdlloo de fraaea por parte del latin en el oapltulo anterior, 
no nos atrevemoa a confirmer que sea de total inventive oastellana la fdr- 
mula 8 .. Dejando dloha poalbllldad en entredloho, no nos oabe la mener du
da aobre la prooedenola latlna respecte a la 8.1 ,

9/IX. A partir de eate ndmero enoontramos una aerie de ocmparaolonea latlnaa, 
de laa que no hemoa hallado an nueatra lengua ocntlnuadorea formalea. Por 
elle, nos limitâmes a reoogerlaa, ya que todas ellaa poaeen un aoentuado 
matls hlperbdlloo y, en oonaeouenola, eatdh enmarcadaa en el dmblto general 
del modlame.

10/X. Of. 9/IX. 

11/XI. Of. 9/IX. 

12/XII. Of. 9/IX.
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1 . Dejar atrde loa vien- 
toa.

I.
qui ... antelrent curaibua auras. 

( Virg. Aen. 12,84 )

2. Volar, II.
Gaudia pennata sunt meata dolore fugata.

( WaHher, 10222} y blbl. ant. )
II. 1.
Fama volai.

( Vlrg. Aen. 5.121 )
II. 2.
(Fortune) si oelerla quatlt 
pennas.

( Hor. Carm. 5.29.53 )

Cf. A. IV.l.
Cf. E. III. y aa.
Cf. B. VI.55.

II. 3.
Gaudia non remanent, sed fugitive volant, 

( Valther,10220} y blbl. ant. )

5. El tlempo vuela. III.
nlhll est annla veloolua.

( Valther,16632} y blbl. ant. )
III. 1.
Gloria c a m  al la peznlolbus evolat alla.

( Valther, 10512} y blbl. ant. )
III. 2.
Vlta fuglt, volltant annl.

( Valther, 20673} y blbl. ant. )
III. 3.
volât ambigu!a mobilis alla 
hora neo ...

( Sen. Phaedra. 1141 )
III. 4.
volât enlm aetaa.

( Clo. Tuao. 1 ,51.76 )
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III. 5.
Labltur occulte fallltque volatile aie-

t»e,
et nihil eet annle veloolua.

( Ov. Met. 10,519 )

1.- Frame exageratlva con que se pondéra la velooldad oon que algxno# 
oorre. ( Dloc. de Autor. II, p. 252 )

Correr oon suma velooldad. ( A. Dloo. p. 1342 )
"Carrera». ( C. Dloo. p. 77 )
"Prontltud". ( C. Dloo. p. 566 )

2.- Caalnar o Ir oon gran prisa j aoeleraeldn. ( Dloo. de Autor. III, 
p. 514; A. Dloo. p. 1551 )

Eztenderse o propagarse oon oelerldad una espeole entre aïohos. 
( A. Dloo. p. 1551 )

3.- ( Jorsy. Proverb.. Sprloh.. 9.3 )

Relaoldn:
l/I. Aun enmaroado en la mlsma sen6itloa de los modlanoe 6. j 7., 1« ezpre^ 

sldn l.,que ahora revisanos,posee una désorlpoldh aluslva a la rapjdea,lo- 
ooaotrlz, al tlempo que se despega de la oomparaoldn en la que aquellos es- 
taban Implloados.

El tezto de Virglllo satlsfaoe forma j fonde oon una olarlvldenda que 
ahorra comentarlos: el acusatlvo auras se oonstltuye en receptor de la ao- 
tlvldad verbal al Igual que lo haoe el tdrmlno vientos del nodlsmo 1. ; la 
traslaoldn looomotrls Impresa en la slgnlflcaoldh de la frase oastellana 
se patentlsa en el sustantlvo ourslbus del pasaje latino, no quedardo as! 
nlnguna dlvergenola que pudlera obstaoullsar la relacldn pretendlde.

2/II. La ponderaoldn de la rapides llega a tdzmlnos hlperbdllcos oon el ver
bo volar. Las referenoias a dloho verbo las hemos encontrado ya er pasa- 
jes anterlores: asl, por ejemplo, en el oapltulo E.III y as., aunqve no se 
utilisa dlreotamente este verbo, si se enouentran todos los elementos nece- 
sarlos para que sema jante acoldn del vuelo se efeotde (poner alas m  los 
pies); en el A.IV.l., oontrastando oon la lentltud de la tortuga ajarece 
de forma directe volltant busoado ahora, ecnflrmado, aslmlsmo, por volât 
del B.VI.55.. Estds ejemplos se refuersan oon formas semejantes en oada
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Resualendo, tampooo en eata oeasidn ha aide el caetellano el autor de 

la figura patdtioa (hipdrbole) impresa en el verbo volar. Su antigfiedad da
ta de las dltimas feohaa del e. I, a. C., oomo dpoca nds reolente, y su con- 
servaoidn en nuestra lengua llega al piano literal.

3/III. La presenoia de un sujeto ooncreto en el verbo volar ha heoho que
desglosemos este modlsmo del anteriomente estudiado. Buacando aquellos tex
tes en los que igualmante se enouentra un sujeto de Iddntioas oaracterlsti- 
oas a las del oastellano hemos prooedido a la ordenaoidn de fuentes: en el
III. tenemos una eomparaoidn de superioridad oon un sustantivo implioado en 
el tiempo oomo segundo tdsmino de la oomparaoldn} es, por ello, el texto 
mds alejado de la forma oastellana, aunque en su misma Ifnea. For su parte 
el III.l., aun formulad* oon el mismo trerbo en forma activa, pone oomo su
jeto un tdrmino diferente al de nuestra lengua, pero oon iguales oaracte- 
rfstioas. De una mayor aproximacidn literal y semdntioa es el sujeto anni 
del texto III.2., superada por la mayor in determinaoidh de hora (ill.3.) y 
entrando en una oonfluenoia total oon nuestra frase en los textos III.4. y
III.5. (aetas).

Creemos, por lo tanto, que el modismo 3» posee en la lengua latlna su 
origan direoto, oontribuy «a do, por su parte, el oastellano a una perfeota 
eonservaoidh del mismo.
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RABEZA

Tree fdzmulas oastallanaa eon pooas mde por part# dal latfn oonati- 
tnyan el raqnftioo eepeotro oonoerolente al dmbito de la Raresa. Toda 
la doounentaoldn revleada ae agrupa bajo on mismo capitale:

A.- Den<mimaoidn,
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1. Ser un mlrlo bianco 
una ooaa o persona.

I.
Albina oorvina tribus est mihi res pere

grine.
( Walther,758} y bibl, ant. )

I. 1.
felix ills tamen corvo quoque rarior

albo.
( Juven. 7,202 )
( Valther,3587} y bibl. ant. )

I. 2.
Milibus e multis unua vix fidua aaioua, 
Hio albo oorvo rarior esae solet.

( Valther, 14848} y bibl. ant. )
I. 5.
Millibus vix fidua ex multia unua aaicua. 
Hie aolet albo rarior esae corvo.

( Valtier, 14877 b} y bibl. ant. )
I. 4.
Si qua suuB penitua deainit famine aexum. 
Plus niveo oorvo prodigioaa fuit.

( Val Hier, 28883 a} y bibl. ant. )
I. 5.
Albentes capiat corvoa cycnoaque nigran-

tea.
( Poetae Latini aevi Carolini.
II, p. 592 (in*Monuaenta Ger
man iae Htstorica*)} apud Carlo 
Pascal, Paremiografia Catullia- 
na e Vergiliana. Ath. 1917» 
20-26 )

I. 6.
Corvua albua.

( Manutiua, Adag. p. 1141 )
Of. A.V.

2. - II.
Deluaor promisit apes -ego credulus!- al

bas.
( Valt|,er,5365} y bibl. ant. )
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3. - III.
Ater olor, nlvea comix, nigra nix,

aqua aicoa 
Invoniuntur ea oitiue quam pulohra

pudice. I
( Valthar,l648| y bibl. ant, )

III. 1.
Niger olor, nivea comix, nigra nix,

aqua aicoa: 
BxToniuntur ea citiue quam pulchra pu-

dica.
( Valther,16623; y bibl. ant. )

4. Varilla de virtudes. IT.
4.1. Varita mdgica. Quod si «nnia nobis quae ad victum cul-

tumque pertinent, quasi virgule divine, 
ut aiunt, suppeditarentur.

( Cie. Off. 1.44.158 )

5. Rare avia. V.
rara avis in terris nigroque similiima

cyono.
( Juven. 6.165 )
( Valther, 262601 j bibl. ant. )

V. 1.
Quisque via graditur propria, que sunt

sua, querens: 
Di Sominum querat, rara videtur avis.

( Valther,255O8; y bibl. ant. )
V. 2.
Amious verus, rara avis.

( Seybold., Viridar, Paroem., 
p. 24; apud Binder , p. 28 )

1.- Ser de rareza extraordinaria. ( A. Pico, p. 881 )
4.- La que usan los titiriteres y jugadores de manos, atribuydhdole 

las operaciones ccn que sorprenden y entretienen a los espectado- 
res. { Pico, de Autor. Ill, p. 497; A, Pice, p. 1324 )

4,1,- No inventariado.
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5.- Ezpreaidb latlna qua signifies "avs rara”, y se aplica a personas 
o cosas que se enouentran raramente. ( M. Pico. II, p. 932 )

Relacidn:
l/I. la presencia oonstante del mismo depredador (oorvus) en los textos la

tinos nos demuestra la nula variabilidad que esta fdxmula posefa en los 
empleos relatives a la rareza. Bin embargo, la misma eetruotura formal y 
su Iddntioa slgnifioaoidh ban pasado a nuestra lengua sobre una apoyatu- 
ra diferente, el mirlo. La motivacidn del oamblo podrfamos atribulrla a 
una capriohosa arbitrariedad, pero no poseemos suficientes elementos para 
opinar asl. Sdlo podemos hacer oonstanoia de la existenoia en oastellano 
de un modismo que a todas luoes parte de las fuentes I, y ss.,y que al mis
mo tiempo es portedor de un oambio en el sustantivo fundamental,

Por lo que a la distribuoidh de textoe se refiere, hemos prooedido a 
situer un primer bloque en el que el sustantivo oorvo apareoe oomo segun
do tdrmlno de una oomparacidn, figure que no se produce en oastellano (l. 
al 1.4.)t tenemos que haoer la salvedad de qme el primero ooupa ese lugar 
no por la presenoia de la oomparacidn sino debido al empleo de la forma 
adjetival oorvina. Por el contrario, el 1.3. y 1.6. reoogen dlreotamente 
la denominacidn, oon lo que su parentesoo o w  nuestra fdzmula ee total.

2/II. Aunque tenemos oomo norma el relegar a los dltimos lugares del oapf- 
tulo aquellos textos latinos que se han visto sin correspondencia oastella
na, sal tamos por encima de esa re^a, debido a que la estruotura y finali- 
dad semdntioa del texto II. son similares a las del grupo anterior. Si 
tratamos de estableoer una relacidn oon el modismo 1. de este capitule, 
observâmes que las diferencias son adn mayores que las habidas entre 41 y 
las fuentes que les oorresponden.

3/III. Bx este grupo queremos haoer las mismas oonsideraoiones que en el 
anterior, afiadiendo que se pospone a date, porque posee en su nivea cor- 
nix unos elementos en mayor eonsonancia ccn nuestra fdrmula l.{ ademds, 
pretendemos llamar la atenoidn sobre el amplio espeotro de posibilidades 
que se le ofrecian al oastellano en este texto III., de las que, sln em
bargo, ha prescindido por oompleto.
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4/1V. Si bien la primera denominacidn ee mda descriptive y, por ende, de 
una mayor ocncreci&i, enoontramos en el expresidn 4.1• una oorresponden- 
oia mds en oonsonaneia con la fdrmula latlna virgule divine, sobre ouyo 
oardoter paremioldgico fut aiunt) ya el propio Cicerdn se encarga de ad- 
vertimos. Tal vez el hecho de que la adjetivaoidn mdgioa posea para los 
usuarios de la lengmo un sentido de misterio mds aoentuado que el divine 
latino haya sido la razdh del oambio. Aun asl, nuestra opinidn es favora
ble a la admisi&i de la prooedenoia latine que poseen las denominaciones
4. y 4.1.

5/7. Pocas veces disponemos de una expresidn que no ha experimentado ni 
siquiera el prooeso de una traduooidn. Este es el oaso de la fdrmula la- 
tino-eastellana 5. Si a su évidents heohura latine afiadimos el paralelis- 
mo semAntico en aabas lenguas, ifrisorio séria llevar este oomentario mds 
adelante con vistas a la demostraoidn de su prooedenoia latine.
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RECÜERDO

Eh primer lugar, se hace obligado aclarar el parentesco antonimico de 
de este tema ocn el del Olvido; conseouencia de ello ha sido la necesidad 
de recurrir a textos latinos reoogidos en aquél, para apoyar formulas cas- 
tellanas que por su orientacidn hacia el Recuerdo deblan separarse de aque- 
llas, aun siendo iddntioa la imagen paremioldgioa. En segundo lugar, hemos 
traido a este tema el estudio de la amnesia, porque los modismos en ella 
estudiados se hallan a mitad de oamino entre ambos temas, habidndonos de- 
cidido por considerar el lado positive. Por lo demds, seflalar que el orden 
conferido a los très capitules pretends emular el process y tratamlento 
que se da a un conocimiento.

A.- Amnesia.
B._ Memorizaoidn,
C.- Aotualisacidn del recuerdo.
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1.1*1. Tener uno algo en 
la lengua.

1.2.1. Tener algo en el 
pioo de la lengua.

1.2.2. Tener uno una cosa 
en la punt* de la 
lengua.

I.
atque etiam modo voreabatur mihi in la- 

brie primoribus, 
( Plaut. Trin. 910 )

I. 1.
qui illud nesoio quid, quod in primori
bus habent, ut aiunt, labris.

( Cio.JLo Hon. p. 428.2 )

2. - II.
nominis ante mei venient oblivia nobis, 

( Ov. Ex Pont. 2.11.5 )
II. 1.
nam tam bonae memoriae sum, ut frequen
ter nomen meum obliviscar.

( Petron. 66.1 )
II. 2.
et teneo melius ista quam meum nomen.

( Mart. 4.57.7 )
II. 5.
ut, iuxta vulgare proverbium, proprium 
quoque ignorarem voeabulum.

( Hieron. Ep. 126.2 )

1.1.1.- Querer acordarse de algo, teniendo de ello especies indetermina- 
das. ( A, Pico, p. 795 )

1.2.1.- Of. 1.2.2. A. ( A. Pioo. p. 1020 )
Querer aoordarse de alguna oosa, teniendo espeoies de ella, 

pero no puntuales. ( Pioo. de Autor. II, p. 585 )
1.2.2.- Estar a punto de acordarse de una cosa y no dar en ella. ( A. 

Pioo. p. 1083 )
Estar a punto de recorder una cosa y no dar en ella. ( C. 

Pioo. p. 690 )
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Estar a punto d« aoordarse de ella sin conseguirlo. ( M. Pioo, 
II, p. 886 )

"Memoria”. ( C, Pioo. p. 288 )

Belacidn:
1.1.1./I, Partiendo de una inoueetionable ooincidencia significative en

tre los textos latinos j las frases castellanas de eqte grupo, es el as
pects formal el que présenta algdn oambio que se hace neoesario ocmentar: 
en prlnoipio, ya el grupo de frases castellanas ofrece en el 1.1.1. el 
modismo b A b indefinldo dentro de la preoisidn a la que apuntan todos los 
demds; la referenoia a la lengua en su totalidad difiere de la ubicacidn 
en la zona mds externa tal y oomo haoen los restantes dooumentos. Pentro 
ya de esta conorecidn, diremos que la versidh oastellana se ha mantenido 
eon el empleo de la lengua. produoidndose de este modo un oambio conside
rable en el tdrmlno principal respeoto a labris del latPi, Tambidn es de 
destaoar la opoidn oastellana del uso o sustantivaoldn de lo que en latin 
adopta la forma adjetival, primoribus / punta. Por lo demds, el verbo ha
bent (l.l.) se ha visto perfeotamente reproducido por nuestra lengua.

La opinidn que nos mereoen los resultados oomparativos es la siguien- ' 
te: oreemos que en la ecnoienoia del usuario oastellano se hallaba présen
te la existenoia de estas imdgenes paremioldgioas latinas de las que se 
sirvid introduoidndoles los oambios sefialados.

2/1I. La ausenoia de un modismo que enfoque la amnesia sobre la imagen del 
propio nombre no quiere deoir que tenga una oonfirmacldn en la prdotica 
del lenguaje. En el empleo de date podemos distlnguir dos pianos: el que 
pudidramos llamar ofioial y aquel otro al que le oabe la adjetivaoidn de 
narticulari en el oaso presents se nos ha negado una fdrmula paremioldgi- 
ca oastellana de reconooldas garanties a base de Inventarios; s in embargo, 
dentro de ese ilimitado manejo del oastellano, si admitimos se enouentra 
la misma imagen de los textos latinos en este segundo grupo: "no aoordar
se ni de su nombre" oreo que a pooos puede resultarle excesivamente nue- 
vo. Nosotros hemos preferido silenciar la casilla correspondiente al oas
tellano y hacer menoidn dentro del oomentario a la hipotdtioa frase que 
le oouparia.
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1. Tener uno a la viata 
una ooaa.

I.
Cf. Biaimulo. H.I.4

2.1.1. Ho dejar oaer (una oo
aa) en aaco roto.

2.2.1. Ho lo echardie en aaoo 
roto.

2.2.2. Ko echarlo en aaoo roto.
2.2.3. Ho echar en eaco roto 

una ooaa.
Cf. Olvido. 1.2.
Cf. Infructuoaidad.

B.I3.

II.
Cf. Olvido. B.II.
Cf. Infructuoaidad. D.XIII,

3. Eacribir en brcnce. III.
Ezegi monumentum aere perenniua, 

( Hor. Cam. 3*30.1 )

1,- Tenerla présente en la memoria para el ouidado de ella. ( Bloc. 
de Autor. III, p. 504* A. Pioo. p. 1348 )

Tenerla presents en la memoria. ( C. Bioo. p. 671 )
2.1.1.- Ho olvidar aquello que se nos enoomienda. ( Tavera, Refr. Pop.

Esp. p. 310 )
2.2*1.- ( Valida, Libr. de Refr. s.p. )
2.2*2.- La buena obra no se me olvidard, ni el seoreto descubrird.

( Cormes, Voc. p. 656 )
2.2.3*- Ho olvidarla, no dejar de tenerla en cuenta para utilizarla o

saoar de ella algdn proveoho en ooasidn oportuna. ( Oufid, Fras..
P. 241; A. Pioc. p. 1167 )

Ho olvidarla, tenerla en la memoria. ( C. Pioc. p. 747 ) 
Proponerse no olvidarla por oonsiderar oonveniente tenerla 

en cuenta. ( M. Pioc. II, p. 1081 )
3.- Es retener con estabilidad y oonstancia lo que se ha aprehendido: 

como suoede en los agradeoidos y honrados, la memoria de los bene- 
fioios; y.por el contrario en los perversos y mal intenoionados, 
lo que juzgan ser en ofensa y agravio suyo. ( Pioc. de Autor. II,
P. 573 )
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Retener oonetantenente en la memoria una ooea, cwo loa benefi- 
olos o loa agravioa, o haoer que pase su reouerdo a la posteridad, 
ya para loa, ya para exeoraoldn de la gante. ( Sbarbl, Hjoo. I, p.
130 )

Retenarla oonstantemente en la memoria. ( A. Pioo. p. 204 ) 
"Memoria». ( C. Pioo. p. 280 )

Relaoidn:
l/l. Hemos recurrido al bloque de textos latinos reoogidos a propdsito de 

un grupo determinado de frases oastellanas enoajadas en el tema sobre el 
Pisimulo. El motivo que nos ha induoido a haoerlo no ha sido otro que el 
de enoontrat en el primer bloque del binomio una fdrmula latlna en la que 
entendemos se enouentra la rais de nueatro modismo 1.: en efeoto, la pre
senoia 0 oeroanla de algo, relaciondndola oon los ojos es el mismo aloan- 
oe semdntioo y formai que estreoha a estas dos frases, Exieten, no oabe 
duda algunas impreoisiones de oardoter formai, por ejemplo, la distinta 
funcidn sintdotioa del sustantivo prinoipal (in ooulis / a la vista); a 
su vas, el oambio de ndmero gramatioal (ooulis / vista). A pesar de ello, 
oreemos que la fuante del modismo oastellano se sitila en el mencionado 
texto, basdndonos an ruscnes previamente apuntadas ouales son la total 
conoordanoia, en cuanto al fonde, y el reourso a la misma imagen formai, 
por lo que a la forma atafie.

2.1.1./II. Francamente, el obstdculo de una simple negaoidn no debe oonsi- 
derarse oomo tal, a la hora de raetrear la identidad de una imagen. Este 
es el oaso que nos oonoieme, donde la fdrmula paremioldgioa se encuen- 
tra perfeotamente datada en el tema sobre el Olvido, antagoniste del que 
ahora nos ooupa; asimismo se halla recogido oon el sentido de "fraoaso" 
en el tema de la Infruotuosidad, fdrmula que alli se enfoca en un senti
do diferente pero paralelo. En ooneeeuenoia, aplioamos aquf las oonclu- 
siones obtenidas en el oomentario de ambos temas citados, ya que la pre
sencia o no de un adverbio de negaoidn, por lo que se refiere al Olvido, 
en modo alguno llega a empafiar la fuerte personalidad de esta fdrmula pa- 
remioldgica.
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3/III. La idea qua an este teroer grupo pe revela as la ooncexnlente a la 
duracidh, recurrldndose al bronca oomo metal objeto de oomparaoldn de 
aqualla. Por ello, presolndlmos del resto de los elementos qua le aoom- 
pafian an una y otra lengua, queddndonos con el autdntioo meollo de la 
fdrmula (aere uerennius). 8l llevamos las oomparaolones a extremes mds 
pronunciados y damos al verbo escribir su mds lato sentido, las distsnoias 
formaiss entre loselementos seoundarios da oada frasa sa reduolrfan oon- 
siderablemente. Si ademds tenemos en ouenta qua el tdrmino monumentum 
al qua haoe alusidn el poeta Horaoio no as otro qua el de uÉa oomposioidn 
literaria,llegamos a la eonolusidn da qua, al margen las metdforas, se tra- 
ta de un preoedente latino que apoya sin reserves la expresidn oastellana, 
Ruastra opinidn se identifioa plenamente oon esta dltima propuesta.
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1. Refreecar la llaga.
1.1. Renovar llagas.
1.2. Renovar la herlda.

I.
Apli vulnera non refrioo, sed apparent 
neo occull possunt.

( Cio. Ad Att. 5.15.2 )
I. 1.
Quae res forsitan ait refrloatura vulnus 
meum.

( Cio. Ad Att. 12.18.1 )
I. 2.
Refrioare obduotam iam reipublioae oioa- 
trioem.

( Cio. Leg. Agr. 5.2.4 )
I. 5.
faota oioatricem ducere nostra sine.

( Ov. Triât. 5.11.66 )
I. 4.
veritus ne inter initia coeuntis gratiae 
reoentem cicatricem rescinderet.

( Patron. 115.8 )
I. 5.
hio necdum obduotam rescidit oioatricem. 

( Hieron. Ad Ruf. Ep. 5,5 )

2. El lobo esta en la oonse-
ja.

2.1. El lobo es en la conseja.
2.2.1. En nombrando al ruln de 

Roma, asoma.
2.2.2. Al ruln de Roma, en mentdn- 

dole luego asoma.

II.
atque eccum tibi lupum in sermone.

( Plaut. Stich. 577 )
II. 1.
Lupus in fabula.

( Ter. Ad, 537 )
( Manutlus, Adag. p. 964 )
( Pumagalli, L'Ape Latina. 1279 ) 
( Walther,14115 ; y bibl. ant. )

II. 2.
De Varrone loquebamur: lupus in fabula.

( Ole. Ad Att. 15.55 a. 1.(4). )
II. 3.
Temporibus, ut: "lupus in fabula».

( Isidor. Etym. 1.57.28 )
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II. 4.
Tbide et subito teoenti dicitur: "lupus 
In fabula".

( Isidor. Etym. 12.2.24 )
II. 5.
Advenit eoce lupus, dum mentio sepe fit

eius.
( Valther,565; y bibl. ant. )

II. 6,
Sepe lupus veniet, eius dum mentio fiet. 

( Valther,27174; y bibl. ant. )
II. 7.
Stat, lupus ut reniât, eius dum mentio

fiat.
( Valther,50)12; y bibl. ant. )

3. ^ III.
Adversae deinde res admonuerunt religio- 
num.

( liv. 5.51.8 )

4. - IV.
loquor quod in solum, ut dicitur.

( Cie. Ad Famil. 9.26.2 )
IV. 1.
quodoumque in solum yenit.

( Cie. De nat. deor. 1.23.65 )
IV. 2.
quod In solum mlhi venerit, ponam.

( Varro in Non. p. 500.1) )

1,- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 563 )
1.1.- Refreecar pesadumbres viejas. ( Correas, Voo. p. 751 )
1.2.- Recorder una oosa que cause sentlmiento. ( Sherbi. Pioc. I, p. 442;

C. Rico, p. 444 )
2.- Se dice ouando se murmura de alguno, que sin haberlo advertido estd

présenta, o viene luego. ( Pioo. de Autor. I, p. 524 )
C Rodrigue» Marin, Mds de 21000 Refr. p. I60 )
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2*1«- Pioan los naturalistes que cuando el lobo ve primero al hombre, le 
quite la habla. Pe aqul tomd origan el vulgar proverbio o refrdn, 
ouando estaaos hablando de uno j 41 llega; porque con su llegada nos
hace cellar. ( Sbarbi, II, p. 555 )

2.2.1«- Expresidn con qua se comenta qua una persona llega justamente an el 
momenta an qua se la estaba nombrando. ( M« Pico. II, p. IO69 )

2.2.2.- ( Correas, JLfifi,; apud Maldonado. Refr. Clds. Esp.. p. 67 )
Pease familiarmente para decir qua ha llegado aquel de quien ee 

hablaba. ( Sbarbi, Pios. II, p. 87O }

Relacidn:
l/l. La variante slnoalmioa omoemiente al sustantivo de las frases castella

nas no merece otra atencidn qua la del hecho como tal, al igual qua la alter- 
nancia an su acoidente gramatioal del ndmero. Tambidn en un plane de sinoni- 
mia se pueden contempler las formas verbales de estos modismos castellanos, 
si bien no tan ajustada ccmio an el doblete terminoldgico anterior. Ante la 
elaridad de los textos latinos no results dificil atribuir un origen latino 
a aquellos, puss a la oonoordancia del piano semdntico se une otra no menos 
estrecha concemiente a la fozma. A propdsito de este segundo aspecto pode
mos decir qua igualmente a lo qua ocurria an nuestra lengua se producen cam- 
bios an los doe slementos principales de la fdrmula: aunque prédomina el ver
bo refricare. iste alterna con un ducere (1.5.), ciertamente el mis aberrante, 
J un resoindere (1.4. y 1.5.)t respecte al objeto directe, tenemos la ateman- 
oia vulnus / oioatricem. Estas epciones no solo favorecen las sefialadae an 
nuestra lengua (puede pensarse qua nacen de aquf) sino qua as tan sensible 
el parentesoo con alias qua aoeptamos la fdrmula paremioldgica latina como 
la fuente de la oastellana.

2./II. Pe las posibles derivaciones paremioldgioas a partir del modèle latino 
"Lupus in fabula", es el modismo 2. y 2.1. los dnicos qua ocxiservan la forma 
an toda su extensidn. El resto de las fdrmulas castellanas emparentadas con 
este grupo ("Bn mentendo al rufn de Roma,luego asoma", "En mentando al rufn 
suele venir", "En nombrando al rufn de Roma, asoma"... etc.), se alejan cla- 
ramente de la hachura formal; estas transformaciones o cambios pueden expli- 
carse bajo la idea de una adaptacidn a las circonstanciés de cada ipoca; es- 
te'conoepto estd desarrollado por el profesor Forcadas, tal y como luego di
remos, en un articule dedicado al modismo "Lupus in fabula", aunque tambidn 
habla de su posible creacidn independiente, para lo cual argumenta con mo
dismos de otras lenguas. Nosotros preferimos quedamos con la primera teorla
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• la hora de expllcar estas expresiones castellanas, y a  que creemos existen 
rasones para ello: el modlemo 2. y 2,1, se presentarlan oomo una adaptacidn 
cul ta del latino, en tanto que los otros représentant una aocmodacidh a  la 
ipoca de su naclmiento, concretamente llamaban "ruin de Roma" al papa de 
aquelle ciudad. Este ruln de Roma, dice Juan Riveiro en su obra Frases Pei- 
tas. antioristo o diablo era el papa. Los portugueses y peninsularss eran 
seguidores de la Santa Sede de Avignon durante el llamado Nuevo Cautiverio 
de Babilonia (s. XIV); asl, los papas ronanos de esa ipooa eran los ruines 
de Rcma.Entendfan que su presencia en el moments mis inesperado podrfa baser
as realided, no porque fuera personal sino debide a  que alguno de su muohos 
seguidores aparecfan ccn facilidad.

A oontinuacidn procederemos a  exponer las teorfas de Forcadas (l): 
Partiendo de la idea de que los refranes clasifioados bajo el contexts del 
modismo "Lupus in fabula" son comunes a  todas las lenguas suropeas y que in
clues se enouentran en el Oriente medio, afirma tambiin que todos conllevan 
la idea de la casualidad o ooincidencia. A partir de aquf establece dos po
sibles grupos: el primero estarfa integrado por aquellos modismos con poii- 
ble adaptacidn del latino por via oulta, oomo, por ejemplo, el oastellano 
"El lobo esti en la conseja". Un segundo grupo serfa el de aquellos modismos 
oon texto diferente al latino, para los euales aventura la hipdtesis de ser 
independientes a los latinos "Lupus in fabula" o "Lupus in sermone".

For lo que se refiere a los refranes catalanes "Parla del Hop i se't pre
senter* y "Qui parla del diable a prop el td", dice que podrfan entenderse 
a travds de los latinos mencionadcs, heoho que explicarfa una evolucidh por 
via de cardcter erudito. Para explioar la relacidn lobo-diablo recurre al 
francds, donde aparecen estos dos modismos:"Quand on parle du loup, on en 
voit la queue" y "Quand on parle du diable on voit sa queue". La presencia 
en frases catalanes del tdrmino gos haoe que la equivalenoia con diable 
sea inviable, pues a date no se le ahuyenta con el bast&i.

Adeutrdndose mds en el tema, Forcadas se hace eco de la opinidn genera- 
lizada de los paremidlogos en el sentido de que los refranes nacieron de ex- 
perienoias repetidamente ccmprobadas por el pueblo, conoluyendo que PIauto 
y Terencio tuvieron que haberlos cogido de la misma gante para quien eecri- 
bfan, y que, si en tentas lenguas existfan fdrmulas del tipo "Lupus Ih fabu
la", ello se debid a que se diercn circunstancias permanentes en todas allas.

Por lo que al oambio de sustantivo base atafie, dice junto con Maldonado, 
que se debe a la vigencia o no de dichc tdrmino.

Su conclusi6x estd acorde con que algunos de los refranes del tipo "Lu
pus in fabula" podfan venir del latfn por via culta; respecte a los otros

(l) Forcadas, A., Lss Refranes "Lupus in fabula" e indagaciones paleoldgi- 
pas sobre el origen de la idea bdsica". Catalan Studies, Edic. Borras, 
Barcelona 1977.
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le résulta violente atribuirles la miema prooedencla, pudiendo retrotraer- 
ae BU origan a una creenola generalisada en todoe les puebloe, de tradioidn 
Bilenaria.

Recogiendo nuestra anterior oplnldn estimamos que résulta mds viable que 
suponer una oreaoldn Independlente para el tlpo "En mentando al ruln de Ro
ma, luego asorna", el conslderarlo evolutive del modèle Lupus in fabula y 
acomodatlclo a las clrounstanclas de la épocuf admltlmos la preocupaoldn per 
presentarie bajo una rebuscada rima (... Roma / ... asoma), si bien la se- 
mddtlca permanece Inalterada. Asl pues, clrcunscrlbldhdonos al castellano 
creemos que el modlsmo antes menolonado tlene sus fuentes en el modèle la
tine, aunque el camblo de euetantlvo (lupus / ruln) pudlera ezpllcarse, o 
bien por la correspondlente superstlcldn de no llamar per su nombre a deter- 
mlnados seres temlbles, o buscando una mayor vlleza denomlnatlva para el pa
pa de Roma oon el termine ruln.

5/III. Las perspectlvas de este otro pasaje son slmllares a las que nos ofre- 
cla el grupo precedente.en el sentldo de que ezlsten frases en nuestra leh- 
gua aiejadas de la forma latlna pero dentro de la mlsma semdntlca. Sln em
bargo, ezlete la dlferencla de que, mlentras alll podlamos aduclr modlemos 
en el mlsmo plâno de Igualdad formai, no ocurre aqul lo mlsmo.

Tenemos una frase oastellana que séria a nuestro Julclo la que mejor pu
dlera reproduolrlai se trata de "Acordarse de Santa Blrbara cuando truena"; 
evldentemente las dlferenolas tezmlnoldglcas son tan considerables que vle- 
nen apoyadas por dpocae oonceznlentes a eras dlstlntas (pagana / crlstlana). 
Conslderamos un tanto Imaginative pensar en que nuestra frase anterlormente 
oltada podrla surgir dsl tezto de Llvlo.

4/IV, Llegamos al segundo de los grupos que se ha vlsto prlvado de una corres- 
pondenola oastellana. Dado que los dos se hallan en las mlsmas condlolcnes, 
hemos optado por conferlrles una ordenacldn œorde oon la alfabetlzacldn del 
sustentive principal; asl, el tdrmlno rellglonum (III.) debe preceder a so
lum (IV.). For lo que a fete concleme poco es lo que podemos declr ajeno 
a lo ezpresado en el grupo anterior. Las frases castellanas que en esta oca- 
sldn podrlamos aduclr son: "Pasarle a une una cosa por la cabeea”, "Venlrle 
a la cabeza alguna oosa a une”.
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REMORA

Sensiblemente depauperado qaeda este tema, euya tbloa pareja de aodls- 
■oS| evoluoionados représentantes de un solo tezto latino, se agrupan ba
jo #1 tftulo de la Hanntenolân. Sin embargo, a diferenoia de otros temas 
en los que la dooumentaoidn oastellana era exubérante, no oourre lo mls
mo oon date, pues el ndmero de frases en fl eneajadas es pequoBo y, en 
oonseeuenola, las poslbilidades do obtener oorrospondenoias entre ambas 
lenguas se reduce.

A.- Manuténoidn.
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A. Hanutenoldn.

1.1.1. Egtar a mesa y mantel I.
de otro. ut bona summa putee aliéna rivera quadra.

1.2.1. Conocer el peeebre. ( Juven. 5.2 )

1.1.1.- Comer diariamente ocn dl. ( Sbarbi, Djoo. II, p. 62 )
1.2.1,- Se nota al que asiate con freouenoia y facilidad donde le dan de 

corner. ( Dioo. de Autor. III, p. 243; Sbarbi. Dioo. II, p. 237; 
*■ Jloo. p. 1015 )

Se nota al que aiste oon freouenoia a alguna parte para oomer 
de mogolldn. ( G. Dioo. p. 646 )

Relaoidn;
l.l.l./I. En las glosas xelativas al segundo modismo, 1.2.1., se especifi- 

oa el propietario del objeto directe pesebre. oirounstanoia Importante, 
ya que, tras comprender que el mismo es de atribuoidh ajena, tendremos 
en esta frase perfeetauente reoogida la adjetivaoidn aliéna.

Por lo que al 1.1.1. se refiera, hemos de sefialar que, enraizdndose en 
date dltimo, ha adoptado formas de una oonteztura mds en oonscnancia oon 
los modernes utensilios del buen oomer.

Siendo en esta ooasidn el modismo segundo la frase oon mayor raigambre 
latina, volvemos de nuevo a alla, para ooneretar y apuntalar algunos oon- 
oeptos: primeramente se echa de ver la variacidn sufrida por el sustenti
ve principal quadra / pesebre: en nuestra opinidn se trata tan sdlo de 
una sindodoque (de la parte por el todo) lo que se ha operado en oastella- 
no. En segundo lugar, la oposioidn vivere / oonooer présenta rasgos de una 
fuerte évoluei&i; aunque nuestro modismo poses el mismo aloanoe significa
tive que la fdrmula latina, se ha revestido de un verbe oon una mayor es- 
tilizacidn y abstraooidn. Es deoir, el poroentaje de filigranes formules 
habidas en el 1.2.1. poses, a nuestro juioio, una olara vinoulaoidn oon 
el texte latino del que nos atrevemos a afirmar es su mds nftida evoluoidn.
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REPREHSION

La Inportanola da este tema queda sensiblemente amlnorada, porque al 
dnloo modismo que aqul se estudia ni slquiera se le pueden atrlbuir unas 
fuentes direotamente latinas. Su racdn de ser estd en funoiones de algu- 
nas frases ubicadas en el tema relative al LaKo. A pesar de ello, siempre 
résulta interesante conprobar odmo unas fdmulas latinas han ampliado en 
nuestra lengua su espectro slgnifioatlvo.

A.- Reprensidn en general.
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A. Reprensidn en general.

1, Sentar la mano a une. I.
Cf. Da«o. I.B.1.2. ^ ®®-

1,- Correglr o reprender a une dspera y rigorosanente. ( Bloc, de Autor. 
II, p. 484 )

Reprenderle oon severldad. ( C. Dioo. p. 535 )

Relaoidn:
l/l. Si a la preoisldn de las glosas se debe el que este modismo se halla 

separado del tema relative al Dafio, donde oonoretamente se utilisa una 
frase oon igual estruotura formai que dsta otra, a lo largo de los oonen- 
tarios de las propias glosas se deja abierta la posibilidad de un daflo ba
jo oualquier forma de realisacidn. Por este motivo, no considérâmes ente- 
ramente desligado de aquel tema al modismo que ahora nos ooupa. Ahora bien, 
en lo oonoemiente al bloque de textes latines que en el menoionado tema 
reoogemos debemos deoir que ninguno de elles refiere su signifieado a la 
reprensidn verbal (modismo que ahora nos atafie), mantenidndose exolusiva- 
mente en el castigo oon la fuerza y los golpes. Por esta oausa no podemos 
atribuirles una relaoidn direota oon nuestra frase 1.; ahora bien, sf man- 
tien en una vinculaoidn indireota en el sentido de que la signifioaoidn 
primera relativa al dafio ffsioo ha trasoendido, ya en castellano, al pia
no moral.
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BESIGNACION

La expresldn de la paclenoia en un grade relevante es el eaoaeo oonte- 
nldo de un tema con un solo oapltulo j una fdrmula parmaloldgloa en ex- 
oluslva. On paeaje extraldo oomo mueetra de todo un amplio contexte bl- 
blico es la garantfa para ublcar el orlgen de nuestro modismo.

A.- Fonderaol&i de la paeienoia.



A. Ponderaoldb da la paclenola.

1. Tiene mds paolancla qua 
Job,

I.
Tuno surrezlt Job, et soldlt vestlmenta 
sua; et tonso capita, corruena in terrem, 
adoravit, at dixit: nudus egreseus sum . 
de utero matris meae, at nudus revertar 
illuo. Dominus dedit, Dominus abstulit; 
sicut Domino plaouit, ita faotum est. Sit 
nomen Domini benedictum* In omnibus hie 
non peooavit Job labiis suis, neque stul- 
tum quid contra Deurn looutus eat.

( Bibl. Vulg. Job. 1.20 )

1.- ( Martin Caro y Cejudo. Refr. p. 385 )

Relaoidn:
l/l. La directa referenoia al oitado personaje blblico asf oomo al sustan- 

tlvo qua reooge todo el entomo de aquel, y sobre el que se establece la 
comparacidh que nos ooupa, no dejan lugar a dudas sobre la procedenoia 
bfblioB de nuestra frase oastellana. Como aoabamos de deoir, el sustanti- 
vo paeienoia oonstituye el resumen, en un solo elemento, de todo el con- 
toxno relative a Job; por eso, el heoho de que no se llegue a menoionar 
o, mejor, a utilizar no aupone ningdn oontratiempo serio a la hora de con
firmer la prooedencla blblioa del modismo castellano.
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RESPONSABILIMD

Como nota a deataoar en las oomparacionea realisadas dentro de este 
breve tema podemoa referiznos a la gran perfeccidn con que unae fdznu- 
las latinsa ae conaervan en nuestra lengua. La arrogacidb de un cargo 
u obllgacldn, entendlda oomo hecho oonsumado y duratlve es el alcanoe 
de los modismos agrupados an este dhioo oapltulo, ouya tltulaoldn ya le 
demurca de por sf:

A.- Responsabllldad paslva.
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1.1.1, Llevar imo a ouas- 
tas.

1.1.2. Tomar uno a ouestas 
una cosa.

1.2.1. Echarse alguian ana 
oosa sobre las (sus) 
espaldas.

1.3.1. Echarse al hombro. 
1.3*2. Echarse uno al hombro

una oosa.
Cf. Aotlvidad. D.l.

7 as.

I.
tota ut oomitia suis, ut dictitabat, 
umeris sustineret.

( Cic. Pro Mil. 9.25 )
I. 1.
quam (so. rem publican) vos ... vestris 
umeris ... sustinetis.

( Cic. Pro Place. 37.94 )
I. 2.
et versate diu, quid ferre récusent, 
quid valsant humeri.

( Her. Are Poet. 39 )
I. 3.
bellorum ... molem umeris suis, quod di- 
citur, vehens.

( Amm. Marcell. 16.3.3 )

1.1.1.- Padecer algdn trabajo o fatiga en bénéficie o utilidad de otro, 
para mantenerle o aliviarle. ( Dice, de Autor. II, p. 424 )

Cargarse oon las obligaciones de otro. ( C. Dice, p. 243 )
1.1.2.- Encargarse de alla. ( C. Dice, p. 243 )
1.2.1.- Tomar a su cargo un cuidado o trabajo. ( M. Djoc. I, p. 1198 )

Haoerse responsable de ella. ( Sbarbi. Dice. I, p. 3&1; A. 
Dice, p. 568; C. Dice, p. 357 )

1.3*1*- Encargarse de algdn negociado, y tomarlo a su cuidado y por su 
cuenta, solioitando su despaoho y ejecucidh. ( Dioo. de Autor.
II. P. 363 )

Asumir alguna carga u obligaeidn . ( M. Dice. II, p. 58 )
1.3.2.- Haoerse responsable de ella. ( C. Dice, p. 452 )

Relaoidn:
l.l.l./I. A lo largo de los modismos oastellanos pueden peroibirse doe mo- 

dalidades distintas en lo que a la semdntica verbal se refiere: de un la- 
do, aparece un claro matiz pasivo en el modismo 1.1.1., al suponer que la 
responsabilidad es un hecho que ya se estd sufriendo; aunque en el resto 
de las formas verbales pudiera entenderse igualmente en un sentido mds am
plio, la verdad es que apuntan mds bien al memento inicial de arrogarse
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dleha raspcnaabllldad, al tlempo qua cobra una mayor inalatencla el as- 
peoto de la aotlvidad. Por lo que ataRe a loe teztoe, diremoe que datos 
ee deflnen exclusivamente en el primero de los sentidoe explioadoe, ei 
bien la organizaoidn de la oolumnaoi&i caetellana ee hace atendiendo pri- 
mordialmente a loe euetantivoe, ya qua la otra argumentaoidn no nos ofre- 
ce planas garantlas por no quedar lo sufioientemente deslindadoe bus ma- 
tioea verbales. Entendemos qua la expresidn paremioldgica tanto an su fon
ds oomo ai su forma han quodado perfaotamanta recogidoa por al castellano, 
espeeialmante a partir del 1.2.1.



RESUMEN

El tema oonoemiente al Resumen ha quedado olrounscrito a no mds de 
un par de fdrmulas con una oaracltsrlstica oomdn: la de poseer una mlsma 
estructura, cuya variabilidad estd supeditada a un adjetivo numeral. Cier- 
tamente corto pero importante, oomo lo es oualquier expresi&i de la que 
se puede oonfirmar un origan latino, es el dnico oapltulo del presnte te
ma.

A.- Formulas.
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3267

1. En une palabra.
1.1. ib un varbo.

I.
atqua 16, al potas, verbo azpadl.

( Ter. Phcr. 197 )
I. 1.
verbo de aententla deetitiati.

( Cio. ^uac. 2.12.26 )
I. 2.
uno verbo,- eloquere.

( Plaut. Truc. 756 )
I. 5.
Quin tu uno verbo dio quid est quod me

velis.
( Ter.Andr. 45 )

I. 4.
unoque verbo rem publioam atque exter- 
minatam suia sedibus!

( Cio. Pbll. 2.22.54 )
I. 5.
Si cor dolat at ai jaour aut pulmenea 
aut praeoordia: uno verbo, omnia aana 
faoiat et intro quae dolitabunt.

( Cato. H. R. 157.7 )

2. En dos (ouatro) pala
bras.

II.
sed pauois verbis te volo, Palaestrio. 

( Plaut. Mil. Glor. 575 )
II. 1.
Lioetne duo verba.

( Novius, V. 5. Rlbb. )
II. 2.
tria non oommutabitis 
verba bodia inter vos.

( Ter. Phorm. 638 )
II. 3.
tria verba non potest iungere.

( Sen. Epist. 40.9 )
II. 4.
tria verba oito dicat.

( Sen. Apoo. 11.3 )
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II. 5.
tria, nt dioltur, verba oonlungant.

( Hleron, Comment, in Eplet, ad 
Ephea, Praef, C, )

II. 6.
tribus, ut aiunt, verbis tan grandem 
quaestionem dissolvisti.

( Hieron. Adv. Luoif. 21 )
II. 7.
hsus, Paz, ta tribu' verbis volo.

( Plaut. Trin. 963 )
II. 8.
tribus varbis.

( Plaut. Mil. Glor. 1020 )
( Manutius, Ada*, p. 1079 )

II. 9.
tntu. .

( Pind. Hem. 7.70 )

1,- Frase oon que se signifies la brevedad y oonoisidn oon que se ex^ 
prasa o dies alguna oosa. ( Dioo. da Autor. Ill, p. 84 )

Ezpresidn aolarativa oon que se introduce lo que résuma o pone
fin a un rasonamiento. ( M. Dioo. II, p. 609 )

Se signifies la ooncisidn oon que se dice una oosa. ( C. Dioo.
p. 611 )

1.1.- De prisa; an un momanto. ( Tavera. Refr. Pop, p. 369 ) 
"Prontitud"’. ( C. Dioo. p. 366 )

2.- Cf. 1. Dioo. da Autor. ( Dioo. de Autor. III, p. 84 )
Signifies la brevedad o oonoisidn eon que se express o se dioe

una oosa. ( Sbarbi. Dioo. II, p. 187 )
Por; prestamente. ( Correas. Voo. p. 619 )
Brevemente, en un instante. ( Sufid, Fras. p. I36 )
"Brevedad*. ( C. Dioo. p. 61 )
Esorito o ezplieaoidn breve. ( H. Dioo. II, p. 609 )

Relaoidn:
l/l. La intenoidn del resumen expresada hiperbdlicamente en estas formulas 

del grupo primero se enouentra fuera de toda duda. Es deoir, se da una to
tal oonoordanoia de signifioaoidn entre las axpresiones de ambas lenguas.
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Si azaota as la raproducoidn da la aendntiea latina en oaetellano, el ala
mo ealificativo ee preciao dar a las semejanaas oonoemiente s al aapeoto 
formai, llegdndosa al extramo de que inoluso en la 1.1. ha pemaneeido al 
tdrmino verbo: en la propia organizaoidn hemos querido reproduoir, a oosta 
de deshaoer en parte la crcnologla de los autoras, la mayor matizaeidb que 
conllevan aquellos teztos ouyo tdzmlno base se halla adjetlvado del termi
ne uno. elemento mds en ouneonanoia oon la estruotura oastellana, Sin am- 
bugo, puede comprobarse que sa trata da diferenoias mûiimas, puas el pro- 
pio ndmero singular del menoionado sustantivo latino serfa suficianta para 
hablar de ezaotitud, al compararlo oon el modismo castellano.

2/II. Dado que an este segundo aplgrafa se estudian unas formulas omseouan- 
tes oon las del ndmero preoedante, hemos prooedido a una distribuoldn aeor- 
de oon el ordan numdrioo prograsivo de sus numérales, aun a sabiendas da 
que los paralalismos entre ambas oolumnas no son tan ajustados eosit an el 
grupo preoadente. En efecto, la ezpresidh oastellana of race una laguna, la 
dal ntSmero très, la oual apareoa ampliamente documentada por las fientes ; 
una au sen ois oomo la menoionada podrfa quedar suplida por el indetcrminado 
pauois (II.), paro no se trataria ya de un paralelismo ezacto hech# que es 
preoisamente el rastreado. Mds da una vas hemos tenido que salir a] peso 
de axpresiones no reoogidas por los inventarios y que no obstante ion da 
la oomdn oompetencia del usuario* del mismo modo debemos re cor dar, tambidn 
o<mio en otras muohas ooasiones, que la libertad en el manejo de la# expre- 
siones es mup considerable en nuestra lengua, queriando llegar oon este am
plio predmbulo a la ocnclusidn de que la ausencia del ndmero très «n las 
oombinaoiones reseRadas no supone en absolute se mantanga en la retlidad 
de la prdotioa; para esta oooolusidh no se neoesitan otras pruebas que 
trasladar la memoria a esa *tedrioa* posibilidad que nos darfa la Idrmula 
"en très palabras"; oualquier usuarlo puede comprender oon oeleridtd que 
se trata de una expresidh de su total marnejo. Eki definitive, sentaios en 
los textos oitadoe el origan de las formulas oomprendidas an este legnndo 
apartado, ya que tanto su aspeoto formai oomo sa samdntioa se dibu)an an 
las fuentes oon diverse intansidad; «a efeoto, no todos los dooumeitos ha- 
oen use de la fdrmula oon la misma resoluoidh que en castellano, pies has
ts llegar, por ejempl», al II.7» J II.8. de Flauto,- donde la semdniioa es 
inapelablemente iddntida a la oastellana, enoontramos que del II.2. al II. 
6. la expresidh tria verba oonlleva una idea de "esoasez" y "résumai", ter- 
minando date por haoerse plana realidad en los très documentes dltazos.
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SALÜD

La salud en eue doe vertlentea conetltuye el dmbito sobre el que inol- 
de el présente estudio. La verdad es que los oapftulos desglosados no se 
distinguen preoisamente por un abigarrado ndmero de teztos sino por todo 
lo contrario: la proporoidn osoila desde aquellos capitules con dos gru- 
pos de modismos oastellanos y su oorrespondiente ascendencia latina hasta 
el extreme de cltar documentes latines sin evoluoidn oastellana. Un incre- 
mento suoesivo en la matizacido del aspeoto negative (enfermedad) y posi
tive (salud) explioa el orden de los capitules:

A.- Salud esoasa.
B«- Besahuoio.
C.- Salud positiva: oomparaoiones.
B.- Curacidn.
E,- Estado saludable.



A, Salud escasa.
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1.1.1. Estar uno heoho un 
haxnero.

1.2.1. Tener goterae.

I.
Cf. Lenguaje. E.I. j ee.

2. SI le Boplae, ae oae. II.
Afflavit Deue et dlsslpatl aunt.

( rumagalll. L' Aue latina. p. ll)
II. 1.
Flavit Jehovah et dissipatl aunt.

( Pumagalll, 1' Ape latina. p. 93)
II. 2.
Dedit gladiatoxea eeatertiarioe iaa d#- 
orepitoe, quo# si suffiasses eeoidisstnt.

( Petron. 45.11 )

1.1.1.- Tener nuchas heridas. ( C. Dioo. p. 440 )
1.2.1.- Ho inventariado.

2.- Ho inventariado*

Relaoidn:
1.1.1./I. Al o Mien tar el capftulo del Lenguaje, al que haoemos referenda,

advertfanos sobre la doble funoidn oon la qua as empleaban alll los tex
tos aduoidos; una da sllas esa preoisamente la relacimada ocn este tema 
qua examinamos; an efecto, aunque la notivaoidn de aquellas frases lati
nas radieara an el sentido de un lenguaje indiscrete j a oausa de dl as 
ooostruyeran, no dejan de ser unos modismos ouya estruotura se ha ocnier- 
vado oon esorupulosa exaotitud en nuestra lengua a propdsito de una salud 
deteriorada. Por este motivo, hemos optado por repetir el tezto terendano 
a propdsito de los modismos qua examinâmes. En ocnsecuenoia, résulta ui 
tanto inneoesario insistir sobre nuestra eonformidad oon la funoi&i ambi
valente de dioho texte al que considérâmes fuente de estas frases.

2/II. La ezaotitud con que nuestra lengua ha mentenido la fdrmula latixa 
en una frase que, a pesar de no enoontrarse en los inventories, no poz 
ello deja de ser de uso y oonooimiento, nos limita oon s iderablemen te los
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oomentarloB en euanto a extenaldh ae xreflere: loe doa prlmeroa teztoe c(m 
olara realnlacenola blbliea ae alejan aeneiblemente de la eemdntlca que noe 
Incumbe, ya que eu orientaolAz eaalna en el eentldo del poder divino como 
deatruotor de eue enemigoa, presolndlendo del piano de la salud oorporal; 
la causa por la qua conslderamos oportuna su presencla estriba en que po
se en la mlsma estructuracidn formal que la del modismo castellano y no po
demos despreoiarla como su fuente. Donde forma y fondo se unen en total ar- 
mcnla es en el tezto de Petronio, cuyo enfoque hacia la salud queda fuera 
de toda duda solo ocn la presencla del adjetivo décrépites, sin necesidad 
de Indagar en el tezto precedente o siguiente a dicho pasaje.



B. Desahuolo.
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1, Con un pie en el hoyo 
(•n la eepultura).
Cf. Muerte. A.2.1.1. 

y es.

I.
Cf. Huerte. A.II. y ee.

2. A lae puertae de la 
muerte.
Cf. Dietanoia tempo

ral . A.1.1. y
B.2.2.2.

II.
Cf. Dietanoia temporal. B.II. y ee.

1.- Se advierte a alguno eetd ya muy prdximo a morir por eue muohoe 
afiOB o enfermedad grave que padece. ( Dioo. de Autor. III, p. 264 )

Muy enfermo o muy viejo. ( H. Dice. Il, p. 735 )
2.- GraviBimamente enfermo. ( M. Dice. II, p. 660 )

Relaoidn:
l/I. Por motivoB de matizacidn en lae glosas esparamos este modismo 1. de 

los recogldos en el tema sobre la Muerte: mien tras aqul no se hace referen- 
cia a dioho tdrmino sino que se insiste en la enfermedad y en la vejez, to
dos los oomentarios de glosas a propdsito de estes modismos en aquel dtto 
tema se deseivuelven en toxno al sustantivo muerte. Eh relaoidn con los 
teztos diremos que poseen la misma estruotura de frase sdlo que el tdrmi- 
no cvmba funoiona como una metonimla del signe por la oosa significada.
Despuds de todo, la simllitud real de la baroa oon la sepultura estd fue
ra de toda dubitaoidb. El contomo significative de los teztos redunda en 
el dmbito de la muerte mds que en el de la enfermedad, razdn por la que 
los inoluimos en aquel otro tema; sin embargo, y debido a que, al haUar 
de una mitad )o situacidh intermedia, dsta puede entenderse en un sentido 
u otro, asociamos diohos teztos oomo fuentes del modismo que nos ocuia.

2.1.1./II. Razonamientos semejantes a los aportados en el grupo anterior 
nos llevan a desgajar del tema sobre la Dietanoia este modismo que ahora 
révisâmes. Asimismo, aplicamos todos los resultados sobre rastreo de fuen-
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tes, haclendo propias de este modismo las oonoluslones a las que alll 
aloanzamos. Hemos de advertir, no obstante, que entre las formulas oas- 
tellanas y los teztos latinos se ha produoido una pequeRa variaoidn: el 
detezminativo "de la muerte" responde a la funoidn de sujeto con la que 
aparece en las fuentes; de todos modos, oreemos que esta diferenoia no 
perturba la identldad de ellas.
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0. Salud positiva: Conparacionaa.

1« —  I«

Sanior aa piaoe.
( Walthar,27493 *1 7 bibl, ant, )

2. - II.
' Ruatioua ruatinoua eat durum, eat quasi

fflurus.
( Welther,27037l 7 Bibl, ant. )

Relaoidn:
l/I. Las oonparaoiones sobre la buena salud no abrigan en su seno nlngu- 

na qua pudiera ser la continuaoidn o reproduocidn direota de la latina. 
No ha sido el campo de los animales la esfera elegida por nuestra lengua 
para oonstruir oomparacionea de este tipo, sino mds bien se apoya en aie- 
mentos inanimados como, por ejemplo, la manzana, el roble, eto.t por oon- 
siguiente, nos limitamos a haoer oonstanoia de ellas enfrentdndolas oon 
una raya, por toda oorrespondenoia, en la columna oastellana.

2/II. A tenor de los oomentarios preoedentes esta otra oomparacidn tiene 
atisbos de una mayor aproximaoidn a nuastra lengua; sin embargo, tampooo 
podemos aduoir una fdrmula oon un segundo tdzmlno de oomparacidn semejan- 
te al latino.
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D, Curacidn.

1. Dar una coca la vida I.
a uno. istoc verbo animus mihi redit.

( Ter. Hec. 547 )

1.- Sanarle, aliviarle, repararle, fortalecerle, refrigerarle. ( A.
Pico, p. 1540 )

Sanarle, aliviarle, repararle, fortalecerle. ( SuBd, Jlzaa. p.
190 )

Relaoidn:
l/I. Dnioamente la distinta construceidh sintdotica del sustantivo base 

podrla separar o desfigurar un tanto la relaoidn entre las dos frases de 
opuesta cclumnaci&i, vinculaoidn que, a nuestro juioio, es enteramente 
positiva: en efecto, la funoidn de sujeto por parte del tdrmino animus 
se ha visto reoogida en un 00mpiemento direoto oastellano; asimismo,. la 
oasilla del sujeto oaetellano apareoe bajo las funcicnes de u» oirounstan- 
cial de causa (istoo verbo).

A pesar de ello, puede comprobarse lo inestable de estas diferenoias, 
si tenemos en ouenta que el sujeto, por ejemplo, no es otra cosa que la 
fuente de la actividad, heoho no distinto a la menoionada oirounstanoia 
oausal; en nuestra opinidn, mds que de diferenoias astables o inamovibles, 
se trata de un tezto latino oon una oonstruooido oirounstanoial y, por 
lo mismo, susceptible de modifiear las funoiones de sus elementos. Lo que 
creemos résulta oon sufioiente olaridad es que el ndoleo del modismo estd 
perfeotamente recogido en nuestra lengua.
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1. Dar una higa al nddloo.
1.1. Orlnar olaro j dar una 

higa al mddioo.

I.
Post ovum bibens medioo olam surripo

penam.
( Valther,22035 »l 7 bibl. ant. )

2.1.1. Tener buenos aoeros.
2.1.2. Es un aoero.
2.2.1. Estar hecho de bronoe 

uno.
2.2.2. Ser uno de brouce.

Cf. Sensibilidad. 
D.2.2.1.

II.
hic murus aeneus este.

( Hcr. Bp. 1.1.60 )
II. 1.
Murus aeneus conscientia sana.

( Wallher,15754 b; y bibl. ant. )

1.- Refrdn que indica que el que gosa de buena salud no neoesita u4- 
dioo. ( SuBd, Fras. p. 13f Castillo de Lueas, Refr. Mdd. p. 84 )

1.1.- ( Sdnohes Dallesta, Dioo. p. 481 )
2.1.1.- Por: tener brfo y fuerza y ganas para todo. ( Correas. Voo. p. 

732 )
2.1.2.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 152 )
2.2.1.- Ser insensible, o muy fuerte y résistants. ( Sbarbi. Dioo. I, p. 

130 )
2.2.2.- Da a entender la fortaleza y oonstanoia del dnimo y del cuerpo, 

que uha es robusto, infatigable, inmdbil y que résista firme y 
constante a los impetus de la fortuna. ( Dioo. de Autor. I, p. 
687 )

Ser fuerte e infatigable en el trabajo. ( C, Dioo. p. 123 )

Relaoidn:
l/I. Inorustada la frase 1. en el modismo 1.1,, dedicaremos nuestra aten- 

oidn a dste sabiendo que lo haoemos sobre los dos simultdneamente: la 
elecoidh de la orlna clara oomo sefldl indubitable de buena salud no de
ja de ser curioso a tenor de les ingredientes del tezto I. (bibens); en 
eambio, la fdrmula de despreoio al mddioo es adn mds distante entre las 
dos ezpresionea: un geste manual (higa) pooo tiene que ver con la expre- 
eidh surripo uenaxn del latin. No obstante las fuerte s diferenoias de for
ma, el heoho de enfoearse ambas sobre el mismo tdrmino (mddioo) asi oomo



12 78

la Identlfloacldn de la sen&iitloa nos obllgan a mantener la opinidn res
pecte a la existencia ,de una motlvacidn al nenos sobre la frase oastella
na por parte de dioho dooumento.

2.1.1./II. El parentesoo habido entre los dos metales sefialados, a oausa 
de su durez a, haoe que su enpleo sea habitualnente s in dn imo; no obstante, 
y extremando la ezaotitud, agrupamos en los dltimos lugares a las ezpreslo- 
nes oon la participéeidh del bronce, debido a que los teztos latinos man- 
tienen uniformemente dioho tdrmino, Queremos eomentar igualmente la refe
renoia al tema de la Sensibilidad, pues en su aspeoto negative (insensi- 
bilidad) se a grupan unas ezpresiones de similar hachura a las que aquf 
oomentamos; esta oirounstanoia nos sirve para reooger la idea apuntada al 
prlnoipio sobre el reourso a estos metales a causa de su dureza y justifi- 
car en cierto modo la doble vertiente semdntioa de la que se han heoho 
aoreedores estos metales: por una parte, para ser objeto de eomparaoio- 
nes oon la buena salud (aspeoto que nos ooupa); por otra, para situar en 
un mismo piano oon silos a la insensibilidad mds indiferente y frfa, Am- 
bos matices, oomo puede comprobarse, vienen dados previamente por la mis
ma lengua latina, habidndose oomportado el castellano oomo esorupuloso re
ceptor de dioe.
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SECRETO

Ko oocsideramos necesario a eataa alturaa Inalstir an el oriterlo, re
lative a la complejidad, bajo el que ordenamoe eetoe capftuloe, Sf oonei- 
deramoe mde intereaante deataoar lae interferenoiaa que algunoa de eue 
modianos preeentan en relaciAi oon el tema del Silenoio, heoho nada ex- 
trafio, porque amboe temao ae implioan mutuamente, pudidhdose entender el 
Secrete oomo una finalIdad del Silenoio y a date oomo una manera que tie
ne aqadl de realisaree.

A.- Denominaoidh.
B,- Fdrmulae, 

Ooultaeidn.
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A. Denominaoldn,

1, Peoho I.
Of, C,3* Cf, C,111, y 88,

1,- Interior del honbre, ( Dioo, de Autor, III, p, 177» A, Dioo, p. 
994 )

Relaoidn: ,
l/I, Demoetrar el orlgen latino de este tdrmino es una operaoidh a la que 

prooedemos en el tercer oapltulo de este mismo tema, donde estudiamos un 
modismo que oontiene el sustantivo peoho. Como la oonolusidh a la que 
alll llegamos es positiva en lo que a la atribuoidn de diohos orlgenes se 
refiere, se confirma al propio tiempo igual procedenoia para este tdrmino.
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B, Ftfxmulas.

1, Hasta loB tutftanos. I.
haao mlhl senper erunt Ib Ib inflxa me-

dull1b ,
( Ov, Trlet. 1.5.9 )

2. Â1 oido. II.
In auxem.

( Mart. 1.89 )
II, 1.
dloaB in aurem.

( Mart. 1.96.3 )

3. - III.
sera tamen tacitls Poena yenit pedlbus.

( Tibull. 1.9.4 )
( Walthex,28058 b{ y bibl. ant. )

III. 1.
Lanela pedlbue inoedere.

( Novarin., Adag. p. 601; apud 
Binder, p. 179 )

1«- Se pondéra la intencidn, actividad o efioacia oon que ee ejeouta 
una odea. ( Bioo. de Autcr. Ill, p. 573 )

Haste lo mtfs intimo o profonde de la parte ffsioa o moral. ( A, 
Bioo. p. 1306 )

2.- Bajo reeerva, oonfidenoialmente. (A. Bioo. p. 937 )
Tambidn, en sentido figurado, reeervadamente. ( M. Biec. II, 

p. 555 )

Relacidh:
l/l. El agradecimiento de Ovidio pretende ser tan estimado e imborrable 

que no sncuentra otro sitio donde guardarlo si no es en la expreaidn 
fmi* medullie: eata fdrmula ha pasado a nueetra langue ligeramente abre- 
Tiada, al preaoindir de la referida adjetivaoidn. En nueetra opinidn, 
el fondamento paremioldgioo de esta expresidn no radica en otro tdrmino



que no sea el euetantlvo medullla unido, claro eatd, a la forma verbal 
Inflxa; en consecuencla, dioha adjetivaoidn no deja de Imprimlrle un eier- 
to realoe, pero s6lo seoundarlo, Entendenoe que eata expresldn latina ee 
la mlsma que enuaeraaoa oon el guarismo 1,, pues la ausenela de un verbo 
junto a ella obedeoe a la simple comodidad del inventariador,ya que sin 
dl no tendrfa el mds minimo sentido.

2/II. Aplioando a esta otra fdrmula lo que acabamos de deoir en torno a la 
ausencia de una forma verbal, quedarla por afladir dnioamente nuestra total 
oonfoimidad con ver en los pasajes de Maroial el indubitable origen de nues
tra fdzmula 2.

3/III. En oambio, la prosopopeya del texto III. no ee halla en los tnventa- 
rios, sin que por ello dejemos la posibilidad de su aislado empleo.
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1. Echar tlerra «nelma a 
una oosa.

1.1. Sohar tlerra a una eo- 
sa.

1.
Errorea medicorum terra teglt.

( Arthaber, Pia. p. 394 )

2.1.1. Correr la cortlna.
Cf, Silencio. A.2*

2.2.1. Echar un velo sobre una 
eoaa.

2.2.2. Correr (echar) un tupi- 
do velo sobre algo.

2.2.3. Correr un velo eobre una 
oosa.

II.
tune vere revelatio del abstulit quidem 
a hobis cone velamentum cordis.

( Origen. Matth. 16.13; A» 85,
8 Klostexmann )

rt«V
i<rtO .

( Origen. Matth. 16,13; X, 85,
8 Klostexmann )

II. 1.
Et ludaei quidem faciebant de Christo 
aestimationee dignas velamine quod po- 
situm erat super cor eorum.

( Origen. Matth. 16,13; K, 82, 
17 Klostermann )

fni t ^  kKç^çc<. a c w t w y  kCo<

C i^ c v b o é o J fo ü V  -^oC 'î <rov.
( Origen. Matth. 16,13; X, 82,
17 Klostermann )

II. 2.
qui ad Toluptatem meditata déportant, et 
ista semper inquirunt quae delectent po- 
tius audientes quam oonvertant a vitiie, 
faciunt vere velamina super caput.

( Origen. Sup. Ezech. 111,3 )

3. Guardar an su peoho. 
Cf, A. 1.

III..
... manet alta mente repostum 
ludicium Paridis.

( Virg. Aen. 1.26 )
( Walther,14422; y bibl. ant.')
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III. 1.
Luzurloa suaa in philosophiae alnu aba- 
condunt.

( San. Da Vit. Beat. 12.4 )
III. 2.
Tu autem pro eo paciseerie cum delatore 
... Bub tunica at einu (quod aiunt).

( Tertull. Be Fug, im Peraec. 12)
III. 3.
Que tibi sunt scripts, fili, cords gere

scripts.
( Walther,15048; j bibl, ant. )

III. 4,
Utile trade tibi documentum, suscipe, fili. 
Pectoris in latebrls idque reconde tui!

( Walther,32709 a 1.; y bibl, ant.)
III. 5.
Vulneror et clausum porte sub pectore vul-

nns;
Uror nec eapiunt incluses viscera flammas,

( Walther,34208; y bibl, ant. )

1,- Ocultarla, haoerla olvidadiza. ( Sbarbi. Dice. II, p. 394 )
1,1.- Enoubrirlo, que no se hable mds en ello. ( Correas, Yoc. p. 636 ) 

Ocultarla, haeer que sa olvide y que no ee hable mds de ella.
( A. Bioo. p. 1264 )

Ocultarla, hacer que se olvide, ( C. Bicc. p« 813 )
2.1.1,- Pasar en silenoie u eoultar alguna oosa, ( A. Pico, p, 371 )

Cellar u omitir alguna cosa. ( C. Bioo. p, 228 )
2.2.1,- Callarla, emitirla, darla al olvido, porque no ae deba e no conven- 

ga haoer mencidn de ella o re cordarla. (A, Bicc. p. I328 )
Callarla, emitirla, ( C. Bicc. p. 858 )

2 . 2 . 2 , -  Se emplea para expresar la oonveniencia de no hablar de cierta cosa 
o para aludir a lo censurable o delicada que eea cosa es. (  M .  Biec. 
II, p. 1450 )

2.2.3,- Callarla, emitirla, ( C. Biec. p. 858 )
3,- Mo Inventariado.
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Relaoi&i:
l/l* El alcanoe significative del texto I. traeciende al de la eecueta rea

lidad de BUS tdzminos, puss es cierto qua conlleva un cardeter jocose en la 
nedida en que el objets directe errores ha desplaaado al austantivo oorous: 
s6lo una realidad material es susceptible de ser cubierta por la tlerra, 
Precisanente apoydndonos en este sentido metafdrioo de tegere terra, traba- 
mos la relacidn con el modismo que nos ocupa; no cabs duda de que se ha epe- 
rado cierto oambio, oual es el concemiente a las funoiones sintdcticas del 
austantivo terrat sujeto en el texto I. fronts al objeto directe del modis
mo 1. A pesar de ello, el cuadro de semejansas es considerablemente superior, 
de lo que deducimos se halla en el mencionado texto la fundamentacidn de nues 
tra frase.

2.1.1./II. El modismo 2,1.1. es coïncidente en su forma oon el rsferenciado 
en el tema acerca del Silencio; en lo que a su alcance significative se re
fie rê  ya apuntamos en dicho tema odmo el sentido dnico, que aquel modismo 
poeee (silencio), aquf se muestra ampliado de un eontenido general sobre la 
ocultacidn. En esta dltima Ifnea se desarrollan los textes latines, incluse 
el primero (il.), pues, a pesar de que describe la aooidn inversa, el senti
do y significado que aquf perseguimos tambidn lo impiica. La forma verbal 
faciunt del II.2. présenta oiertas diserepanoias con sus correspondientes 
castellanas; en nuestra opinidn, la misma sinonimia del verbo echar y de 
correr es sefial évidents de un intente, por parte del castellano, de ajus
ter el verbo mds apropiado al mans je de la cortlna (pafio que se deslisa so
bre el riel). Por eso, no creemos se desdibuje el origen que nosotros ubica- 
mos en el mencionado texto, sobre todo, si no perdemos de vista la forma ver
bal abstulit del texto inioial. El documente II.1., mantenidndose dentro de 
una misma Ifnea que los deads ofrece como oaraoterfstioa mds slgnlfioativa 
el hecho de que la accidn verbal se manifiesta ocnsumada (positum erat) y 
no en desarrollo, como aparece en el propio texto II.2. y en los mismoa cas- 
tellanos.

3/III, Ya la propia derominacidn A.l. apoya nuestro testimonio sobre el gran 
use que de este modismo 3. ee haoe comdnmente, aun cuando los inventarlos 
no se hagan eco de ella: en efecto, el sentido metafdrico del oitado susten
tive estd confirmado en la glosa que del mismo hace el Diccionario de la Real 
Academia. Por lo que a sus fuentes se refiere, sefialaremos que, establecien- 
do peotore dsl III.5. y III.4. como base de comparacidn, la sinonimia ha ai
de freouente en frases donde el ndcleo paremioldgico se ha conservado: asf, 
podemos indicar mente (lll.), einu (III.1. y III.2.) y corde (III.3.). He- 
ohos similarss tenemos que indicar en torno al verbo latine, ya que a abs-
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condunt (lll.l.) y a reconde (ill.4.) ee oponen formas verbales alusivas a 
la situacldn, tales como repostum (ill.), gere (ill.3.) y porto (ill,5.) o 
slmplemente la ublcacidn vlene dada por la preposlcldn sub (ill.2.). Esta 
exposlcldn de tdrminos paralelos no estrangula nuestro cometldo; es deoir, 
opinâmes que no s6lo se encuentran los elementos de la fdrmula castellans an 
los oitados textos, sine que cualquiera de ellos posee fuersa suficiente pa
ra oonstituirse en punto de enlace con aquella.



1,287

SEMEJAHZA / -

Iniciando el preeente eetudlo por el aepeoto negative que, oomo tin con
trario de la Semejanza ee configora, daaoe una relevanoia al grnpo de modie- 
■08 alueivoB a lae personae eobre aqnelloe qne ee foznulan en el debito de 
lae ooeae; oooo nueetro orden de preferencia tranecurre an el sentido de me- 
nos a mds, por ello en cada tmo de los aspectoe comenzamoe por el examen da 
lae ooeae. A su vez, j dentro de oada bloque de materias, partimos de aque- 
llos modiemoe que muestran mayor indetemlnaoidh, para ser continued os por 
los que comportan una mds olara eonoreoidn:

A.- Biferencia entre las coeas.
B.- Biferencia de criteria.
C.- Biferencia entre personas.
B.- Inferioridad refdrida a personas.
E.- Semejanza entre cosae.
P.- Semejanza aplioada a personae o ooeae.
6.- Semejanza de criteria.
H.- Semejanza entre personae.
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1. Ser una coea remlende de 
otro paBe.

I.
Cf. C.I.

2. Ser alge de otra ouba.
2.1. Ser una coea harlna de 

otro ooetal.
Cf. B.l.

II.
M m  eet de eaooo tan ta farina tue?

( Arthaber, Big., p, 253 )

5. - III.
neo tamen ignorât quid distent aera lu-

pinis.
( Hor. Ef, 1.7.23 )

III. 1.
non t#*#n ignorât, quid distent era lu-

plnie.
( Walther,18549 b; y bibl. ant. )

4. — IV.
tam diepar aquilae columba non est.

( Mart. 10.65.12 )
IV. 1,
aquilisque similes facers noctuas quaeris ? 

( Mart. 10.100.4 )

5. - V.
Castue et incestus distant ut frigus et

estus.
( Walter, 2474; J bibl. ant. )

V. 1.
Cum castus fueris, incestis ne socierie! 
castue et incastus distant ut frigus et

estus.
( Walther,4059 a; y bibl. ant, )
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6, - VI.
Clerloua * laloe tantum dlatare vidatur 
Anrum quam plumbo: ala sacra lege tene-

tur,
( Walther,2841 »l y bibl. ant. )

7. - VII.
quid congregare cum leemibue volpes ... ? 

( Mart. 10.100.5 )

1.- Ser alguna oosa de otra materia, origen o asunto. ( Pice, de Autor. 
Ill, p. 566 )

No ser de la misma materia, origen e asunto que otra. ( A. Pioc. 
p. 1129 )

2.- Lo que en algo es diferente. ( Correas. Voo. p. 629 )
2.1.- Ser una especie enteramente ajena al asunto de que se trata. (A. 

Pioo. p. 696 )
Ser mny diferente de otra cm  que se compara. ( A. Pioc. p. 696;

C. Pioo. p. 440 )
No ser aplioable a ella la misma actitud o cmsideracidn que a 

otra que se ha dicho. ( M. Pioc. II, p. 20 )

Relacidn:
l/l. Aunque el sentido del modismo 1. se oirounscribe, segdn reza su propia 

formulaoidn, al dmbito da las cosas, oreemos guarda una relacidn muy estre- 
oha o m  el texto de Fetrmie (C.I.) al que haoemos referenda, en lo que a 
su forma se refiere, pues en 41 se hace use del tdrmino fasciae, cm un ge
nitive implioado en la parte o fragmente, precisi&i que coincide con el mo
dismo que nos ocupa. Entendemos que la polarizacidn hacia el mundo de las 
cosas se debe a una amplia interpretacidn propia del castellano.

2/II. No necesita de amplios comentarios demostrar la vinculacidn que entre 
si mantienen los modismos 2. y 2.1. Su diferenciaoidn no pasa de ser una 
variante de tdrmincs o, si se prefiere, un hecho de sinonimia. Tambidn es 
oierte que el primero de ellos ha cobrado menor vigencia y actualidad en bé
néficie del 2.1., cuyo sentido se mantiene oscilante entre la expresidn de 
una "diferencia entre las cosas*, y la alusidn a una "diferencia de criterioe* 
La preoisidh de sentido tamfeoo se refleja en eu fuente latina, ya que Ar
thaber se limita a inventariarla fuera de cualquier comentarlo. Puede incluse
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entrevers* otro sentlde en el texto latino aludido: una llamada de atenoidn 
a la humildad a algaien que pretende atribuirse hechoe que ne le pertene- 
cen. A pesar de tode, ocnsideramos que los medismos 2. y 2.1., espeoialmen- 
te el segundo, ya que el 2. es a nuestre juioie su variante, encuentran su 
punto de partida en la frase latina II, donde la identidad de elementos y 
funciones sintdotieas eonstituye su mds claro exponents.

5/IIX. Destinâmes al pestrer lugar una serie de expresiones latines que, 
compartiende un mismo mensaje de fends, adsptan formas distintas. El mo
tive por el que ocupan la dltima posicidh es debide al hecho de no enccn- 
trar correspondencies en castellano, al tiempo que los organisamos atendien- 
de al orden alfabdtioe del primer sustentive en la frase.

4/IV. Cf. 3/III. (»quil»e)

5/V. Cf. 5/IXl. (oastus)

6/TI. Cf. 5/IIX. (olericus) 

7/VII. Cf. 3/III. (leonifcis)
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B. Biferenoia de erlterio.

1. Ebo es harloa de otro 
oostal.
Cf. A.2.1.

I.
Cf. A.II.

II.
Qttot homines, tot sententlae.

( Ter. Phor. 454 )
II. 1.1.
Sed quot homines, tot sententiae.

( Cio. De Fin. 1.5.15 )
II. 1.2.
Et quoBiam quot homines, tot sententiae.

( S. Ambros. De Virgin. 2,5.39 )
II. 1.5.
quot h(mlnum genera, tot sen tent ierum 
variétés advezit.

( &inod. p. 4.1. Vog. )
II. 1.4.
V) u.tioV S’ OTfl( Kdi t o V

X / deiOr"
UU&' -toTOU t o UJ crée Kfltt ±çonouj>

îieîv.

( Philemon, fr. 89 Kock (hein. fr. 
com. 4. p. 32) )

II. 2.
quot oapitun vivunt, totidem studiorum • 
milia:

( Hor. Sera. 2.1.27 )
II. 2.1.
pectoribus mores tôt sont, quot in ore

figuras.
( Ov. Art. Am. 1.759 )

II. 2.2.
mille hominum species et rerum discolor

usus,
( Pers. 5.52 )
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II. 2,3.
non oanes eadea mirantur aaantque 

( Hor. Ep. 2.2.58 )
II. 2/4.
•«to allia alios rebus studiisque teneri.

( Hor. Ep. 1.1.81 )
II. 2.5.
% \ X o S  Cftittç-

nztoCL

( Hoo._0^ 14.228 )
II. 2.6.
...  K.ett
£ V ctfçc^y cç<-ot̂ C3 cK vt_5o<'y

( Find. Pyth. 10.91 )

1.- Se emplea para Indicar la diferencia entre dos opinionee sobre un 
mismo asunto. ( Taveifa, Hefr. Pop, p. 113 )

Relacidn: 
l/l. Cf. A. 2/II.

/II.1. - II.2. A pesar de no ester inventariada una forma o expresidn de ti- 
po invariable, ocno el modismo, que pudiera constituirse en eslabdh de una 
cadena evolutive de euyos oomiensos dan claro testimonio los abondantes tex
tes latinos y griegos, pululan en el ambiente lingOistico castellano frecuen- 
tes resquicios de expresiones semejantes que demuestran y dan fe de la ezis- 
tencia de esas fuentes aduoidas. Hemos conferido a datas una numeraoidn bi- 
partita, englobando en la primera aquellos textes oon forma semejante (II.1.-
II.1.4.), para oontinuarlos con aquellos otros que ofrecen una mayor variedad 
de tdrminos, aun peznsneciendo dentro de una misma semdntica (il.2. - 11.2.6).
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1. Tener otra pesta (Ser de 
otra

1.1. Ester hechos del mismo 
barre.
Cf. A.l.

I.
Non est nostrae fasciae.

( Petrcn. 46.1 )
I.ll.
Cum fueris nostrae paulo ante farinae.

( Pers. 5.115 )
I. 2.
Sum quidem et ego mortelle home similis 
omnibus, et ex genere terreni illlus qui 
prier factus eet.

( Bibl. Vulg. Sapientia. 7.1 )
I. 5.
Deus creavit de terra hominem.

( Bibl. Vulg. Ecelesiasticus.
17.1 )

I. 4.
Fozmavit igitur Dominus Deus hominem de 
lime terrae.

( Bibl. Vulg. Genes. 2.7 )
I. 5.
... quibus arte benigna
et meliore luto finzit praecordia Titan.

( Juven. 14.54 )
I. 6.
détérioré luto pravus quos edidit auctor. 

( Claud. In Eutrop. 2.496 )
I. 7.
de eodem nobiscum fomatus est luto.

( Hieroo. Ep. 77.6 )
I. 6.
e quibus et nos de eodem luto susus.

( Hieron, Adv. Pelag. 2.4 )
I. 9.
*Ek xufÿ; yiy Gou Vf • f,tt -ét)ÿ

o^ottoV.
( Append. Prov. Cent. 2.47 )
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I. 10. 
tV TE Hço
f f i X x T r ^  M .X I n * | > o O  _ 2 3  y t j^ o W i^ .

( Cailla, fr. 495 Trypan le )
I. 11.
T i^y  K t^ X p tL o f^  . -too opiOlCU

Kx'« n.(i(£OfTt)‘V̂ TtOi;.

( Macar. Cent. 8.15 )
I. 12. 
' tv̂ 5 n^Xou' CK -tf)0
tcol'l KkgXaV

( Macar. Cent. 3.94 )
( Append. Prov. Cent. 2.68 )

1.- No inventariado.
1.1.- No inventariado'.

Relacidn:
l/I. Totalmente garantizada la exiatencia y el ueo que de loe modiemoa 1. y 

1.1. ae tlene an caatellano, obaervaooa con satiafaccldn la olaridad con 
que ae mueatran loa.textoa latlnoa y griegoa en orden a interpretarloa co
mo fuentea de aquelloa. Antea de continuer adelante ea imperloao aclarar 
que, ai bien el modismo 1.1. debiera encontrarae con mayor propiedad en el 
apartado H., llevamoa a cabo au eatudio an este lugar'debido al paralelia- 
mo que guardan aua tdrmlnoa, dnicamente diferencledoa por una adjetivacidn 
de cardcter indeterminado que hace ae opongan entre ai. Prescindiendo, puea, 
del aapecto positive o negative, juzgamoa de un interda mda directe el res
te de la formulaoidn y, en especial, el tdrmino base (pasta, barre). El 
primero de los textes latines desconcierta un tanto en lo que a la palabra 
fasciae ae refiere; ya ae comentd sobre ella en el apartado A.l. El motive 
de traerlo aqul ae debe al deaeo de enfrentar les modiamoa caatellanoa oon 
un testimonio latino con el que comparte toda au aemdhtica, y, por lo tan
to, no puede descartarae au indudable motivacidn, a pesar de desviar la me- 
tdfora, al envolverla en otroa tdrminos el castellano. De una relacidn di
recte total ae présenta el I.I., donde les tdrminos farinae y paata del 1. 
caatellano ae conatituyen en ealabonea engarzadoa de la cadena evolutiva; 
lazpropia» formas aintdcticaî  al igual que ocurria en I., reaultan un remedo
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mutuo expresando la mlsma clrcunstanola da cualldad. Sin embargo, a partir 
del texto 1,2. y conttnuando hasta el dltimo de los latinos, la relacidn 
del tdrmino principal de cada uno de ellos encuentra las huellas de su evo- 
luoidh en el vocable bajo el que se estruotura el modismo 1.1. (barro). 
Arrancindo de la misma Biblia se introduce probablemente en la antigOedad 
cldsica y contlnda en los Padres de la Igleeia, para desembocar en el Cas
tellano; ademds del tdxnino prinAipal, se aflade la permanencia de la misma 
sintaxis, aludiendo a una circunstaneia de complemento instrumental. En lo 
que a los textes griegos ataBe, tan sdlo el enumerado en pndmer lugar (l«9) 
se aparta con su tdrmino del que las fuentes latinas y el resto del
griego siguen empleando; ello no quiere deoir que no mantenga la misma se- 
mdntica, como el propio paremidgrafo explica; oiertamente Calfmàco séria 
(l.lO.) en este caso el autor del qua irradiarian los demds textos griegos 

aportados, por lo que oonsideramos al documente 1.8. como una variante ter- 
minoldgica an total vinculaci&i con los modismos Castellanos, loe cuales 
bien pudieran tensr a dichss textos griegos tambidn como posibles fuentes.
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D. Inferioridad referida a personae.

1. No llegarle a uno al pie. I.
Cuius pluris erat unguis quam tu totus 
es.

( Petron. 57.10 )

1.- Ser muy inferior a dl en alguna prends o habilidad. ( A. Dice, p. 
1022 )

Relacidn;
l/I. Es en este caso el autor latino el que supers con su hipdrbole la tam

bidn aducida por el modismo castellano: mientras date se apoya, en su for
mulaoidn, en el tdrmino pie, como base de comparacidn, para Petronio una 
despreeiable ufla puede tener muoho mds valor que la persona entera. La evl- 
dencia de una sindcdoque, del todo por la parte, nos pone en la oonclusidn 
de que la frase latina pudo ser la motivaoidn oportuna que arrancd al cas
tellano dicha formulaoidnf su oonocimiento previo pudo ser el requisite in
dispensable que iluminara la Imaginacidn del hablante castellano.
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E. Semejanza entre ooaaa.

1. Pareoerse una oosa como I.
un huevo a otro huevo. Cf, T, V. y sa.
Cf. P. 5. y ss.

2. Ser una cosa del mismo pa- II. .
Bo que otra. Cf. 0. I.
Cf. P. 1.

5. - III.
Bimilior fieu.

( Manutius, Adag. p. 695 )
( Walther,29639 h; y bihl. ant. )

4. - IV.
Seeundum lllud quéque, de que semel 1b 
vita Crassum ait risisse Lucilius: Siml- 
lem hâbent labra laotucam. asino cardus 
comedente.

( Hieroo. Bp. 7.5 )
IV. 1.
Similea habent laotuoam labia comedente 
asino oarduos.

( Ribb. ex incert. fabolis. 62, 
P. 129 )

1.- Ser oompletamente iguales. ( M. Rico. II, p. 73 )
2 . -  S e r  de la misma materia, origan e oalidad. (A. D i c e ,  p. 971 )

Ser de la misma materia o de igual oalidad. ( C. Dioc. p. 617 )

Relaoidh:
l/l. Como la oonfiguraciâa dsl modismo oastellano se ciKe exclusivamente al 

imbite de las cosas, nos ha obligade a desglosarle de aquellos que se enu- 
meran 000 5* y as. en el apartade P. Para Moliner dioho modismo se oircuns- 
eribe a la esfera de las cosas, some reza ya en su misma formulacido. El ras-
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to de los autores, o bien no hacen comentarlo en tal sentido, o lle- 
van el significado del modismo al campo de las personas. Despuds de 
todo, estas divergencies no resultan condioionantes a la hora de bus- 
car los inicios u origenes de dichos modismos. Respecte al que nos ocu
pa, el ndmero abundoso de textes latinos y la exactitud formal que con 
cualquiera de ellos guarda nos llevan a la conolusidn, primero, de lo 
familiar que debfa resultar semejante comparacidn y en segundo lugar 
expresar nuestra total seguridad de haber side las fuentes directes 
del castellano.

2/II. Cf. P. l/I,

3/III. Pinalmente, citamos unos textos latinos que, inmersos por su 
semdntioa en el tema objeto de nueetro estudio, no se ban visto ee- 
cundados por frases o modismos castellanos, fruto de su continuacidn 
evolutiva. Su ordenacidn tambidn obedece al orden alfabdtioo del pri
mer sustentive*

4/IV. Cf. 3/1II.
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F, Semejanza aplioada a personae o cosae.

1. Ser algo o alguien del 
mismo paRo que otra co
sa u otra persona deter- 
minada.
Cf. C.I. y 1.1.

I.
Cf. C.I,

2. Ser una cosa remiendc 
del mismo paRo.
Cf. A.l.

II.
Cf. C.I.

3.1. Estar a un nivel.
3.1.1. Andar a nivel.
3.2. Correr parejas.

3.2.1. Correr a las parejas.

III.
ferre iugum pariter dolosi.

( Hor. Carm. 1.35.28 )
III. 1.
Egregiuffl opus pari iugo ducet.

( Sense. Ep. IO9.I6 )
III. 2.
Cum uterque pari iugo ... pro causa 
niterstur.

( Plin.j£, 3.9.8 )
III. 3.

( Zenob. Cent. 3.43 )

4. Son como doe gotas de 
agua.

IV.
nam ex uno puteo similior numquaa potie 
aqua aquai sumi quam haeo eat atçue ista

hospita.
( Plaut. Mil. Glor. 551 )

IV. 1.
Non tan aqua similis aquae.

( Erasmo, Chil. I, Cent. V )
( Sdnchez Ballesta. Dice, p. 490) 
( M, Caro y Ce judo, _Refr. p. 31I)
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( Manutius, Adag. p. 194 )
IV .  2 .

Non. aqua aqua aiailius.
( Walther,17249 *1 7 hihl. ant. )

IV. 3.
neque aqua aquae nec lacte eat laotis,

orede mi, usquam similius. - 
quam hie.tui eat.

( Plaut. Menaeoh. 1089 )
( Arthaber. Dig, p. 647 )

IV. 4.
neo aqua aqua nee lao lacti usquam simi

lius.
( Walther,16169 o| y bibl. ant. )

5. Como un hueve a otro.
3.1. Pardcelo oomo un huoTO 

a otro.
3.2. Parooerso como un huo- 

To a otro.
3.2.1. Pardoosole oomo urn huo- 

TO a otro.
Cf. B. 1.

V.
Videsno ut in provorbio sit ovorum intor 
so similitude?

( Cio. Aoad. pr. 2.18.37 )
V. 1.
Gvorum similitude.

( Erasmo; apud Caro y Cojudo,
Rsfr. p. 311 )

( Sdnches Ballosta, Dice, p. 148 )
V. 2.
ut si sint ot ova ovorum ot apes opium 
simillimao.

( Cie. Aoad. pr. 2.17.34 )
V. 3.
non tam ovum ovo simile.

( Manutius. Adag. p. 194 )
V. 4.
tam similom sibi quam ovo ovum, 

t Sense. Apec. 11 )
V. 5.
ut illud: "non ovum tam simile ovo".

( Quintil. 5.11.30 )
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6. - VI.
neque lact' laotis aagis est simile quam 

ills ego similest mei. 
( Plaut. Amphit. 601 )

VI. 1.
Siout lacte lactis similest.

( Plaut. Bacch. 6. )
VI. 2.
tam similem quam lacte laetist.

( Plaut. Mil. Cl. 240 )
VI. 5.
Hon lao lacti magis est simile.

( Walther,17945 b; y bibl. ant. )
VI. 4.
Non tea lac laeti simile.

( Sdnches Ballesta. Dice, p.149 ) 
( Walther,18548 a; y bibl. ant, )

7. - VII.
propius quidem est a sole mons, quam 
campus aut vallis, sed sic, quomodo est 
pilùs pile crassier.

( Sense. Nat. Quaest. 4.11.5 )

8. - VIII.
Similior Sica.

( Erasmo; apud Care y Cejudo, 
Refr. p. 511 )

1.- Tener las mismas cualidades. ( M. Dice. II, p. 626 )
2.- Ser da la misma materia, origen o asunto que otra. ( A. Dice, p.

1129 )
5.1.- Haber entre dos o mds cosas o perscnas perfecta igualdad en algdn

ocneepto. ( A. Dice, p. 920 )
Haber entre dos o mds cosas o personas perfscta igualdad. ( C. 

Dice, p. 585 )
5.1.1.- ( Sdnches Ballesta, Dioc. p. 70 )
5.2.- Ir iguales o sobrsvenir juntas algunas cosas, o ser semejantes dos 

e  mds personas en una prend# e habilidad. ( A. Dice, p. 978 )
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Ir iguales o sobrsvenir simultdneamente algunas cosas, o ser se
me jantes dos o mds personas en mdritos o habilidades, ( C. Dice.
P. 622 )

3.2.1.- Cf. 3.2. ( A. Dice, p. 978 )
4.- Aplfcase a las personas entre quienes existe gran pareoido. ( Sbar

bi, ̂ içç. II, p. 441 )
3 . -  ( Sdnches Ballesta. Dico. p. 148 )

Denotando muoha semejanza. ( Correas, Voc.; apud Maldonado, Refr. 
Olds. Esp. p. 86 )

5.1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 3II )
5.2.- Por los muy parecidos. ( Correas. Voc. p. 71? )

Ser una persona o cosa oompletamente igual a otra. ( A. Dice.
P. 724 )

5.2.1.- ( Sdnchez Ballesta, Dice, p. 490 )

Relacidnt
l/l. Hemos de advertir que en el apartado E. 2. incrustamos un modismo de 

iddnticas caraoteristioas al que estudiamos ahora con el ndmero 1. La ra- 
edn es la misma que nos ha movido a hacer otro tanto a lo largo de este mis
mo capltulo general sobre la Semejanza. Aunque en la explicacidn que hacen 
de 41 los autores no se restringe el campo significative, si se hace en su 
formulaoidn, polarizdndolo al dmbito de las cosas. Oon ello contrasta el 
modismo primero de este tema, en cuya estrueturacidn se alude expresamente 
a la doble faceta cosas - personas. Al margen de exclusivismes y volviendo 
a las fuentes, creemos que su punto de partida se halla en el texto de Pe
tronio estudiado en el oapitulo C. 1. A pesar de que el autor latino emplea 
dicha frase con alusidb directa a una diferenciaoidn entre personas, enten
demos que no se encuentra alii con mds propiedad que en la presente ocasi6&; 
indudablemente nos estamos refiriendo a la forma estructural presidida por 
un tdrmino como fasciae, vineulado directisimamente al vocable pafio del mo
dismo que estudiamos. Por supuesto que eludimos el sentido positivo o nega- 
tivo, al entender que dicha matizacidn sdlo es fruto de una contingencia y 
que no incide en el formulario general de la frase.

2/II. En realidad, este modismo castellano no deja de ser una variante for
mal del anterior, por lo que estimamos se le debe dar el mismo tratamiento
de fuentes; sin embargo, la variante a la que aludimos no es una innovacidn
total en el oastellano; la formulaoidn de la misma expresidn latina lleva
consigo una referenda de cardater partitive (fasciae), perfectamente reco- 
gida por nuestro modismo en el tdrmino remiendo. Dejando a un lado la vin
culacidn que, tanto el texto de Petronio como la estruotura del modisme pus-
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dan taner oon la aafera de laa ooaaa o da las personas, veaos en aqudl el 
punto de partida de la expresidn oastellana.

3/111* Dentro de los ouatro idiotismos agrupados con el ndmero 3.1. j ss. 
se puede procéder a una diootonla faoilitada, oomo se ve, por el propio 
tdrmino principal : oada una de las partes se eonstituye en variante sino- 
nimiea de la otra. Por lo que a la otra pareja se refiere, y sista al tras- 
Itui de los textos latinoe, se llega a la sospecha de que el castellano ha 
preferide manejar las fuentes que le aportaba el latin eentrdndose en el 
acto que sigue al emparejamiento de la ÿunta por el yugo, es decir, la epe* 
racidm de llevar a oabo la tarea agricola en esas oondioisnes. El castella
no, en censeouenoia, se ha desviade de un aferramiento a la literalidad de 
las fuentes, slende el conourse de èllas neoesaxiê . para haber alcaniade 
esa formulaoidn. TaAbidn la fuente griega III.3., aua siende su autor del 
s. II. d.C., oontribuye a la opinida por la que ocnoedemes un preoedente 
oldsioo a nuestras expresiones.

4/lT. Imbulde el modismo 4. de la misma semdntioa que las expresiones lati
nes enuneradas a tal efecto, es sdie la forma el aspeoto que parcialmente 
présenta diferencias: mientras el oastellano desciende a la unidad minima 
fdcilmente computable (gota), les pasajes latinos presentan la comparacidn 
empleando el sustentive aoua sin especificar su oantidad. Entendemos, en 
censeouenoia, que, a pesar de que la comparacidn se presents a nivales dis- 
tlatos, semejante circunstaania ne obstaeulisa el mentonimiente de un pe- 
sible erigen latino, ejemplifioade por textos en cuya soloeaoida seguimos 
un orden oronoldgioo, cuando el pareoide entre varias frases nos le permi
ts; sin embargo el IV.3. y IV.4. ocupan los dltimos lugarOs, perdlende asi 
la continuidad con el IV, debido a que junto al tdrmino aqua se realisan 
comparaoiones con el sustentive lao. que preside el grupo siguiente de ex
presiones latinas.

3/V. Dada la evidencia ccn la que se configursa las relaciones de dependen- 
oia entre los idiotismes castellanos y el cuadro de fuentes latinas, queda 
reduoide sensiblemente el comentarlo 0 explieaoidn de las mismas: ee advier- 
te, en primer lugar, la exiatencia en latin del use de un plural del tdzmi- 
ae base en el texte V., ya que, si bien el V.l. le formula de mode similar, 
ne posee iddntice alcance, per trataree de una alusidh al misme austantivo 
ceostituide en primero y segundo tdrmino de igual comparacidn; aslmlsme, ré
sulta divergente el hecho de que, mientras el castellano emplea el verbo
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«arecTse. enoontrenoe en latin un euetantlvo, similitude o, a le sumo, el 
adjativo simile que puede presuponer la ezistencia de alguna forma verbal 
de sum# Al oabo de estas minimas puntualisacienes a que dan lugar loe me
dismos con tra pue s tes, hemos de conoluir haciendo una nueva referenda a la 
olara evoluoidn habida entre ellos.

6/YI. De nuevo relegamos a un dltimo lugar una serie de comparaoiones latinas 
de iddntioa semdntioa a las frases anteriores, pero de las que no encontra- 
mos unos modismos inventariados que pudieran ser la continuacidn evolutiva 
de aquellas. La distribuoidn estableeida estd supeditada al orden alfabdti- 
co de los sustantivos bases; dentro de cada grupo seguimos, cuando es posi- 
ble, el habituai orden crcnoldgico. Asi pues, este primer grupo aparece en 
primer lugar, porque en dl la.comparacidn se establece oon el tdrmino lac.

7/TII. La dataoidn de una fuente dnica oon el tdrmino pilus hace que se evi- 
ten otros comentarios, como les surgidos en los epigrafes précédantes, pa
ra ceflimos a la simple notificacidh, évidente por otra parte, de que no 
tiene correspondencia en oastellano.

8/VIIl. Cf. 7/VII. (sioa)
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1. Leldo has donde 70•
1.1. Haber aprendlde en la 

mlsma escuela.

I.
In eodemque emnes mlhi videntur ludo doo-

tae ad malltiam.
( Ter. Heo. 205 )

I. 1.
TOL (IkOUoL fK -toC dko'totj
tOO .
( Plato, Gorg. p. 493 D )

1.- El que dice le que sabe el otro. ( Correas. Voc. p. 649 )
1.1.- No Inventariado.

Relacidn:
l/I. Aunque en el modismo castellano 1. se tipifica su estrueturacidn penien- 

do en juego la segunda 7 primera persona, de la misma forma que circumscri
be la actividad académies a la funoidm de la leotura, tanto una oomo otra 
no son sine un desglose de esa amplitud semdntioa bajo la que formula Teren- 
oio eu expresidn latina, cuando habla del aprendizaje en una escuela, alu
diendo a unas terceras personas, oomo podria haber lo hecho con otras. Ebi oon- 
secuencia, oolegimos que en esta ooasidn el modismo l..ha limitado el alean- 
00 que se le ofreoia en la fuente latina, aun siendo data su punto de parti
da mds directe. El testimonio de Platdn, dentro de la misma semdntioa gene
ral, pudiera entenderse, a tenor del sustentive CiMo^d, un tanto aiejade de 
la frase latina; en meetra opinidn, tanto por su significado oomo por su 
propia forma, se trata del preoedente latino y de la fuente remota del mo
dismo que estudiamos: cuando Sdcrates dice a Calicles que le va a mostrar 
una imagen de la mlsma escuela que aquella que acaba de ofrecerle, no haœ 
sino prevenirle a esouchar un razonamiento del mismo oorte formai y semdnti- 
00 que otro antericrmente expuesto, o ses, de loa mismoa alcanoes inhéren
tes al texto latino y al idiotisme castellano.

Vdlido todo este comentario para el primer modismo, ne podMios dejar de 
referirnos al 1.1., pues, aun no estando localizado en loe inventarlos, se 
trata de una fdrmula frecuentemente utilizada. La comparacidn de su forma y 
semdntioa ocn las fuentes no puede ser mds agraoiada, por le que cabrlan las 
sospechas de que la expresidn 1. fuera una derivacidh de la 1.1.



H. Samejanza antre pareoaae,

1. Ponar a uno honbro a 
hoabro con otro.

Cf. F. 3.1. y as.
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I.
Cf. F. III, y sa.

2. Todos somos hljos da 
Ad6i y Era.

Cf. C. 1.1.

II.
Et servi homines sunt at asqua unurn 
lactam bibarunt. atiam si illcs malus 
fatus opprasserit.

( Patron. 71.1 )
II. 1.
Omna genus has inurn eodam surgit ab ortu.

( Waltha#,198l6; y bibl. ant. )
II. 2.
Omna anim hominum genus in terris 
Simili consurgit ab ortu.

( Walthar,19812 a; y bibl. ant. )
II. 3.
ovo prognatus eodam.

( Hor. Serm. 2.1.26 )
( WalUiar,2053O 1 y bibl. ant. )

II. 4.
Omnes eodam patra nati.

( Arthaber. Pis., p. 9 )
II. 5.
Et vocavit Adam nomen uzoris suae, Heva: 
ao quod mater asset cunctorum vivantium.

( Bibl. Vulg. Gan. 3.20 )

3. Estar an su pallsjo.
3.1. Hallarsa uno an el 

pellejo da otro.
3.1.1. Estar uno an al pells jo 

da otro.

III.
aru* maus elephanti oorio circumtantust.

non suo. 
( Plant. Mil. Glor. 235 )
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4 . Ir aBbareados an la 
nlana nava.

IV.
Nam harola ... ai haao vera a Catulo 
dicta aunt, tibi macum in aodam aat 
pistrino ... Tivandum.

( Cio. De Orat. 2.33.144 )
IV. 1.
Conacanda nobiaoum at quidam ad puppim. 
Dna navia aat iam boaorum omnium.

( Cio. Ad Fam. 12.25.5 )
IV. 2.
atai, ubicumqua as, ... in aadam as navi. 

( Cio. Ad Fsmil. 2.5.1. )
IV. 5.
qui in aodam valut navigia participas 
sunt paricuil.

( Liv. 44.22.12 )

1.- E la v a r ia  hasta  l a  oondiciâs a e a ta g o rfa  da d a ta . ( A . D ie c .  p . 716 )

2 . -  (  S a c r ia td n . B a fr . Soc, p. 10 )
Frasa qua sa amplaa para danotar qua todoa somos ig n a la s , puaste 

qua procadamos d a l misma o rig a n . ( B b arb i. P ic c .  I ,  p . 9 )

3 . -  ( C orraas . Voc. p . 632 )
3 . 1 . -  E s ta r  c h a lla r s a  an la s  mismas c irc u n s tan e la s  a s ltu a o id n .m o ra l qua 

o tr o . (a. D io c . p . 1000 )

S u b s t itu ir la  o ponarsa mantalmanta en la s  mismas o ircu n s tan c ias  

que o tro . (  C. P ic c . p . 636 )

3.1.1.- C f. 3.1. ( A . P ic c .  p . 1000 )

C f .  3.1. ( C. P io c . p . 636 )
4«- Mo ta v w ita r ia d o .

Malacidnx
l/l. Haeamos una llamada a consultar las fuantas aducidas an al apartado F. 

da esta mismc tama general, qua astsmos tratando, por considarar que al pré
senta modismo sa conatituya an una variante mds da los que alll hamos astu- 
diadex afaotivamanta, "Ponar hombro con hombro" puada antandarsa como la 
aparacida inmadiata a oolocar al yugo, o antandarsa ccmo una situacldn par- 
mananta da Igualdad aurgida dal emparajamianta afactuado con dicho instru
menta. Las oomantaries que sa hiciaraa alli a propdaito da aquellos modis- 
mas las podamas considarar trasvasadaa a data y aacar la misma conclualdn, 
que ma aa otra que la da considarar aqualloa taxtos como laa posiblas orf- 
gamaa, fuamtaa o mativacionaa dal modismo que nos ocupa.
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2/II. La eoneclda aluaida al taxta blblieo aa ha convertlda an al instru
menta con al qua sa haoa una llamada da atancidn sobra la igualdad qua a 
todos aloanza, ganaralmanta oon vistas a corragir alguaa imjusticia. Aho- 
ra blan, an al cuadro da füantes aparaean tastimonios qua, a pesar da ad- 
quirir stras formas tazminaldgioas, ne dajam da comunioar un mismo mansa- 
je, por la qua su prasanoia mo daba sar dascartada, admitidndoselas, al 
manas, ooma variantes dal prapia taxto bfblioo; la mds prdxima a data as 
la aduoida por Arthabar (il.4.), la cual sin sar tan compléta ooma al mo- 
disma castallaao requiers, posas ya asa forma dogmdtica y santanciosa que 
aflora an las textes ajanas a la Biblia, cumplienda data la misidn dacuman- 
tal da les d>s nombres prapiasi an consacuancia, astimamos que al oastalla- 
Bo ha recogido una parta da su exprasidn da las Libres Sagrados, al tiampo 
que al reste de las fusâtes le ban podide servir da ajamplo a la hors da 
formuler su modismo.

3/III. Per al plane da la forma pronto vamos una diferencia an los modismos 
castallanos raspac.toral documenta de Plauto: aquf se alude al pelle je de 

• un elafante, miantras que an nuastra langue sa dascarta toda poaibilidad 
da comparaoidn con animales irracionalas. En la asfera de la samdntica las 
divergencies no son tan acusadas: mientras en Plauto al heeha sa cirounscri- 
ba a una situaoidn oonorata de ascaso entendimianto da su amo al que el sier- 
vo Palestridn alude, nueatra lengua, segda puede comprobarsa an las glosas 
da los modismos, ne dascianda a casos concretes sine que le emplea como mol
ds tedrica aplloabla a distintas circunstancias. Mo obstante las matizacio- 
nas apuntadas, craamos que ninguna da allas dificulta la ralacidn dà paran- 
taaào que propugnambs, antendiando que nuastra langue ha imprlmido su lige- 
ro selle de eriginalidad.

4/IV. Partiamda da la comparacidn latine oon la expresidn 4 . hamos de enca- 
bezar la lista de taxtos con el IV. de Cicerdn, ya que en 41 se emplea el 
tdrmino pistrino claramente al go mds alejado de nuestra expresidn, aunqua 
mantenidndosa dentre da una misma samdntica. En lo que al reste de pssajes 
latines atahe, no sdlo no vemos ninguna diferencia a la hora de examiner el 
resultado évolutive en castellano, sino que es al tdrmino exsctitud al mds 
adecuado da aplicar, puas incluse la adjetivacidn misma es eco de la lati- 
na eodem (IV., IV.3.), aadam (IV.2.) e incluse una (IV.I.).



1)09

sbMs at bz / -

Sobre très capltolos se denarca la Irreflazldn an forma oada vaz mds 
aœntuada, en tan to que el aspeoto positive de este tama, as dacir, la 
sanaataz, sa daspaoha an una sola fdrmula dantro dal ouarto oapltulo. Sig
na da sar dastacada as la oonsldarabla afluanoia da taxtos an el primaro, 
asl ocsno al ajustado equilibria general qua exista an las ralaclonas da 
ambas oolumnas.

A.- Formulas sobra la irraflazidn.
B.- Actuaoldn Irraflaxiva.
C.- Looura.
S.- Equilibria mental.
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A. Formulas eobre la Irreflexl&i.

1.1.1. A clerra ojos.
1.2.1. Entrar a ojoe oerra- 

dos.

I.
Omnea opertia oculis bona sua computant.

( Patron. 44.18 )
I. 1.
Quid? quod Ita pierlaque clauala ooulla 
in odium eiua impingunt.

( Tertull. Apolog. 3 )
I. 2.
Moatra certe metatio, quod olauaia, vel 
in totua Homericis oculis liquet, totum 
veraiforme est.

( Tertull. De Pall. 2.2 )
I. 5.
ut quidam volunt clauais, quod aiunt, 
oculis sine distinctions.

( Tertull. De Resurr. Cam. $1 )
I. 4.
qui contra veritatem clauais oculis quo- 
quo modo latrant.

( Lactant. Inat. 7.1.16 )
I. 5.
melius eat tamen, clauais, quod dioitur, 
oculis Andabatarum more pugnare.

( Hieron. Adv. Iovin. I.36 )
I. 6.
si clausis, quod dioitur, oculis, mihi 
volunt maledicere.

( Hieron. Adv. Buf. 2.28 )
I. 7.
Solent enim oculis clauais denegare, qui 
non credunt factum esse, quod nolunt.

( Hieron. Adv. Lucif. 20 )
I. 8.
Videsne, quod clauais, ut dioitur, oculis 
summa quaeque peratrlngam ... ?

( Hieron. Ep. 82.5 )
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I. 9.
clausis, ut dicltur, oculis.

( S. Augustin, c. Epist. Pannen. 
2.1 )

2. - II.
Cf. Recuerdo. A. 1.1.1. primis. ut dicitur, labris

y gg gustasse physiologlam ... ?
( Cic. Ds Mat. Deor. 1.8.20 )

II. 1.
quae istl rethores ne primoribus quidem 
labris attiglssent.

( Cic. De Orat. 1.19.8? )
II. 2.
qui primoribus labris gustassent genus 
hoo vitae.

( Cic. p. Cael. 12.28 )
II. 3.
qui litteras vel primis, ut aiunt, labris 
deguBtarit.

( Quintil. Inst. 12.2.4 )
II. 4.
leviter et primoribus, ut dicitur, labiis 
delibasse.

( Pronto. Epist. p. 2 Haines)
II. 5.
ut primum ... gustum extremis labiis con- 
tingebat.

( Apul. Met. 9.23 )
II. 6.
qui oratoriam vi-x primis labris in ado- 
lescentia degustasti?

( Hieron. Adv. Ruf. I.30 )
II. 7.
Cum tu ... Testamenti Veteris supremum 
liquorem vix summis, ut aiunt, labris 
attingas.

( s .  Augustin. C. Faust. 32.7 )
II. 8.
Non primis, ut aiunt, labris eloquentlam 
consecutus.

( Cassiod. Var. 2.3 )
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II. 9.
quitus Bcientiam non primoribus labris 
ipsa contulerlnt.

( Ennod. p. 7.11 Vog. )
II. 10.
saporem vitae labris primoribus contln- 
genti gustum,

( Ennod. p. 133.15 Vog. )
II. 11.
summis labiis vix libabat„

( Ennod. p. 76.12 Vog. )
Cf. Rscuerdo. A. I. y I.l.

1.1.1.- Sin examen ni reparo, precipitadamente. ( A. Dice, p. 939 )
Sin reparar en Inconvénientss ni detenerse a mirer los ries- 

goB que pueden ofrecerse. ( A. Picc. p. 939 )
De modo irreflexivo. ( C, Djcc. p. 597 )
Con precipitacidn. ( C. Dico. p. 597 )
Sin reflexlonar sobre la cosa de que se trata. ( M. Diec. II, 

P. 557 )
1.2.1.- Meterse en un negooio o admitir una cosa sin examen ni reflexidn. 

( A. Dicc. p. 939 )
Meterse en un negoclo de modo Irreflexivo, ( C. Djcc. p. 598 )

Relacidn:
l.l.l./l. La casi tnalterada fdrmula latlna (olausis oculls) indice que la 

expresidn castellana 1.1.1. es ana derivaci&i posterior de aquella que enu- 
meramos c m  los guarismos 1.2.1.. En nuestro criterlo se trata de un modis
mo oon une carga de expresividad superior al segundo al que, en consecuen- 
cia, ha perfeocionado Imprimidndole una mayor agllidad. Volviendo a dste 
dltlmo y a sus relaciones con las fuentes, diremos que en lo concemiente 
al piano de la forma la correspondencia es total sin que merezca otra ad
jetivacidn la parte de la significaoidn. En esta ocasidn la forma verbal 
no in eide para nada en el modismo como tel, por lo que prescindimos de bus- 
car relaciones en este sentido. En definitive, nueetro modo de penser pue
de resumlrse brevemente dlciendo que la fdrmula latine se mantiene con exac- 
titud en el modismo 1.2.1. del que posteriormente surgid el que identifi- 
camos ccn la numeracidn 1.1.1.
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2/11. Hemos de senalax antes que nada la slnllltud formal de estas expreslo- 
nes latinas con aquellas otras perteneclentes al tema del Recuerdo. Se tra
ta de una amblvalencla semdhtica qqe posee una misma estructura de forma; 
a este heoho nos tiens muy aoostumbrados el castellano, pero no tanto el 
latfn. En relacidn con su process evolutivo ocurre que no se ha visto se- 
cundado por nuestra lengua en un modismo Inserto dentro de la Ifnea mar- 
cada por el propi.o capftulo, es decir, la Irreflexidn; en oambio, si lo ha- 
bla hecho en aquel otro tema. Por nuestra parte, nos llmitamos a dar una 
relacidn crccoldgica de los gasajes donde haoe su aparicidn la fdrmula cues- 
tionada.
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1. Ir fasra da oamino.
Of. Equivocaoidb.

A.2.1.

I.
Cf. Eqnivooaci&i. A.II. y II.1,

2. Cerrar uno los ojos. 
Cf. A.1.1.1. y 1.2.1,

II.
Operi modo oouios et finge te non humane 
viscera sed canties sestertium comesee.

( Patron. 141.7 )

Cf. A.I. y SB.

1.- Obrar sin mtftodo, orden ni ras do. ( Sbarbi. Dicc. I, p. 166 )
2.- Arrojarse temerariamente a hacer una cosa sin reparar en inconvenien. 

tes. ( A. Dicc. p. 939 )
Arrojarse c m  atrevimiento a hacer una cosa. ( C. Dicc. p. 597 )

Relacidn:
l/I; Aquf tenemos,sin ir mds lejos,un caso de polisemia castellana tal y co

mo acabamos de deoir an el oapftulo precedents. El modismo 1., encajado en 
el oampo de la equlvocaciA* siguiendo la misma Ifnea de las fuentes, adop
ta la posibilidad de una actuacidb irreflexiva dentro de nuestra lengua. 
Ldgicamente esta otra bifuroacidn semdntica debe oonsiderarse de posterior 
derivacidn, aunque, epo si, arraigando su motivacidn an aquel otro tema.

2/II., En la invltaoidn qua Pstronio formula a su interlocutor la expresidn 
oueri oculos admits doe acepciomes: la de su sentido real y tambidn la de 
su aspecto metafdrloo. Siguiendo en esta dltima llnea, tenemos an los doe 
elementos oitados el claro precedents de nuestro modismo. Al fin y al cabo 
esta imagen paremioldgioa ya estaba estudiada y documentada an el capitule 
precedents, puss los cambios formales que c m  aquellas expreslmes présen
ta deben oonsiderarse de cardcter eecundario. No cabs duda de que dentro de 
sus variantes manlfiestan una indiscutible personalidsd, pero entendemoe 
que el ndcleo se repite en todos ellos. Consecuentemente, su procedencia 
latins e# indisoutible, porque, en el caso de que se pretendiera ver al do
cumente de Petrmio en su acepoidn real, estarla respaldado por tod's la an-
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plia relacidn de textes dentro del oapltulo primero.



c. Looura,
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1. Ber de caeooe luoloe. I.
sed mena est, Pannyche, volea tibi, 

( Mart. 2.36.6 )

2.1. Perder uno el seeo.
2.2. Perder uno el juielo.
2.3. Privarse uno de juicio.
2.4 . Pprder la raadn alguien.

II.
übi te Yidl anime esee omieao. 

( Ter. Heaut. 962 )

3. Quedar fuera de el ( E s 

ter ... )
3.1 . No estar en si.

I I I .

non sum apud me.
( Ter. Heaut. 921 )

1.-

2.1.-

2.2.-

2.3."
2.4." 

3."
3.1.-

Se llama el que tiene pooo Juicio. ( Dice, de Autor. I, p. 214 ) 
Dlcese de la persona de pooo juloio, aoierto o reflexidn. ( Sbar

bi, I» P.* 202 )
Perder el Juioio, o prirarse. ( C. Djoc. p. 767 )

Trastomarse ; por ejemplo, oon (por) exceso de estudio o preocu- 
paoiones. ( M. Moc. II, p. 1155 )
Se usa para ponderer la èxtra&eza o harmonie que hace alguna oosa.
( Dicc. de Autor. II, p. 33O )

Se usa para ponderer la extraSesa que causa una cosa. (A. Dioc. 
P. 775 )
Volverse loco. ( A. Dioc. p. 775 )
Hlperbdlioamente, cometer insensatAces. ( M. Dicc. II, p. 939 ) 
fEnajenamiento". ( C. Dice, p. 157 )
El que estd trascordado. ( Correas. Voc. p. 655 )

Relacidn :
l/l. No tenemos evidentèmente un dechado de concordancia formai en estas dos 

frases primeras; sin embargo, apoyamos una indiscutible relacidn: en lo que 
al sustantivo oasoo se refiere, hemos de seRalar que su acepcidn spunta al 
mundo de la mente antes que al fisioldgico; por esta razdn vemos un claro 
paralelismo entre los sustantivos mens / casco. Respecto a la forma parti
cipial volsa comprendemos que su significado primero (afeitada) dista sen- 
siblemente del que tiene el adjetivo lucio% pero si prescindimos por un
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memento de eue aoepoionee realee j laa trasladamos a una Idea mda genera- 
llzada, oomprenderemoB que la aproxlmacldn (llmpleaa) ee conalgue. Dado 
que en la vertiente aemdntloa no existe inoonveniente de ninguna olase, 
nuestro criterio se define por aceptar la prooedenoia del modismo 1. a par
tir del texto de Karoial.

2/II. Dentro del amplio abenioo que ofreqe el sustantivo aninnls en t o m e  a 
las posibllidades de adquirlr una forma castellana engrosamos los sustanti- 
Tos sobre los que se construyen los modismos de este segundo grupo. Otro 
de los elementos que juegan un papel prédominante en ellos es la forma ver
bal, en tomo a la que las ooncordancias oon el tdrmino omisso latino se 
haoen mds ajustadas. Por lo que ecncieme al fondo significative diremos 
que, aun dentro de la frfa realldad de sus tdrminos, no puede deseoharse u 
una fuerte hiÿdrbole, rasdn por la que prooedemos a este estudio; asl, por 
ejemplo, el modismo primero no puede entenderse eifldndonos a la realidad 
del significado de 'sus tdxminos. En oonseouenoia, confiraamos que los mo
dismos Castellanos de este segundo grupo nacen del pasaje terenciano al que 
eonservan felismente.

3/XII. Si oada uno de los grupos anteriores ofreola puntos neoesarios de acla-
racidn, la verdad es que date dltimo se caractérisa por todo lo contrario,
El empleo de la forma negativa es olave en estas expresiones, al oonferir- 
les una innegable personalidad e identlficacidn; en oambio, las formas po
sitivas casi, por no ser drdstioas, no tienen vigeneia. Las diferencias que
podrlan achacarse en la relacidn me / si sdlo son aparentes, ya que las for
mas reflexivas son un produoto de la enunoiaoidn en infinitive que tienen 
las expresiones castellanas. Nuestro asentimiento, pues, a la ccnsideraoidn 
de fuente respecto a las frases de este tercer grupo, que tiene el texto
III., es total.
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1. Ser hombre de eeso 
j pecho.

I.
haben tu amieum aut famlllarem quempiam 
quoi peotuB sapiat?

( Plaut. Trin. 89 )

1.- Por: el de buen juioio. ( Correas, Too. p. 623 )

Relaoidn;
l/I. Comprendemos que el oambio formal es notable en lo que conoieme al 

sustantivo pectus / peeho. embargo, prescindiendo de las distintas 
funoiones sintdotioas, tal ves no se eneuentre tan distante de la fdrmu
la castellana la pregunta que formula Megardnides a Cdlioles en la come
dia de Plauto: en primer lugar, el sentido de dicha interrogacidn apunta 
preoisamente en la llnea del equilibria mental; de este modo, ya tenemos 
a favor un oinouenta por ciento en esa marcha hacia la eqniparacidn total. 
En segundo lugar, aunque nuestra lengua haya conferido al sustantivo pe
eho una funoidn de ablativo de oualidad frente a la de sujeto en latin, no 
deja de tratarse del mismo elemento Idzioof si es verdad que en el tezto 
latino se encuentra muy oomplementado por el verbo sapiat. entendemos que 
una forma muy pareja en oontenido semdhtico es el sustantivo seso. dentro 
de la frase castellana. Por todo ello, mantenemos la opinidn de que data 
oonstituye una versidn algo détériorada, pero rdplica al fin y al cabo, de 
la fdrmula latina.
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SENSIBILIDiD / -

A la «Boaaes da maticea oon que ee noe presents esta parte de la pare- 
nlologla (sus modismos se agrupan bajo las mismas titulaciones générales del 
tema) debemos aSadlr el fuerte parentesco dado entre las frases de nno y 
otro sentido, pues sdlo una partloula de negaoldn délimita sue reclprooas 
frenteras. Otro punto que quisidramos destaoar es el que ocnoieme el sen
sible grado de similitud con que se corresponden fuentes y teztos Castella
nos : su buena ocnservaci&i es la tdnioa general a lo largo de los cepftulos:

A.- Bencminaoidn sobre insensibilidad.
B.- Insensibilidad.
C.- Sensibilidad.
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A. Denomlnaoldb sobre insensibilidad.

1. Altaa de odntaro. I.
numquam ego te tan esse natulan credidi. 

( Plaut. Pers. 555 )

1.- Apodo que se dice y apropia al que es de ccrtlsino talento, casi del 
todo incapac y tonto. ( Dicc. de Autor. I,p. 222 )

Persona indiscreta e insensible. ( c. Dicc. p. 38 )
Persona despreoiable, insensible, incapas de entusiasmo, genero- 

sidad o cualquier sentiniento o interds noble. ( M. Dioo. I, p. 139 )

Relacidn:
l/I. Evidentemente nos encontramos en un terreno movediso a la hora de pro

céder a una exacts delimitacidn de la realidad geomdtrica del sustantivo 
matula: orinal o vasija para liquidas (dicc.) nos facilitan no toda la lus 
que hubidramos deseado. Si nos quedamos con la eegunda traduccidn, mds ge
neral isada, comprobaremos que el determinative castellano (cdntaro) posee 
una Clara vinculacidn; las diferencias formales mds acusadas radican en el 
sustantivo alma diflcilmente localisable en el texto latino; en nuestra opi
nidn, es en el pronombre J^, manifiesio représentante del contomo intimo 
de una persona, donde aquel encuentra su trabazdn. Si a estas confluencias 
de forma afiadimos su identificacidn significativa, bien podemos justificar 
al documente latino oomo el punto de partida para la denominacidn castella
na.
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1. Mo aient* mds que 
una bestia.

I.
Tam maie, tam temere, tam turpiter omnia

tractas,
Vt dubius reddar, bellua sis vel homo.

( Valifaer,31013 a; y bibl. ant. )

2.1.1. Tener uno el cora- 
sdn de bronce, mdr- 
mol, piedra, etc.

2.1.2. Tener el corasdn de 
brcnoe.

2.2.1. Ser de bronce (o un 
bronce).
Cf. C.3.
Cf. Indole. C.2.

II.
turn ferrcm ... gestare in corde fatebor.

( Ov. Me±. 7.33 )
II. 1.
solidumve in pectore fermm 
aut adsmanta gerit.

( Ov.Met. 9.114 )
II. 2.
et rigidum ferri semina pectus habet.

( Ov. TTist. I.e.42 )
II. 3.
... eoquod, carissime, ferrum 
duritiae confers, Albinovane, meae?

( Ov. Ex Ponto. 4.10*3 )
II. 4.
ill* habet ... et vivum in pectore ferrum, 

( Or. Am. 3.6.59 )
II. 5.
Duritia ferrum ut superes adamantaque.

( Ov. Her. 2.137 )
II. 6.
... illic adamanta tulisti.

( Ov. Her. IO.IO9 )
II. 7.
qui virtutem dur am et quasi ferream esse 
quandam volunt.

( Cio. Be Amicit. 13.48 )
II. 8.
est ferreumque.

( Tibull. 1 .10.59 )
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II. 9.
Sit licet et ferre durior et ohalybe.

( Prop. 1.16.50 )
II. 10.
durior et ferro.

( Ov. Met. 14.712 )
II. 11.
... duro tibi pectora ferro. 
esse vel invicto clausa adamante putem. 

( Ov. E» Ponto. 4 .12.51 )
II. 12.
"0 te", inquis, ferreum.

( Sen. Epist. 56.5 )
II. 15.
ferreusque es.

( PI in. Epist. 2.5.7 )
II. 14.
... quis iniquae
tam patiens urbis, tam ferrous, ut te-

neat se.
( Juven. 1.29 )

II. 15.
o ferrea pectora Vetti.

( Juven. 7.150 )
II. 16.
illi robur et aes triplex 
circa pectus erat ...

( Hor. Carm. 1.5.9 )
II. 17.

-60c..., t i<r^(xç ̂
( Aeschyl. Prometh, 242 )

II. 18.
. . . .

( Eurip. Med. 1279 )
II. 19.
f ^ctv «2 TL So^ —

^CO t< ^  tu t « I

( Pind. Frag. 108.4 )
II. 20. ^ ^
’ <  ̂ %€ Î OL CVft»^.

( Hom. II. 2.490 )
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5* Sin eorasdn.
5.1, Mo tenax oorasdn.

Cf. 0.2.
Cf. Capacidad. A.l,

III.
... quod laevae part* mamllla* 
nil aalit Aroadico iuyeni.

( Juven. 7.159 )
III. 1.
Hominem eine pectore.

( Ov. Her. 16.507 )
III. 2.
ubloonqu* invenerlnt Chrietianum, soient, 
vooare hebetem, insulsum, nullius cordis, 

( S. Augustin. Di Ps. 54.2.8 )
III. 3.
Bachus CUB Tenere faciunt nos oorde care-

Biervsnt miserum cor Tenus atque merum. 
( Walth*r,1896| j bibl. ant. )

4. Duro de coresdm. IT.
Qui vero mentis est dura* corruot in ma

lum.
( Bibl. Vulg. Provarb. 28.14 )

IV. 1.
Cor durum hababit mala in novissimo.

( Bibl. Vulg. Eoclasiasticus. 
3.27 )

5. Sar una paHa. 
Cf. C.4.

V.
noli, amabo, verbarara lapidem, na perdas

manum.
( Plaut. Cure. 197 )

V. 1.
varberas lapidam.

( Walther,35102 a; y bibl. ant. )
V. 2.
sed duris genuit te cautibus barrens 
Caucasus ...

( Virg. Aen. 4.366 )
V. 3.
Ta lapié et montes innataque ruplbus altis 
... progenuere.

( Ov. Her. 7.37 )
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V. 4.
natus as a scoptdis.

( Ov. Trlst. 3.11.3 )
V. 5.
Illic tu silicas ... tulisti,
Illic qui silicas, Thasaa, vincat, habes.

( Ov. Her. 10,109 )
V. 6.
Ilia habet at silicas ,,, in pectore.

( Ov. Aa* 3.6.59 )
V. 7.
... at scopulos gestara in corda fatebor.

( Ov. Met. 7.33 )
T. 8.
at dicam silicas pectus habere tuum.

( Ov. Trist. 5.11.4 )
V. 9.
A, lapis ast.

( Tibull. 1.10.59 )
V. 10.
at tua sunt silicis circum praecordia

venae.
( Ov. Trist. 1.8.41 )

V. 11.
quamque lapis sedes, tea lapis ipsa fui.

( Ov. Her. 10.50 )
V. 12.
Cornea fibra est.

( Pars. 1.47 )
V. 15.
saxeuB ... as.

( PI in. Epist. 2.5.7 )
V. 14.
vel sazum est deueve, cui non perturbatio

sua est.
( Walther,52933 41 y bibl. ant. )

V. 15.
Ut lapis omnis homo, nisi mollis agatur

ab alto, i 
( Walther,52421; y bibl. ant. )
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V, 16.
Lapldi loquerle.

( Tapp. German. Adag. 35 a; apud 
Binder, p. 180 )

V. 17.
4 6 “tmtt ... -t' c t i  4oL

Vocj irtiv int|V»jS.

( Hom. II. 16.34 )
V. 18.
) /, J /Ko(k ,

( Aeschyl. Prometh. 242 )
V. 19.  ̂ , ,
2Tol S'efTtI 4--ttÇ̂ fco tr-ti.

( Hom. ^  23.103 )

. r/eo5fV <roi ycSiAAoy ^ t j c o y c i ) ^  ^
ct" ptot nti^£uu9r^^

( Plato, Hlpp. Mai, p. 292 d )
T. 21.

-^T&ix: n f t ç o s -  

( Eurip, Med. 1279 )
V. 22.
oy > i& oc^

( Aristoph. Nuh. 1202 )
V. 23.
A l9 ^  A o ^ X c c j ' c n i  f w v

( Append. Proverb. Cent, 3.68 )

6. Mds duro que laa pie- 
dras.
Cf. Indole. E.l,

VI.
Sit licet et saxo patientior ilia Slcano. 

( Prop. 1.16.29 )
VI. 1.
Durior et ... saxo.

( Ov. Met. 14.712 )
VI. 2.
quid magis est saxo durum ... ?

( Ov. Art. Am. 1.475 )
( Walther,25069; y bibl. ant. )
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71. 5.
durior saxo horrido ... voltus.

( Sen. Here. Oet. 1272 )
VI. 4.
magis est saxo durum.

( Sen. Nat. Quaest. 4.3.4 )
VI. 5. 
durius saxo.

( Sen. Hhet. Controv. 1.3.11 )
VI. 6.
maxmore durior.

( Venant. Fort. Carm. 3.1.2 )
VI. 7.
Tideris ... oum ... saxa ... dices: "Bu-

rior ipse fuit".
( Mart. 9.45.6 )

1.- ( Martin Caro y Cejudo. Refr. p. 290 )
2.1.1.- Ser duro de corasdm. ( SuHd. Fras. p. 279 )
2.1.2.- Ho conmoverse uno por muchas desdichas que vea. No asustarse por

nada; ser vallente. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 244 )
2.2.1.- Se apiica y dice de los inflexibles, duros de corazdn y poco apa- 

cibles en su genio y ccndici^. ( Bicc. de Autor. I, p. 687 )
Ser duro e inflexible y no apiadaree fdcilmente. ( Sbarbi, Bicc,

I, p..1301 A. Bicc. p. 204 )
3.- Cruel o sin compasidn. ( H. Bicc. I, p. 766 )

3.1.- Manifestarse insensible a las desgracias ajenas. ( Sbarbi, Bjcc.
I. P. 243 )

Ser insensible. ( A. Bicc. p. 361 )
Ser insensible, cruel o indiferente. ( C, Bicc. p. 222 )
Ser cruel o insensible. ( M. Bicc. I, p. 766 )

4.- Cruel o incapaz de corazdn. ( M. Bicc. I, p. 765 )
5.- Ser insensible. ( C. Bjcc. p. 638 )
6.- No inyentariado.

Relacidn:
l/l. Igualmente sobre una comparacidn de igualdad ha respondido nuestra 

lengua a la fdrmula latina (bellua sis). La cualidad que se compara es la 
propia carga semdntica de ambos textes: mientras en castellano data viens 
expresada por el verbo, el pasaje latino le dediea una prolija desoripcidn
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donde la torpeza y malas artes en el tratamlento de las oosas revelen una 
maniflesta insensibilidad. For nuestra parte, encontramos razones mds que 
suficientes para ver en 1. una buena conservacidn de los tdrminos compa
ratives latines, pues el hecho de que la predicacidn latina se encuentre 
en castellano bajo una comparacidn perlfrdstica no sobrepasa el marco de 
la mera circtuistancialidad.

2,1.1./II. La presenoia o no del sustentive corazdn como elemento al que se 
api ica la calidad de la dureza hace que distin games dos grupos en la co-‘ 
lumnaoidn castellana. Dicha distincidn tambidn se ve correspondida en el 
cuadro de fuentes, motive por el que lo Iniclamos con los textes II. y II.
I, (corde, pectore). a les cuales oponemos el reste. Sobre su ordenacidn 
estes son los crlterios seguidos: en primer lugar situâmes a aquellas fuen
tes cuya formulacldn es ajena al verbo copulative esse; este grupo es se- 
guido de aquel otro donde si aperece'dicho verbo (il.7. 7 ss.). 1 este pri
mer criterlo le unimos el concemiente a los textes con la presencia del 
tdrmino bronce. cuya situacidn pasa a posponerse a aquellos otros donde*di
cho métal se suple por otro elemento de singular dureza: asf, los teztos
II.2., II.3. 7 II.4. se hallen continuados por otros dos en los que el use 
de adamanta supone un enriquecimiento del simple ferrum. en lo que a su pro
verbial dureza se refiere. En relacidn con el segundo bloque sefialado po
demos corn probar cdmo desde el II.7. al 11.13. rige la estriota cronologla, 
ya que en todoa ellos se utilize el tdrmino ferrum o su adjetivaci&i eti- 
moldgica; en cambio, en el 11.16. la presencia de aes hace que sea en dl 
donde los modismos castellanas, presididos por el sustantivo bronce, ten- 
gan su mds clara ascendencia. Estas ccnclusiones quedarfan cerradas si no 
oontdramos con cuatro documentes griegos en los que se dan las mismas com- 
binaciones siderdrgicas seRaladas en los teztos latinos: el 11.17. 7 11.16 
contienen el hierro (4‘i^wço^ ); el diamante aparece en F6idaro (
~tos J 11.19.), en tanto que el bronce es utilizado en el 11.20. por 
Hcoero (^«^XkfCV ). Ante esta situaciAi hemos de concluir haciendo hin- 
oapid primeramente en el peso complete de todos los metaies puntualizados 
al latin para hacerlo posteriormente al castellano; asimismo, el origen de 
seme jantes e'zpresiones paremioldgicas es necesario remontarlo a dpocas tan 
distantes ccmo el s. VIII. a. C. (Homero).

No quisidramos cerrar estes comentaries sin hacer referenda al modismo
3. del capitule C. en este mismo tema, el cual, debido a su formulaeidn ne
gativa, se ve incluido dentro del aspeoto que podrfamos llamar positive, 
la sensibilidad; sin embargo, el ndcleo del modismo no es otro que el aca- 
bado de estudiar; debido a que tambidn los teztos latines nos facilltan se
me jante situacidn hemos tenido a bien separarle de este grupo.
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Igualmente quexemos aludlr al tema sobre la Indole, pues alll se reoo- 
ge este modismo bajo el epfgrafe de la crueldad. Reconocemos que este ma- 
tlz, y el que nos ocupa, no se hallan tan aiejados como para no sltuar a 
aqudl en el mismo origen atribuido a los aqul estudiados.

3/III. La Insensibilidad adquiere en este grupo un contenido semdntico con- 
siderablemente superior al que acabamos de estudiar; ello se comprueba en 
la misma confeccidn de los modismos: aunque "de bronce", se admite la ezls- 
tencla de nuestra viscera motora en los precedentes; en cambio en estos que 
ezaminamos la ccnstruccidn es mucho mds drdstica (sin corazdn). Sobre su 
procedencia pocas dudas quedan una vez revistada la coluamacidn de teztos 
latinos, cuyo orden cronoldgico ihioamente es interrumpido por el pasaje 
de Juvenal, al pexmitirse el empleo de una perlfrasis en lugar de ceRirse 
a una escueta narraoldn. Dado que el aspecto del fondo no es mds distinto 
a date de la forma, sdlo nos queda concluir reafirmando nuastra opinidn ha
ce poco apuntada.

4/lY. La ezpresidn castellana reune dos ccmceptos a los que nosotros encon
tramos por separado en oada uno de los dos pasajes blblicos: por una parte, 
el genitivo (de corazdn) de cualidad lo encontramos en el mentis durae del
IV.; en segundo lugar, se trata del sustantivo fundamental (corazdn); si el 
sindnimo del tezto IV. podrla dejar algt&i lugar a dudas sobre la verdadera 
ascendencia de dicho sustantivo, es cor durum del IV.I. el binomio que di- 
sipa cualquier indlsposioidb a poner en los teztos blblicos la fuente de 
nuestra fdrmula.

5/V. El amplio paquete de fuentes que garantizan el origen de esta predica
cidn 3. se organize en base a dos llneas principales: primeramen te situâ
mes a aquellas donde no se maneja el verbo copulative (^. al V.8.), estan- 
do constituido el segundo bloque por los teztos que cuentan con él (V.9. 
al V.I3.); la presencia del V.I6. obedece al deseo de colocarle junte al 
original griego, el cual tiene su lugar en la z m a  final de la columnacidn 
(V.23.)« La segunda Ifnea sobre la que ordenamos los textes es la estricta 
cronologla de los autores, siempre y cuando se dan circunstancias iguales. 
Vclviande al primer grupo diremos que tuvimos en cuenta el proceso biold- 
gico normal en ellos narrado: asf, dentro de los firmados por Ovidio ezls- 
ten textes en los que se habla del nacimiento (V.3. y V.4.), mientras que 
en otros se alude a hechos consumados (V.3. al V.8.). Tambidn la insensi
bilidad se habfa cobrado la misma imagen en la literatura griega, por lo
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que las fuentes de esta fdrmula paremioldgioa deben retrotraerse, como mi
nime, a la dpoca de Homero. Igualmente procurâmes anteponer los teztos cu
ya narracidn recogen el nacimiento a aquellos otros que proceden a la atri- 
bucidn directe del tdrmino piedra.

6/VI. Una fuerte carga de parentesco, a tenor de su bloque termlnoldgico, 
se da entre esté modismo y el estudiado en el tema sobre la Indole; sin 
embargo, es precisamente la conatrucoidn con una slntazis de genitive de 
cualidad lo que hace que date dltimo se distancie del tema que revisamos; 
a pesar de ello, las dlferenoias no pueden ser muy considerables, pues la 
implicacidn de la sensibilidad en el cardcter o fndole no necesita demos- 
tracidn.

Centrando nuestra atencidb en el modismo 6. del presents tema, ezplica- 
remoB ante todo las directrices sobre las que efectuamos la ordenacidb de 
fuentes: a nuestro juicio, posee un gran valor en dicho modismo el aspecto 
del ndmero gramatlcal; el empleo constante del plural se ha convertldo en 
una forma clichd dentro de nuestra lengua; por este motive y en vista de 
que las fuentes latlnas no se caracterizan por seme jante uniformidad, he
mos procedldo a la seperacidn de dos bloques: del VI. al VI.6. se recoge 
el singular, mientras que sdlo el tezto de Marcial (VI.7.) nos brinda el 
mds claro precedents del castellano. En relacidn ccn si alcance significa
tive de dichas fuentes queremos puntualizar que, si bien normalmente apun- 
tan a la insensibilidad del corazdn, el tezto VI.3. in eide sobre faccicnes 
eztemae sin que por ello desmerezca del grupo en el que se halla.

Aunque a estas alturas no nos hemos pronunciado sobre nuestra opinidn 
en tomo al grado de ezactitud con el que el castellano ha recogido los 
elementos de las fuentes, oonclulremos sefialando que, frente al predominio 
dsl singular en el sustantivo sazo nuestra lengua ha seguido la fdrmula de 
Marcial, por lo que no ppdemos hablar de innovacidn castellana.



c. Sensibilidad.
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1. Qnebrar el corazdn. I.
Sermo dulcis frangit iram.

( Walther,28077; y bibl. ant. )
I. 1.
Venus perosa dura amantua pectora est.

( Walther, 55023 b; y bibl. ant. )
I. 2.
Virginia amplezue durisaima pectora mul-

cent.
( Walther,53616; y bibl. ant. )

I. 3.
Sermo mollitus emollit corda potentum; 
Lingua plaçons digitos fertur habere suos. 

( Walter,28084 b; y bibl. ant. )

2. Tener corazdn. 

Cf. 3.3. 7 3.1.

II.
pon tu oorpus eras sine pectore.

( Hor. Epist. 1.4.6 )
( Walter, I8636; y bibl. ant. )

II. 1.
vos responderetis, si cor haberetis.

( S. August. Epist. 141.3 )
II. 2.
Cor habeant.

( S. August. Ih Ps. 73.16 )
II. 3.
novi quia cor habes, sed tardum securum 
est.

( 8. August. Epist. 83.2 )
II. 4.
Christianus es, cor habes.

( S. August. Epist. 220.5 )
II. 3.
ha bent* cor, sciunt lapidem sentire non 
posse.

( S, August. Util. leiun. 7.9 )
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3* No Bor'do brcmce wao. 
Cf. B.2.2.1.

III.
nee duron in pectore ferrnn.

( Ov. J ib. 1.11.9 )
III. 1.
neo ... BollduBTO in pectore ferruB 
ant adamanta gerit.

( Ot . Met. 9.614 )
III. 2.
non erat ill! ferreua pectua.

( Quintil. Beclam. 6.19 )
Cf. B.II.16. j 11.20

4. Bo aer nno da piedra. 
Cf. B.5.

IV.
nec in tenero atat tibi corde ailex.

( Tibull. 1.1.64 )
IV. 1.
neo ailicuB venae ... in pectore ... adeat, 

( Ov. Am. 1.11.9 )
IV. 2.
nec rigidaa ailicea ... in pectore gerit.

( Ov.Jtet. 9.614 )
IV. 3.
non enim ailioe nati aumua.

( Cic. Tnac. 3.6.12 )
IV. 4.
nec cor ailioe oonoretnm.

( Quintil. Beclam. 6.19 )
IV. 5.
quae de ailioe exciaa praecordia ...?

( Hieron. Epiat. 66.1 )
IV. 6.
0Ü ô rtO C'TTc

" V o S ’ krvo ne 5 .

( Hoai. _0d_. 19.163 )

3 . Que ablanda (quebranta) 
laa piedraa.

5.1. Ablandar laa piedraa, 
5*2. Laa piedraa enternece.

V.
at lacrimae proeunt; lacrimia adamania

fflovebla.
( Ov. Art. Am. 1.659 )
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V. 1.
111a muller lapldem sllicen subigera ut

ae aaat potaat.
( Plant. Poen. 2?0 )

V . 2 .

Pznrlra qnld ai Sattiae valit saxnm?
( Mart. 3 .9 3 .2 0  )

V. 3.
... blanditiaa!
lllia at ailicaa at poaaint cadere qner-

oua.
( Prop. 1.9.31 )

V. 4.
... Botnraque dnroa 
verba qneror ailicea.

( Ov.JMet. 9.303 )
V. 5.
ilia gravea potnit qneroua adamantaqne

d n m m
anrdaqne blanditiia aaza movere ania.

( Ov. Am. 3.7.57 )
V. 6.
lapidea me hercule omnia flare ao lamen- 
tari ooegiaaea.

( Cio. Be Orat. 1.57.245 )

1.- 8e dice onando ae ve una coaa de mncha Idatima y dolor qua mneve a 
compaaldn. ( Correaa, Too. p. )

Canaar grande aflicoidn o Idatima. ( A. Bicc. p. 36I )
2.- No inventariado.
5;- Ser Aenaible y apiadarae de laa deagraciaa de loa demda. ( Sbarbi, 

Bicc. I, p. 130 )
4.- No inventariado.
5.- Be tal natnraleza qne inapira oompaaidn haata al menoa aenaible.

( M. Bicc. II, p. 738 )
5.1.- Fraae ccm qne ae ezplica y ezagera el dolor o compaaidn qne canaa 

algdn laatimoao caao o anoeao qne ae mira. ( Bicc. de Antor. I, p. 
12 )

Con qne ae ezagera la compaaidn qne ezcita nn caao laatimoao.
( A. Bicc. p. 1023; C. Bico. p. 651 )

5.2,- Suceao qne conmueve a mnchoa. ( Sdnchez Balleata, Bico. p. 377 )
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Relacldn:
l/l. El empleo del verbo quebrar. vlsto a travds de loe textoe latinos, noe 

lleva a la conclusidn de qne el modlemo caetellano ha oobrado nna revitali- 
saoidn enperior a lo dedncido de la tdniea general latina: en efecto, a ez- 
cepcldn de franalt del tezto primero (en el cnal, por otra parte, no fign- 
ra el enetantivo cor como objeto directo, slno nna de ans afeccionea), to- 
doa loa demda ae oaracterican por la anavisaci&i y blandnra. A la hora de 
llegar a nna conclnaldn, noa encontramoa #  nna aitnaoidn ya repetida, y qne 
consiste en confirmer la validez de loa teztoa adnoidoa como fuentea, re- 
curriendo a poner de manifieato la eziatencia, annque repartida entre aqne- 
llosf del ndcleo del idiotisme: frangit del I. y corda del 1.3. aal lo do
nne atran.

2/11. Si atendemoa al capftnlo anterior en an gmpo tercero, conprobaremoa 
que la dhica diferenoia en esta otra fdrmula paremioldgica radica ezcluai- 
vamente en la negaci6n. Por anpneato qne dicho elemento hace qne en nn te
rne oomo date, donde diatinguimoa el aapecto positive y negative, varie de 
nbicacidn nna fraae determinada; como tambidn el aparato de fuentea es pro- 
lijo en documenter arabes vertientea, qnedan aatiafactoriamente jnatifica- 
daa laa dos formas de ezpreaidn.

La fdyranla como tal ae mantiene con la miama compoaioi&i de tdznlnoa en 
cada nno de loa teztoa monopolizadoa por S. Agnatlnf tanemoa qne hacer ez- 
cepcidn del verso horaciano (lE.) donde, a peaar de la litote, compone una 
fraae de total eqnivalencia oon laa demda. Aaf pues, ante nna airailitud tan 
eacmpnloaa entre laa fnentea y el modiamo caatellano no ce be otra puntua- 
lizacidn qne el confirmer a datas en au nombre.

3/III. Résulta muy habituai en este tema el eatndio de fraaea cnya dhica 
opoaicidh radica en la forma negative inicial. Siguiendo en eaa miama linea 
ae encuentra este modiamo 3» previamente eatndiado ain la figura de la lito
te . Mo deje de aer aorprendente el hecho de qne aean el tdxmino ferrum y an 
adjetivacidn etiraoldgica laa palabras preferidaa por loa antorea latines a 
la hora de confeccionar nna comparaoidn en tomo a la dnreza; la eacaaa 
proliferacidn del bronce no pnede achacarae a eu deaoonooimiento, pues da
te es anterior a la era criatiana; quizda ae deba situer la razdh en an 
propio uao, menoa frecnente qne el hierro. A efectoa de raatrear unaa fnen
tea para este modiamo caatellano, ae salve la mda eatriota ezactitnd, pues 
la diferenoia terminoldgica entre ferrom y bronce qneda anplida juatifica- 
damante con loa teztoa del oapitnlo aegundo con loa qne adlo la forma nega
tive lea sépara.
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4/IT. Tbia vas mda tanemoa qua hacer referenda a un modiamo similar sin ea- 
tar tefiido de negmoidn; tambidn nna vea mda podemoa adncir fnentea « amboa 
aentidoa j llegar a eonolnaicnea parecidaa a oomo ocnrrla en loa gmpoa an- 
teriorea: el cuadro de fnentea oacila entre aqnellaa donde ae oonaerva la 
oironnatanoia de materia ex ana (ailioe. de silice) y tree textes cnyo con- 
ten idc no alnde a la prooedencia, ennqne af implies la preaencia de la pie
dra (it. - IT.#.). A la Tiata de eatoa docnmentoa aefialadoa ae noa pone de 
relieve cdmo el modiamo caatellano no ea an modo algnno privative de nnea- 
tra lengua; el paaaje de la Odisea (IT.6.) da teatimcnio de la antigOedad 
qne aobre dl peaa, dilneiddndoooa la marcha de an evolncidn.

5/T. La ainonimia verbal en loa modiamoa oaatellanoa pnede aer el frnto de 
la qne preside las fnentea latinaa: en efecto, aubigere (T.I.), cedere (T.3) 
y nmrire (T.2.) dan paao a las formas del verbo movere. el dnioo que ae 
repite por tree vecea; en eats ocaaidn hemoa aacrificado la oronologfa an 
araa de bnacar la progreaiva aemejanaa oon nueatraa fraaea; por este moti
ve, entendemoa que loa doe infinitives del paaaje ciceroniano (T.6.) a on loa 
mda riooa en au complejidad aemdntica y deben ocupar el dltlmo lugar del 
ouadro, s6i deamereoer en absolute a loa demda. Por lo qua al sustentive 
base atafie diremoa que, a ezcepoidn de adamants (T.), implioado an el dmbi- 
to de laa piedraa preoioaaa, loa otroa trea tdrminoa utilizadoa (ailicea. 
aaxnm. lapidem) ae hallan an la miama lines qua el caatellano, sin qne por 
elle el menoionado primer tdrmlno deameresca de an nbicacidn; qneremoa ad- 
vertir qne tambidn aqnf juega nn importante papal el ndmero gramatical, por 
onya oanaa la ordenacidn de loa textes eatd an relacidh oon dl (T. al T.2., 
slngnlar; T.3. al T.6. el plural).

Bueatro oriterio aobre la prooedencia latina ya pnede deducirae, puea a 
una conjnncidn formal hemoa de nnir la aimilitnd significative.
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SILEHCIO

Siguiendo la linea de un eilenoio que se comienza a iaponer desde fue- 
ra, primero bajo formas persuaaivas 7 despuds de manera obligada, para ter
miner COD un modiamo an el qua la aupreeidn del lenguaje ea fruto de per- 
turbacionea animicaa, no sin antes haber prooedido al eatudio de aquellaa 
fraaea preaidldaa por un ailencio personal j consolante, hemoa organizado 
eatoa capituloa del présenta tema;

A -  Silencio aconaejado.
B.- Silencio impoaitivo.
C.- Silencio paaivo.
D.- Silencio reprimido.
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1. Feor es meneallo. 
Cf. Pellgro. B.l.

1.
Cf. Pellgro. B.l. j 1.2,

2. Correr là oortlna.

Cf. Secreto. C.2.1.1.
II.
Cf. Seoreto. C.II.

1.- Comentario con qne se invita a oallar o no seguir hablando sobre 
oierto aeunto que mueetra ads lo que hay en dl de censurable cuanto 
mde ee remueve. ( M. Bico. II, p. 589 )

2.- Se emplea generalmente en primera persona de imperative, o coo "mde 
vale" o ezpreaidn eemejante, como invitacidn a cellar o a ho hablar 
de oierta cosa. ( M. Bloc. I, p. 786 )

Eelaoidn:
l/l. En realldad no se deben considérer fraaes diatintaa la qne aquf reco- 

gemoa y la eatudiada an el tema del Pellgro, de cuya eatructura an nada ae 
diferenoia. La dnica rasdn por la qua laa aeparamos obedece al punto de vis
ta aobre el qua inciden laa gloaaa: mientraa alll ae pcne de manifieato el 
pellgro qua aupone hablar de oiertaa coaaa, el comentario de la fraae pre
sent* invite al silencio. por convenir aobre oiertoa temaa o oueationea; 
oomo ae ve, ae trata del miamo problems, debiendo, an conaecuenoia, aitnar 
el origan de la qua ahora nos oonpa an loa teztoa aducidoa en aquel otro 
tema.

2/II. No ocurre lo miamo qua an el grupo précédante, cuando oponemoa laa 
fraaea 2./II.: an el tema aobre el Secreto ae admite, junto al hecho de ai- 
lenclar algo, la aooidn de ooultar alguna coaa, aiendo preciaamente an es
te dltimo aentido an el qua ae pronuncia el tezto latino aducido an aquel 
otro tmna. En oambio, el nilcleo del modiamo latino (faciunt velamina ... ) 
al puede ccnaiderarae reproducido por nueatra fraae. La posture a tomar an
te una fdzmula paremioldgica caatellana, coinoidente ccn el modelo adlo an 
au forma, ea olara y contundente: dentro de nueatra propia lengua ae ha via- 
to ampliada de una nueva aignificacidn.



B. Sllenolo ImpoeitlTo.
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1. Poner un freno en la 
boca.

I.
Qui soit frenare linguaa eeneumque doauire, 
Fortior est illo, qui frangit viribue ur-

bee.
( Valther,24660; y bibl. ant, )

2, Ponerae uno el dedo 
en la booa.

II.
et patruum reddibit Harpocraten.

( Catull. 74.4 )
II. 1.
et factum ae eaae pnta Harpocraten.

( Catull. 102.4 )
II. 2.
Arpocratea digito aignifioat, ut taceam. 

( Yarro, L. Lat. 5.57 )

5.1 .1 . Echar a uno un ba- 
dal a la boca.

5.2.1 . Echar un candado a 
la booa.

5.2.2. Poner un candado a 
la boca.
Cf. C.1.1.1. y 1.2.1.

III.
Ori pcne aeram, verbia impone atateram. 
Me quid ccnfundaa, ne quid aine pondéré

dioaa.
( Waltber,20582; y bibl. ant. )

III. 1.
Ori pone aeram, verbia impone atateram.

( Walther,15474; y bibl. ant, )

4.1.1. Tapar booaa.
4.2.1. Tapar la boca a uno.
4.2.2. Oerrar la boca a uno.

Cf. C.2.

IV.
Farria habet multum, qui cunctia obatruit

ora,
( Walther,8858; y bibl. ant. )

IV. 1.
Claudaa oa huiua, aunt publica crinina

cuiua.
( Walther, 2798; 7 bibl, ant. )

IV. 2.
Claudea oa huiua, aunt publica criaina

cuiua.
( Walther,2800; y bibl. ant. )
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IV. 5.
Clandltur oa huiua, aunt palam orimina

cuiua.
( Walther,2811; j bibl. ant. )

IV. 4.
Qui vellet gentia oa claudere...

( Walther,157201 j bibl. ant. )
IV. 5.
Qui vellet gentia oa claudere multa lo-

quentia,
Pannum hio vere bene latum debet habere.

( Walther,24892; y bibl. ant. )
IV. 6.
Qui vult oa horn in ia conclaudere...

( Walter, 15748; y bibl. ant, )
IV. 7.
Via claudere oa inimici? ante oa olaudaa

tuum!
( Walter, 53765 d; y bibl. ant. )

1.- Mo hablar por tenor de deacubrir algo. Haoer callar la naledicen- 
cia. ( Sbarbi, Bloc. II, p. 415 )

2 -  Hacer aefial de callar y guardar ailencio. ( Bioc. de Autor. II,
P. 46 )

Callar, guardar ailencio, porque aai eonvenga o deba aer. ( A. 
Bioc. p. 426 )

Callar. ( C. Bico. p. 261 )
3.1 .1 .- Mode de hablar, que vale tanto ccmo atajar a uno, de auerte qua no

aabe qud reapooder. ( Bieo. de Antor. I, p. 529 )
Be jarle ain tener qud reaponder. ( Sbarbi, Bico. I, p. 85; A. 

Bicc. p. 155 )
3.2.1.- "Silencio". ( C. Bioe. p. 405 )
3.2.2.- "Silenoio". ( C. Bioc. p. 405 )

Callar o guardar un aecreto. ( A. Bioc. p. 242 )
4 *1 *1 .- Mb deamentir côn induatri* y arte laa aoapechaa de alguno, y hacer 

que ae atajen laa mumuracicnea. ( Bioc. de Autor. I, p. 628 }
Hacer algo para evitar o hacer ce ear laa mumuracicnea. ( M.

Bicc. I, p. 388 )
4.2.1.- Suapenderle y hacerle cellar. ( Bioc. de Autor. I, p. 629 )

Conteatarle de manera tan ccncluyente que no tenga qu4 replioar, 
( Sbarbi, Bioc. I, p. 116 )
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Hacerle callar con algdn argumente ccncluyente. ( 0, Dice, p. II3 ) 
4*2.2.- Obllgarle a que calle. ( Sbarbi, Dice. I, p. 113 )

Hacerle oallar. ( A. Dice, p. 187; C. Pico, p. 112 )

Relacidh:
l/I* La dietancia entre una forma eintdtioa, frenare. y otra perifrdatica, 

pooer un freno. puede aeRalarae, a la hora de conparar eataa doa fraaea 
l/l., aai ccHBo la opoaicidn terminoldgica y aintdctica entre linguan j en 
la boca. De eataa doa dificultadea adlo la aegunda merece una eapecial aten- 
cidn, puea la anterior no va mda alld de aer (en lo que al caatellano ae re- 
fiere) una forma ocaaicnal de interpreter al verbo latino, de modo que no 
ezcluye un empleo igualmente aintdtlco de aqudl. Deolamoa que la aeguxda 
de laa dificultadea podria tenerae an ouenta y lo deoiamoa porque el tdrmi- 
no freno cabe entenderae como un aindnimo del bocedo que ae aplioa a laa 
caballeriaa perdiendo en tal caao au eatrecha unidh c m  el verbo en el a#n- 
tido, antea aefialado, de conatituir un doblete perifrdatioo del verbo lati- 
no*En nueatra opinidn, creemoa muoho mda viable entender al auatantivo booa 
como la conaeouoncia de una mindcdoque del todo por la parte (linguam / bo
ca), con lo qua mantenemoa ai el tezto I. la oualidad de fuente para nteatro 
modiamo, aiendo baatante mda tenuea laa diferenciaa entre amboa.

2/II. La repreaentacidn del dice del ailencio adoptando con au dedo la po- 
aicidn deacrita an la fraae 2. era tan del dominio popular qua la aimpie 
aluiidn al nombre de Harpdcratea conllevaba el menaaje del ailencio ea la 
forma referida; por ello, no adlo a loa teztoa de Catulo (II. y II.1.) 
atribuimoa el cometide de fuentea aino que eemejante confizmacidn queda 
apoyada por la deacripcidn del II.2.

5/III. Partiendo de una confrontacidn poaitiva, reapecta al fondo o menaa
je, dntre laa fraaea da eate grupo, ea an el dmbito de la forma donde re- 
aulta auaceptible aefialarae el aentido mda indeterminado, quizda, del aua
tantivo ieram frente al mda concrete de nueatra lengua (candado); ni siquie- 
ra efectuamoa una afirmacidn muy tajante, debido a qua an muchaa ocaaionea, 
eato ea baatante relative, la propia hachura del citado artilugio aupmie 
eaa barra o cerrojo qua aupone aeram latino. El iddntico empleo del termi
ne ori / boca con funcidn de dative viene a aaegurar ai&i mda la clara, an 
nueatra opinidn, prooedencia latina de laa fraaea qua eatudiamoa. No hemoa 
querido inaertar an laa comparacionea anteriorea el comentario an tomo al 
tdrmino del modiamo 3*1*1« (badal), a cauaa de encontrarae mda diatansiado 
del reato de fraaea; a in embargo, no podemoa negar qua ae encuentra faera
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de la conteztura eetudlada.

4#1*1./IV. Ya haoemoB alusldn a estas fdznulas Indloando que sdlo basan su 
diferenoia con la del C«2« en el modo de Inoldlr la aooidn verbal oorree- 
pondiente, es deoir, si adopta un aentido de oardoter reflezivo o, por el 
contrario, recae en terceraa personae| eate ea el oaso que ahora emtudia- 
moa J del que tenraoa que confirmer au buena apojatura latina. El bloque 
de fuentea ae organisa a tenor del ndmero gramatical: el tezto IV. inicia 
el grupo a cauaa de au tdrmino ora. cuyo plural ae corresponde mejor con 
el 4.1*1* (booaa)| el aegundo oriterio que hemoa aeguido radica en la sim
ple alfabetisacidn de- fraae, dada la fuerte aimilitud del ndcleo paremio- 
Idgioo en todaa ellaa. Respecte a nueatra opinidn aobre el origen latine, 
afianzamoa la indicaoidb antea efeotuada en el aentido de que en dichoa 
teztoa ae apoyan loa modiamoa oaatellanoa,loa cualea han llegado al eztre- 
mo de la ezactitud, al reproducir fielmente todoa loa tdrminoa e incluse 
el doble ndmero gramatioal.



c, Silencio paeivo.

1.1.1, Darse’un punto en 
la boca.

1.2.1. Ponerse uno un eello 
en la boca.
Cf. B.3.1.1. 7 88.
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I.
Cf. B.III, y III.1.

2. Cerrar la boca.
Cf. B.4.1.1. y 88.

II.
InviduB obturet aurea, sua claudat et ora. 

( Walther,9555» y bibl. ant. )
Cf. B.IV.7. (oa tuum)
Cf. B.IV. y sa.

3.1.1. No deacoaer la boca.
3.2.1. No abrir la boca.

III.
Victi non audent hiacere.

( Cio. Phil. 2.111 (hiacere) )
( Walther,33295 d» y bibl. ant. )

4.1.1. No decir uno haches 
ni erres.

4.2.1. Sin decir chus ni 
mua.

4.2.2. S in decir tua ni mus.

IV.
nil lam muttire audeo.

( Ter. Andr. 505 )
IV. 1.
neque, ut aiunt, |au facere audent.

( Varro, L. Lat. 7.101 )
IV. 2.
Ego quondam legi quam puer sententiam 
"palam muttire plebeio piaculum est".

( Phaedr. 3. Epil. 33 )
IV. 3.
ne nuttire nefaa?

( Pera. 1. 119 )
IV. 4.
nec nu neo ma argutaa.

( Petrm. 57.8 )
IV. 5.
Mu Plautua in Caeco Tel in Praedonibua.

( Plautua in Charia. p. 240.3 K. )
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IV. 6.
"non laudare homlnem quemquam neque mu 
facere, inquam".

( Lucil. in Charia. p. 240.11 K. }
IV. 7.
"mutmut non facere audet”, ut apud Apu- 
leluffl Platonlcum de prorerbila acrlptum 
eat, llbro II.

( Charia. p. 240.28 K. )
IV. 8.
et mu ultra non faciam.

( Hieron. Ep. 84.7 )
IV. 9.
ne mu quidem facere dignaria.

( Hieron. Ep. 12 )
IV. 10.
muttire non audea.

( Hieron. Adv. Ioann. Hieroe.
10 )

IV. 11.
adveraum quod ne muttire quidem audeat.

( Hieron. Adv. Lucif. 26 )

5.1.1. Callar c«no un poate. V.
5.2.1. Mda calla que una pie- ... aeu rubra Canicula findet

dra. infantia atatuaa.
( Her. Serm. 2,5.39 )

V. 1.
statua taciturniUB exit.

( Hor, Ep. 2.2.03 )
V. 2.
statua tacitumior.

( Manutius, Adag.. p. 1058 )
V. 3.
in conlocutlonibus statuas.

( Apoll. Sidon. Ep. 5.7.4 )
V. 4.
Trunco simillimus Hermae.

( Juven. 8.53 )
V. 5.
Quod slleat aemper tamquam lapis.

( Walter, 16312; y bibl, ant. )
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6. - VI.
Qui taoet ut mutua, rare fit munere tutus. 

( Walther,24644} y bibl. ant. )
VI. 1.
Si par vel maior fuerit tibi forte loou-

tUB,
Doneo flnierit sua yerba, aile quasi mu

tual
( Waltherj28786| y bibl. ant. )

7. - VII.
Silent legea inter arma.

( Cic. Pro Mil. 4.10 )
( Arthaber, Biz.. p. 346 )

VII. 1,
Inter armorum atrepitum verba ae iuria 
ciTilia exaudire non potuiaae.

( Valer. Max. 5.2.8 )
VII. 2.
Legea bello ailuere coactae.

( Lucan. Phare. 1.277 )

1.1.1.- "Silencio". ( C. Djoo. p. 405 )
Permanecer callado deliberadamente. ( H. Bicc. II, p. 888 )

1.2.1.- Pondera uno el ailencio que guardard reapeoto de alguna coaa.
( Sufid, Fraa., p. 258 )

2.- Estar callado. No decir nada. Guarda* un aecreto. ( M. Bicc. I,
P. 387 )

3.1.1.- Cf. 3.2.1. Sbarbi. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 115 )
3.2.1.- Permanecer ailencloso, bien por ignorancia, bien por premedita- 

cidn. ( Sbarbi, Bjcc. I, p. 115 )
Callar cuando se deberla hablar. ( C. Bicc. p. 113 )
No decir absolutamente nada. ( M. Bicc. I, p. 388 )

4.1.1.- No hablar cuando parece que convlene. ( A. Bjcc. p. 693 )
Callar. ( C. Bicc. p. 439 )

4.2.1.- Sin hablar una aola palabra. ( Correaa, Voc.. p. 670 )
4.2.2.- Se dice del que pezmanece ailencioso, ain hablar ni protestar, ai 

el caao lo requiers. ( Sbarbi, Bicc. II, p. 420 )
Sin decir palabra. ( C. Bfcc. p. 844 )

5.1.1.- No hablar una palabra. ( Sbarbi, Bicc. II, p. 263 )
5.2.1.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 221 )
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Eelaoidn:
1,1*1./I. Los dos modisBos que se recogen en este primer grupo se fundamen- 

tan en otros tantos eustantivos, cuyas fuentes mda o menoa remotas deben 
aituarse en loa teztoa III. y III.1. del oapltulo B. dentro de este miamo 
tema. Ea decir, aegdn nueatra forma de verloa, han aido fruto de eaa pro
ductive mente caatellana, otraa vecea sefSalada, la cual ea capaz de conse- 
guir un am plie abanico de variedadea surgidaa de un documente previamente 
facilitado por el latin; en conaecuencia, eataa doa fraaea han aido poate- 
riores a aquellaa otras que en dicho capftulo enfrentamoa a laa fuentea la
tinaa, como reproductoraa mda directes de la eatructura latina y en las que 
comienza la mencionada diveraificacidn.

2/II. No ea date el primer caao donde aeparamoa unos modiamoa de otros cuya 
dnica diferencia radica en la marcha que tcana la accidn verbal: la expre- 
sidn 2. circunacribe a un aujeto determinado todo el alcance verbal, mien
traa que en aquellaa otraa referencladaa en el capftulo B. apareoen impli- 
cadaa personas diatintaa. Ahora bien, el dnico texto aducido como fuente 
tiene un comportamiento similar a la fraae que ahora examinamoa, debido a 
que la orientacidh de la actividad verbal adquiere un cardcter reflexive 
con la adjetivaoidn sua: ea, por ccnaiguiente, un texto que, a in perder el 
paralelismo con loa del capftulo B., da razdn del origen latino de nueatra 
frase, aunque tambidh lo confirman aquellos otros documentes.

5.1.1,/III. No cabe duda de que a la fuerza paremioldgica que de por af tie- 
nen estos modiamoa, fundamentada en la hipdrbole sobre la abertura, se une 
al 3.1.1. una nueva matizacidn adquirida por el verbo deacoaer. llegando al 
extreme de conferirle una eapecial personalidad. El estricto aentido del ver
bo hiacere no va mda alld del verbo abrir (3.2.1.), no siendo obatdculo al- 
guno la ausencia del objeto directo en el texto latine, porque ae suple fd- 
cilmente por el propio oontomo narrativo; aaf pues, no aparece la forma 
verbal latina correspondiente al verbo desooser del 3*1.1.» por lo que de- 
bemos deducir se trata de una innovacidn dentro del oaatellano de una ex- 
presividad sensiblemente superior a la del modismo 3.2.1., al que, por otro 
lado, enroba.

4.1.1./IV. La ponderacidn del silencio adquiere tambidn en estas frases unos 
extremes considerables dentro de la évidente hipdrbole en la que se mueven 
todos estes grupos: llegar a la negacidn de la sflaba como elemento que ni 
siquiera entra en la locucidn referida demuestra la précédante afirmacidn.
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La invariable alusidn a la sflaba mu o a su equivalents forma verbal como 
muttire. por parte de las fuentes, hace que el recurso a modismos con 
otras letraa como ingredientea o a la altemaucia en uno mismo de la sf- 
laba antes mencionada con alguna otra aea de la total incumbencia caatella
na, aun admitiendo que ae encuentra au motivacidn en loa teztoa latinos que 
aquf recogemoa. For lo que a dstoa ataSe diremoa que en au organizacidn 
hemoa preferidc mantener la cronologfa por enclma de la doble posibilidad 
muttire / mu facere. argutaa ... etc., ya que el propio verbo es un deno
minative de la sflaba en cuestidn. Su conaervacidn en nueatra lengua ea 
todo lo ajuatada que cabrfa eaperar; el plural de laa formas castellanas 
mua, tua no deja de conatituir una circunatandia baaada en el empleo ai- 
multdneo de varies contextes en singular.

5.1.1./V. Eacaaaa son laa distanoiaa que en cuanto a au aemdntica poaeen 
les aegundoa tdrminoa de laa cooparaoionea caatlellanaa; a in embargo, eate 
hecho que bien ae hubiera preatado a la imaginacidn de nueatra lengua ad
quiere carta de naturaleza latina, al poderae comprobar que tambidn en es
ta lengua apareoen comparacionea con tdrminoa aemejantes; aaf, ezceptuando 
el V.5., precedente elegido para nueatra ezpreaidn 5.2.1., todos loa demda 
teztoa tienen en el otro modismo castellano au mda eatrecha aimilitud: pue
de aefialarae la pequefla divergencia existante entre un bloque de repreaen- 
tacida concrsta (statua) y defozuidad que ccolleva el auatantivo poste: 
movidoa por ese particular, hemoa hecho que precedan al incuestionable bi- 
nomio T.5./5.2.1.; tambidn queremoa advertir aobre la exclusion de la per- 
a m a  en el texto Y., donde dnicamente ae adjetiva de taciturnidad al aua
tantivo atatuaai nueatra razdn para incluirlo aquf no ha aido otra que la 
de ver un valioso documente que bien podfa servir para demarcar les textes 
restantes.

6./VI. A peaar de no haber encontrade en loa inventaries una comparaoidn
similar a la existante en loa textes latines VI. y VI.1., noa ocnata su
empleo, si bien no es tan usual como la fraae en la que por aegundo tdr
mino de la comparaoidn ae utilize al muerte.

7./VII. En esta ocaaidu no podemoa llegar a conclusionee parecidas a las 
del grupo anterior, al carecer de dates y de referencias; aaf pues, de- 
jamoa constanoia de lo que ea mda bien una sentencia que un modismo la
tine.
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1. Pegdreele a uno la 
lengua al paladar.

I.
et vox fauoibua haeeit.

( Virg. Aen. 2.774 )
I. 1.
Adhaereat lingua mea faucibne meie, 
al non meminero tui.

( Bibl. Vulg. Paalm. I36.6 )

1.- Faltar laa palabras o no poder hablar por hallarae convenoido o 
ocofundido. ( Bioc. de Autor. III, p. 87 )

No poder hablar par turbacién o.paaidn de dnimo. ( A. Bicc, p. 
795 )

Quedar mudo por turbaoidn o paaidn de dnimo. ( G. Bicc. p. 507 )

Relacidn:
l/l. Si contemplâmes en vox de Virgilcio (l.) la exiatencia de una metonimia 

del efeoto por la cauaa (vox / lingua), laa tedricaa diferenciaa oon nuea
tra fraae ae aminoran sensiblemente. Queda por aeSalar la opoaicidn termi
noldgica, aal como en relacidn o<m el ndmero gramatical, entre fauoibua 
J paladart la exiatencia en la lengua latina de un auatantivo, como palatum, 
noa confirma en la variante de la traduooidn oaatellana. A peaar de laa 
diferenciaa apuntadaa, en modo alguno auponen inconvenientea que deadibu- 
jen la autdntioa improota latina de esta expreaidn paremioldgica.
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SOEERIIA

A la paxquedad da loe capftulos ae una la Interferancla da alguna da 
aua fraaea con el tema relative a la Alabanza; eato ea an oierto modo 
normal, ya qua el aignificado de loa modiamoa incide an la Sobarbie, ouan- 
do la alabanza ae vuelve aobre el miamo qua la provooa. Finalmente, que
remoa indioar la deaproporoidn de uno contra echo qua, an ouanto a fra-4 
aea caatellanaa ae refiere, recogen respectivement* loa oapltuloa:

A.- Autoalabanza.
B.- Actitud orgulloaa.
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A. Autoalabanza.

1. Caoarear alguna oosa. 
Cf. Promeaa. A.4 .

I.
Vlx gallina taoet, ovum albl quando oraa-

vit;
Cum bonurn quid agia, garrula, rare tacaa, 

( Walther,54077» y bibl. ant. )
Cf. Promeaa. A.IT.

1.- Hablar oon gran p<mderaoi4b, exagerando lo qua ae hace, mucho mda 
de lo que ello ea y merece. ( Bicc. de Autorid. I, p. 5& )

Ponderer, exagerar con exceao laa accionea propiaa. ( Sbarbi, 
Bioc. I, p. 154» A. Bioc. p. 219 )

Relacidn:
l/l. Be exactitud formal noa atrevemoa a calificar la correapondencia da 

la fraae 1. con el texto latino» noa baaamoa aencillamente an la expre
aidn vix taoet aplicada a la gallina, forma verbal qua no puede aer otra 
que nueatro oacarear; ahora bien, dicho verbo, aplicado al referido ani
mal, no podrfa aentirae c<»o portador de ningdn cardcter paremioldgico; 
ain embargo, noaotroa le vemoa an el heoho de quedar aplicado an el ai- 
guiente verao a una peraona. Aaimiamo encontramoa aimilitud formal en el 
propio objeto direoto, puea, ai bien ea verdad qua en el texto latino ae 
expreaa la adjetivacidn de bonum. la verdad ea qua aquello qua ae cacarea 
no puede tener otro aentido diferente. Apreoiamoa una cierta matizacidn 
atenuante qua con inaiatencia ae repite en cada uno de loa veraca latinos 
vix tacet. raro taces, que no deja de contraster ligeramente con la deci- 
dida afizmaoidn caatellana.
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1. Alzar el vuelo.
1,1. Levantar el vuelo.

I.
Quia paullum vobie aooeeeit peouniae, 
eublati animi aunt.

( Ter. Hec. 506 )
I. 1.
ne quia mobiles adoleaoentium antmoa 
praematurla honoribua ad auperbiam ex
tol lere t.

( Tac. Ann. 4.17 1

2.1.1. Alzar uno el gallo.
2.1.2. Levantar uno el gallo. 
2*2.1. Levantar la oerviz.
2.3.1. Alzar la creata.
2.3.2. Levantar uno la orea- 

ta.

II.
et tamen illi aurgebant oriatae.

( Juven. 4.69 )
II. 1.
Ruatieue oratua oriatam sublimât in au

ras.
( Val Hier, 27036» y bibl. ant. )

3.1.1. Hinehar.
3.2.1 . Eatar uno muy ancho.
3.2.2. Ponerae uno muy ancho.

III.
Ruatioua inflectit collum, ai quando ro-

gatur.
( Walther,27035» y bibl. ant. )

III. 1.
Ruatioua inflatur nimium, ai aepe roga-

tur.
( Walther,27034» 27034 b» y bi
bl. ant. )

III. 2.
Ruatioua quanto plus rogatur, tanto ma-

gia inflatur.
( Walther,27036 a» y bibl. ant. )

4. Eohar barriga. IV.
Ruatioua dum rogatur, intumeacit el ven

ter.
( WalRier,27022 a» y bibl. ant. )
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5.1.IL No caber en sf.
5.2.1. No oaber nno en el 

pellejo.
Of, Alegrfa. B.3.

y SB.

V.
qnonlam in propria non pelle quieeeen. 

( Hor. Sera. 1.6.22 )
Of. Alegria. B.III.

6. Levantaree nno a lae 
estrellas.

6.1. Levantarse eobre lae 
eetrellas.

6.2. Subir sobre las es- 
ttellas.
Of. Alabanza. A.1.4.

VI.
Surgit in astra donus.

( Walther,18919; y bibl. ant. )
VI. 1.
Coneoendat usque sidera oelique pulset

intima.
( Walther,3180; y bibl. ant. ) 

Of. Alabanza. A.II. y es.

7. Herir el oielo oon la 
cabeza.

VII.
Vestra peritia, dum regit omnia, sidera

tangit.
( Walther,20278; y bibl. ant. )

VII. 1.
nunc mihi summa licet ccntingere sidera

plantis.
( Prop. 1.8.43 )

VII. 2.
huic tu cum placeas et vertice sidera

tan gas.
( Or. Ex Pont. 2.5.57 )

VII. 3.
Aequalis astris gradior et cunctos super 
altum superbo vertice attingens pelurn.

( Seneo. Thyest. 885 )
VII. 4.
Nulla damna pluas, dum vertice sidera

puisas.
( Walther, 12378; y bibl. ant. )

VII. 5.
quodsi me lyricis vatibus inseres, 
sublimi feriam sidera vertice.

( Hor. Carm. 1.1.35 )
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VII. 6.
Si oeloB tangit caput eiuB, quan timor

aagit,
Talia n# oura, oito laua brevis est xnii-

tura.
( Walther,282)2; y bibl. ant. )

8 . Bar con el dedo en 
el cielo.
Cf. Irritacidn. E.).

y es.
Cf. Imposibilidad.

A.2» y 2.1.

VIII.
dum vitat hunun, nubee et inanla eaptet. 

( Hor. Are Poet. 2)0 )
VIII. 1.
Caelum accepisse fatebor.

( Ov. Met. 14.844 )
VIII. 2.
nostri autem principes digito se caelum 
patent attingere si mulli barbati in 
pisoinis sint.

( Cio. Ad Att. 2.1.7 )
VIII. 3.
Caelum digito attingere.

( Msnutius, Adag. p. IO51 )

1.- Engreirse, ensoberbecerse. ( C. Bioo. p. 876 )
1.1.- Cf. 1. ( A. Bicc. p. 1354 )

2.1.1.- Manifester soberbia o arrogancia en la conversacidn o en sa mo
do de oomportarse. ( Sbarbi, Bioo. I, p. 403 )

Manifester soberbia o arrogancia en la ccnversacidn o en el 
trato. ( A. Bioc. p. 65I )

Levantar la vos insolente o agresivemente hablando con alguien, 
( M. Bicc. I, p. 1365 )

2.1.2.- Cf. 2.1.1. ( Sbarbi, Bioc. I, p. 40) )
Cf. 2.1.1. ( A. Bioo. p. 651 )
Cf. 2.1.1. ( M. Bicc. I, p. 1366 )

Manifester orgullo en la conversacidn o en el trato. ( C. Bicc. 
P. 411 )

2.2.1.- Engreirse, ensoberbecerse. ( Sbarbi, Bioc. I, p. 213» A. Bioc.
P. 296 )

Ensoberbecerse o cobrar atrevimiento o altivez despude de ha
ber estado hiunillado. ( M. BicO. I, p. 589 )
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2.3.1.- Mostrar soberbia, engreirse. ( Sbarbi. Bioo. I, p. 255 )
Bloese de les presuaidos y nosuelos, por metdfora del gallo 

brioso. ( Correas. Voo. p. 606 )
Mostrar orgullo. ( C. Bicc. p. 232 )

2.3.2.- Mostrar soberbia, ( A. Bicc. p. 377 )
3.1.1.- fiisoberbecer, engreir o envanecer. ( Bicc. de Autor. II, p. 160| 

A. Bioo. p. 710 )
3.2.1.- Blanarse, engreirse. ( A. Bico. p. 04 )
3.2.2.- Ensoberbecerse oca algdn asoenso o buena fortune. ( Bioo. de Au

tor. I, p. 282 )
Engreirse. ( C. Bioo. p. 49 )
Cf. 3.2.1. ( A. Bioc. p. 84 )

4.- Xhgreirse, ensoberbecerse, andar desvaneoido. ( Sbarbi, Bicc. I, 
P. 95)

5.1.1.- Denote hinobasdb, vanidad o soberbia. ( Bioo. de Autor. I, p. 17)
Tener muoba van idad. ( A. Bioo. p. 213 }
"Orgullo? ( C. Bioo. p. 324 )

5.2.1.- Estar envaneoido. ( A. Bioc. p. 1000 )
Estar Buy crgnlloeo o satisfecho. ( C. Bicc. p. 636 )

6.- Etasoberbecerse y envanecerse. ( Bioc. de Autor. II, p. 392 )
Ensoberbecerse, irritarse. ( A. Bioo. p. 567 )
Engreirse. ( C. Bioc. p. 369 )

6.1.- Cf. 6. A. ( Sbarbi, Bicc. I, p. 370 )
6.2.- Ensoberbecerse. ( Sbarbi, II, p. 393 )

7.- ( Mai Lara, Riilos. Vulg.. I, 298 )
8.- ( Martin Caro y Cejudo, Befr. p. 83 )

Relacidn:
l/I. Aun cuando en el sustentive castellano radica un gran porcentaje de 

la fuerza paremioldgica de dioha expresidn, su ausencia en les pasajes 
latinos no résulta tan notable, como para impedir se establezca conexidn 
evolutive con nuestras frases; evidentemente, una sustantivaoidn comb 
aquella se presupcne en el mismo significado del verbo latino, sobre to
do si ee complementa con un cirounstancial de direccidn como es ad super- 
Wjg. Contando con que el aentido en ambas oolumnaciones se desarrolla 
dentro de un panorama simbdlico o irreal, consideramos que se justifi- 
can con satisfactorias pruebas las fuentes de nuestras frases.



1553

2.1.1./II. El empleo del tdrmino gallo en loe dos primeros nodiemos ee el 
resultado de nna sindcdoque del todo por la parte (gallo / oreeta), por 
lo que eu ubioaoidn es normal y se mantiene en la misma linea que los si- 
guientes del grupo. El mismo tropo, aunque mds atenuado, vemos ma el mo
dismo 2.2.1. donde el empleo de cervis puede oonsiderarse un sustituti- 
YO de orestai tanto aquellos oomo dste se fundamentan en los dos siguien
tes, 2.3.1. y 2.3.2., debidndoseles apliear las consecuencias evoluti- 
▼as que para estos saquemos. Si tuvidremos que elegir entre las dos for
mas verbales latines la mds cercana o mejor reproducida por nuestra len
gua, nom resultaria una tarea nada fdcil, porque las dos se pueden con
sidérer sindnimas. En relaoidn con el sustentive poco podemos deoir so
bre su identidad en ambas lenguasf dhioamente se hace susceptible de re- 
seBar la funcidh de sujeto en el II. frente a la de objeto directo en el
II.1.; en este sentido habria que conferir una mayor exactitud entre da
te dltimo y las funoiones de nuestra lengua. En realidad, pooo entenebre- 
ce este detalle a todo el oontomo semdhtico que los abriga. Nuestra opi
nidn es favorable hasta todo extreme en atribuir a los textes II. y II.1. 
el origen de nuestras expresiones.

3.1.1./III. La concreoidn del texto III. con el sustantivo collum desmere- 
ce ligeramente de las indeterminaciones de cardcter globalizador expues- 
tas en el reste de los documentes tanto latines oomo oastellanos: en elles 
la hinchasdn no se polarisa hacia ninguna parte del cuerpo, slno que es 
a date en eu totalidad al que va referida. Por lo demda, poco es lo que 
se puede aRadir a la ya évidente relacidn de fozma y de fondo entre elles 
habida; quisidramos, no obstante, poner de relieve las diferenciaa del as- 
peoto verbal: mientras en el 3.1.1. y 3.2.2. las acciones se demaroan ba
jo una operatividad, tal y como oourre en cada uno de los verbes latines, 
en el 3.2.1. se recaloa el estado o, si se prefiere, la inaotividad. En- 
tendomos que ello debe oonsiderarse como una posibilidad posterior dentro 
del castellano.

4/lT. Siguiendo en la linea descriptive de los efectos causados por la so
berbia, tenemos en el 4. un modismo que bien se puede considérer desgaja
de del grupo anterior, caracterizado precisamente por la aplioacidn indis- 
oriminada de la obesidad sobre todo el cuerpo. Este que ahora nos ocupa 
la hace incidir en el vientre, ubicacidh que ya procédé del latin, segdn 
se puede comprobar en el texto IV. La linica puntualizacidn digne de men- 
cionarse estriba en el cambio de funoiones sintàctioas operado sobre di
cho sustantivo, al pasar de sujeto en el texto latine a objeto directo
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en caetellano (venter / barriga); conaideramoe que el punto fundamental 
de esta diferenoia radica en el mener (venter) o mayor (barriga) grade 
de oonsoiencia puesto an prdctioa por la propia persona; aun aaf, enten
demoa que la asoendenoia latina de nueatra fraae no se presta a dubita- 
oidn alguna.

5.1.1./V. Como puede oomprobaree, estes dos modismos oonstituyen un paso 
mis en la cadena de los que venimos estudiando en los dltimos lugares; 
mds conoretamente, supcaen el punto culminante de esta serie de imdge- 
nes referidas al cuerpo y sus dilataciones provocadas por el orgullo.
De los dos, el 5.2.1. es la versiéh oaatellana del original latine, al 
que consideramos fuente de aquel ; por lo que atafie al primero (5.1.1.), 
diremos que se trata de una derlvaoidn no muy extravagante del 5.2.1., 
ya que sdlo ha dado una interpretaci&i al sustantivo de date.

En relacidn oon la alusidn que hacemos al tema sobre la Alegrfa, di
remos que, asl o<wo las fdrmulas castellanas pueden encajar indistinta
rn en te en ambos temae, tambidn el texto de Horaoio es susceptible de pro-
vdoar los dos sentidos, el de "alegrfa" y el de "soberbia".

6/VI. Si tenemos presents al bloque de modismos agrupados en el tema sobre 
la Alabansa, veremôs que se hallan confecoionados con una estructura tan 
similar a los que ahora eétudiâmes que sdlo la direccidn tomada por la 
propia aooidn verbal motiva su examen en distintos temas: en efecto, cuan
do dsta adopta un proceso reflexive, diohos modismos'se encajan en la So
berbia, mientras que, si por el contrario, el punto de inoidehcia es dis- 
tinto al causante de la accidn verbal, tendremos unas frases referidas 
a la Alabanza. A nuestro entender, esta diversidad de oircunstancias no 
deja de ser un problems seoundario, que no llega a repercutir oonsidera- 
blemente en el verdadero ndoleo de estos modismos; por este motive, no 
dudamos en atribuir oomo fuentes de estas frases a aquellos textes adu- 
cidos a propdsito de la Alabanza; sin embargo, loa que aquf hemos enume- 
rado con VI. y VI.1. dejan en total evidencia que tambidn la autoalaban
za tenfa cabida en estos mismos moldes generates.

En consecuencia, el oometido de este estudio, es decir, la justifica- 
cifn del origen latine para estas frases queda demostrado no sdlo en es
te tema slno tambidn en base a los textes sobre la Alabanza.
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7/VII. El modismo 7« estd provisto de très elementos ouyos originales es- 
tdn esparcidos entre los textes aqnf recogidos} en efeoto, la propia or- 
denaoidn conferida a los mismos es la oonsecuenoia de laque acabamos de 
afirmar: si en la mayorfa prédomina el verbo tanaere. hemos procedido a 
la puesta de otro oriterio organicativo, como es el instrumente o parte 
del cuerpo utilizada en la llegada a ese "herir el oielo"; asf, el VII. 
es el que en este sentido se encuentra mds desvalijade, al no hacer use 
de ninguno; en cambio, con nlantis del VII.1. la aproximaoidn a nuestro 
objetivo es superior, aunque todavfa distante. Los très siguientes, VII.2.,
VII.3. y VII.4. est6i presididos por la simple cronologfa, ya que el sus
tantivo vertice es comdn; en lo que al verbo nuises (VII.4.) atafie, tam
bidn supone un acercamientc mayor a nuestro herir. Entre el VII.3. y
VII.6. ha predominado en parte la oronologfa pero sobre todo sus compo- 
nentes terminoldgicos: mientras en el primero tenemos feriam. aidera y 
vertice el VII.6 opone tangit. oelos y oanut. sensiblmaente mds oeroano 
al modismo 7. Como puede oomprobaree, los très elementos constitutivos de 
date apareoen en las fuentes (feriam /herir; celoa / cielo; oanut / cabe
za), de donde, en ccnsecuencia, hacemos surgir nuestra frase.

8/VIII. Formulas paremioldgicas similares a la presents son las recogidas 
y estudiadas en los temas sobre la Irritacidn y la Imposibilidad; la pre- 
sencia de un documente latino en apoyo de los modismos referldos a este 
dltimo tesia dénota que mutatis mutandis (manu / digito) se empleaban tam
bidn en latfn con duplicidad semdntica; dsto no ocurrfa con los agrupados 
en to m o  a la Irritaoidn, hecho que nos mueve a pensar en una innovacidn 
oaatellana.

lo ccncemiente a esta frase y a sus fuentes tenemos que affadir exis
te una vinculacidn formai muy estrecha, pues, exceptuando el VIII. y VIII.
1., en los que la terminiogfa aparece bastante dllufda, el VIII.2 y VIII.
3. no podlan anticipmr de una manera mds satisfactoria la eatructura cas- 
tellana. Si a ello sumamos la circunscripcidh de los mencionados textes 
al dmbito de la Soberbia, no nos queda otra cosa que finaliser confirman- 
do el ascendiente latino de la frase 8.
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SOBOHNO

Aunqu* no es Is prolifersel6n de modiemoe Castellanos oon Justificada 
ascendenoia latina la nota prédominants sobre el Sobomo, resnltan de un 
gran interds cada uno de los olnco grupos alineados bajo un dhioo capitu
le: el primero, per el extrafio caabio de significacidn que ha ezperimenta- 
do el precedents formal latino; en el eegundo destaca la aceptable eoaser- 
▼acidn e m  que se mantiene en nuestra lengua la fdrmula latina, en tanto 
que al tercero j ouarto se les debe unir esa mlsma caraoteristica, ademds 
del amplio arsenal de dooumentos latinos que apoyan su origan. Si el dl- 
tlmo grupo no posse dicha holgura de textes, tiens en cambio la particu- 
laridad de una exactitud formai sin reproches.

A.- Sobomo aotlTO.
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1. Peaoar oon ansualo da I.
ore. Cf. Abtmdanoia. B. 1. y as.

2. Bntar el oaaoo.
Cf. Adulaoidn. A.4.

II.
unge enimoe donie ...

( Walther,52176; 7 kitl. ant. )

5.1.1. Aeometer eon dddiva.
5.2.1. Aeometer oon dinero,

III.
Omnia oaetella ezpagnari poeae dioebat, 
in quae mode aaellue onuatua auro poaaet 
asoendere.

( Cio. Ad Att. 1.16.12 )
III. 1.
Hihil eaaa tarn sanotum quod non violari, 
nihil tan munitum quod non ezpagnari pe- 
eunia posait.

( Cio. Verr. A c t .  I. 2.4. )
III. 2.
aurum per medics ire satellites 
at perrumpere amat saza potentius 
iotu fulmineo.

( Her. Cam. 5.16.9 )
III. 5.
... diffidit urbium
portae vir Maoedo a t  submit aenulos
rages nuneribus.

( Her. Cam. 5.16.15 )
III. 4.
... auroque soleant adamantinae etiam 
perfringi fores.

( Apul.JMet, 9.18 )
III. 5.
auro quaeque janua panditur.

( Oldenburg., Ad Just. Sincer. 
Epist., p. 211; spud Binder,
P. 52 )

III. 6.
hastis pugna argentatis, atque omnia vinoes,
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( Eiseleln., Die Sprichw., p. 101; 
apud Binder, p. 142 )

III. 7. ,

( ( Pioiten. Cent. 2.81 )
III. 8. ^
X^ÜO-OS S ' rwv^ot n*̂ %.

( Menand. Monoet. 826 Jaekel )

4. Ontar el oarro. IT.
He eiceus volvente rota inepet, ungltur

axis:
Caueidioum b o b  eet ungere, ne taoeat.

( Walther, 16096; y bibl. ant. )
IV. 1.
Quodai non ungitur axis,
Tardius Inceptun continuatur iter.

( Wallher,26I53 c; y  bibl. ant. )
IV. 2.
Bota male uneta atridet.

( Walther,26939 •; y bibl. ant. )
IV. 5.
Rota plauetri male uneta atridet.

( Walther,26955 b; y  bibl. ant. )
IV. 4.
Unge rote cantum, eic non faoiet tibi can-

turn.
( Walther,521791 7 bibl. ant. )

IV. 5.
Non venit ad ritum nec eum reor ease peri-

tUB,
Quando perungetur, qui caute munera tra-

dit;
Unetna ai fuerit, currus alne murmure va-

dit.
( Walther,18687; y  bibl. ant. )

IV. 6.
Quando pelletur, qui caute munera tradit? 
Ihictus ai fuerit, cur rue alne murmure va-

dit.
( Walther,23521; y bibl. ant. )
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IV. 7.
Ünotua ai fuerit currua, aine murmure re

dit.
( Walther,52141I 7 bibl. «nt. )

3. üntar la mano a alguien.
3.1. Uhtar laa manoa.
3.2. üntdronle laa manoa.

V.
Lez eat defunota judioia, cum ait manua

unota.
( Walther,102751 7 bibl. ant. )

V. 1.
Unge manua cleri, ai via in mente teneri. 

( Walther,52176; y bibl. ant. )
V. 2.
Ungo manua, ai feceria hoo, quod poacit

amioua:
Delicti maculae aine, frater, Xenia pur

gent.
( Walther,52182; y bibl. ant. )

1 .-

2.*

5.1.1.-
5.P.I.-

4.-

5."
3.1.-

Sobomar, comprar, cohechar, ocrrcmper oon dddivaa. ( Sbarbi, Djcc. 
I, p. 56 )
Sobomar. Con metdfora de loa oaacoa de loa caballoa y beatiaa pa
ra que no ae abran con aequedad en grietaa. ( Correaa, Voo.« p. 645} 
Intenter o pretender ooheoho o aobomo. ( A. Dioo. p. 418 )
.El que quiere négocier aal. ( Correaa. Voo.. p. 612 )

Cf. 5.1.1. ( A. Pioc. p. 479 )
Intenter aobomar. ( C. Picc. p. 298 )

Vale ofrecer, o dar dinero, u otroa dcnea, para faciliter la proae- 
cuoidn de algdn négocie, que eataba detenido, o parade. ( Picc. de 
Autor. III, p. 594 )

Regalar c gratifioar a alguno para conaeguir le que ae deeea.
( Sbarbi. Picc. I, p. I9I; A. Pico. p. 260 )

Por: dar a Ica que a on meneater, para négocier bien. ( Correaa, 
Voo.. p. 645 )

Regalar a alguno para conaeguir le que deaea. ( C. Pico. p. I63 ) 
Sobomar. ( C. Pico. p. I65 )
Sobomar o tratar de aobomar a alguien. ( M. Picc. I, p. 555 )

Sobomarle. ( M. Picc. II, p. 554 )
Cf. 3 . ( Sbarbi. Picc. II, p. 51; A. Picc. p. 041; C. Picc. p. 536 )

Sobomar j cohechar al juez, 0 a otro, con dddivaa. ( Correaa,
Voo.. p. 643 )



1560

( Valida. Llbr. de Refr.. a. p. )
5.2.- ( Martin Caro y CeJudo, Refr.. p. 410 )

Relaoldn:
l/l. Si en el tema aobre la Abundancla deolamoa, a propdaito del ooaentario 

de unaa fraaea oon una eatruotura formai paralela al modlamo que ahora ea- 
tudlamoa, que la relaoldn con loa teztoa latinoa dnicamente podfa hacerae 
en el piano de la forma, a oauaa de que eztraflamente eue algnlflcaclonea 
ee hablan deaviado conalderablemente, algo paracido noa ocurre oon eate otro 
modlamo. En aquella ocaaidn laa ooincidenoiaa formalea no eran totalmente 
ajuatadaa a loa elementoa utilisadoa en laa fuentea por lo que el oambio 
de la aemdntioa podrla tal vea Juatifioarae, pero eata ezpreaidh caatella- 
na ea toda una traduooidn de eaorupuloaa ezactitud ccm loa teztoa latinoa; 
por eate motivo, el cambio de aentido operado en au aignifioado reaulta 
adn mucho mda bruaco, no pudidndoae ccncluir de otro modo diatinto a como 
lo haolamoa en aquel otro tema, ea dacir, interpretando que nueatra lengua 
ae ha aerrido de una eetructura formai enteramente latina y que el "rieego” 
que en eata lengua comporta como menaaje paremioldgico ae convierte en caa- 
tellano en un aentido ccnoemiente al dmbito del aoborno c al de la abundan- 
cia, ai penaamoa en aquel otro tema.

2/11. A tenor del modlamo oaatellano y del tezto II.1. no cabe duda de que 
el auatantivo animoa (II.) ha aido objeto de un cambio, debidhdoae aituar 
date dentro del miamo piano de la metdfora, ea decir, da loa doa elementoa 
que la cæpcmen (verbo y auatantivo); data dltimo no ha aalido de au dm
bito real, en tanto que la forma verbal poaee una realidad impropia de la 
metdfora. Ea en el tezto de S. Aguatlh, recogido en Adulacidn. A.IV, don
de amboa elementoa traacienden au contenido Idzioo y adcptan un contenido 
paremioldgico recogido poateriormente por el oaatellano, en au aapecto for
mai. En relaoldn con el cambio terminoldgico canut / oaaoo, diremoe que ee 
trata de una variante ainonimica que juega un évidente papel de jocoaidad, 
no interceptando en abaoluto el contenido aemdntico y formai de la imagen 
paremioldgica latina. En conaecuem^cia, y oomo ya advertfamoa en aquel otro 
tema aobre la Adulacidn, el tezto de S. Aguatùi ha contribuido como fuente 
de la eatruotura formai, ai bien en lo que a la aemdntioa concieme tampo- 
oo ea deapreciable dicho tezto dada la prozimidad de amboa maticea. Deapuda 
de todo, aiempre eatd el documente II. de Walter en apoyo de un poaible 
origen latino.
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3/III. La vardadera fnerza paremioldgica en este modismo caetellano radica 
en el propio verbe caei en exclusive: en efeoto, eu reemplazamiento por 
una forma verbal diferente probablemente deeharfa dioho modismo (por ejem- 
plo, "comprar con dinero".)* Contando con esta circunetanoia paeamoe a las 
fuentea latines, calificativo que efectlvaaente debemoa atribuirlea, por- 
que caai todaa elles utlUsan alguna forma verbal de oootenido bdlicot ras- 
tringimoa la afirmaci&i a causa dal III.5* cuyo panditur deadice un tante 
la agreaividad general, aunque bien pudiera preauponerla; en realidad, a# 
trata de la veraidn latina del tezto griego de Menandro III.8., donde 
reune laa miamaa caracterlatioaa apuntadaa para el latino. Quiaidramoa 11a- 
aar la atencidn, finalmente, aobre la movilidad de laa formas verbales a 
lo largo de la columnaci&i latina, aunque, bien ea clerto, no eobre_paaan 
loa limites de la eatricta ainonimia. Ante eatoa hechoa ae hace imperloao 
deducir que la imagen paremioldgica latina ha paaado a nuestra lengua con 
alto grado de ezactitud, no atrevidndonoa a evitar reatriecicneaÿ porque, 
ai ya hemoa apuntado laa variantes verbales, algo similar podriamoa deoir 
de laa ccnoemiente a al instrumental cuya preaencia reveatida de un aapec
to corn mayor indeterminacidn adlo ae da en peounia del III.1.

4/IY. El paraieliamo ezacto que parecfa ae noa negaba en loa grupoa procé
dantes aparece con toda claridad en date pendltimo. Partiéndo de la total 
ccncordancia aemdntioa, linieamente en el aapecto formai quiaidramoa hacer 
alguna puntualisacidn: de loa ocho teztoa latinoa, olnco de elloa, loa pri- 
meroa, han aido objeto de un tropo, y mda ccnoretamente de la aindcdoque 
en au veraidn de la parte por el todo; en efeoto, la untura en ooeatidn 
reoae no aobre el auatantivo carro aine aobre au mena azial; en cambio, la 
forma llana y ain figuras apareoe deade el IV.3. baata el final. Como pue- 
de comprobarae, ae puede hablar de ezactitud interlingSlatioa o, lo que ea 
lo miamo, la fraae caatellana arranca con toda aeguridad de loa teztoa adu- 
eidoa y ordenadoa aegdn la alfabetisaoidn de fraae dentro de cada tno de 
loa bloques ae&aladoa.

5/V. Si en el grupc precedente conatatdbamoa la preaenoia de un tropo en 
buen ndmero de teztoa, la caraoteristica de eate apunta en el aentido de 
la aaepaia de figuras. Con allo, la aemejanca puede calificarae de mcrupu- 
loaa, ya que inoluao la altemancia en el accidente gramatical del niimero 
W M O  / manoa ea el fiel refiejo de le que ocurre en laa fuentea latinaa: 
manua uncta (V.) / manua ao. pl. en T.l. y V.2.. Aunque laa connotacionea 
ae hacan dentro del piano de la forma, no descuidamoa en modo alguno el 
campe de la aemdntioa en el cual no ae produce el mda minime roce entre 
laa doa lenguaa.
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SORFRESA

BuBcando una ordenacldn aoorde con el proceeo normal de Incldencla o 
reperdueidn en el eujeto, loa tree oapltulos eetudiados se organizan en 
tal sentido. La impreeldn general reepecto al grado de parentesoo hallado 
en lae oolumnas de comparacldn ee enteramente poeitiva, pues, al margen d*!- 
minutas discordancies, la ezactitud ee la tdnica prédominante.

A.- Sorpreaa activa.
B.- Sorpreaa pasiva.
C.- Efectoa de la sorpreaa.



A. Sorpreaa activa.
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1. Coger en el garlito. 
Cfi Engafio. 3.8.8.1,

I.
Cf. Engafio. D.VIII. y aa.

2.1.1. Cafdo del cielo.
2.1.2. Cmr o cafdo del cielo.
2.2.1. Bajado del olelo.
2.3.1. Como llovido del cie

lo.

II.
patrioioa primo eaae factos non de caelo 
demiaaoa.

( Liv. 10.8.10 )
II. 1.
ae aciea repente velut caelo demiaaa ... 
oaténdit.

( Liv. 22.29.3 )
II. 2.
(teapeataa) at illia fabnloaae altitudinia 
nivibna velut caelo miaaa descendit.

( nor. 1.22.9 )

1.- Sorprenderle en una aooidn que querfa hacer ocultamente. ( A. Dice. 
P. 653; M. Dice. I, p. 1376 )

2.1.1.- Ineaperadoi ocurrido sin saber cdmo. ( M. Dice. I, p. 624 )
2.1.2.- Cf. 2.1.1. ( M. Pico. I, p. 624 )
2.2.1.- Cf. 2.1.1. ( M. Dice. I, p. 624 )
2.3.1.- Cf. 2.1.1. ( M. Dice. I, p. 624 )

Relacidn;
l/r. En el tema relative al EngaRo ae reviaan unoa modiamoa cuya eatruotura 

formal ae halla en la miama Ifnea qua la de date otro; en lo que a au aig- 
nificado ae refiere, tampoco ae encuentran muy alejadoa, ya que empujar a 
una persona a una aituacidn peligroaa para alia no deja de oonllevar la 
miama sorpreaa (aentido aimilar a aqudl an el que ae pronuncian laa gloaaa 
de eate tema), cuando el afectado comprenda la trempa. No ae trata exacta- 
mente del miamo enfoque do la Sorpreaa (tal y c«no ya hacemoa en la reatric- 
cidn parentdtica), puea la aquf eatudiada radica an el deacubrimiento da 

- una aooidn ocultA, an tanto qua an el tema aobre el Qigafio ae orienta haoia 
una trama totalmente premeditada y cuya finalidad viene dada por el propio 
titulo del tema. Aunque compartieran da un modo muy indireoto el metis del 
engaflo-aorpreaa, debido a qua loa teztoa aducidoa apuntan hacia aqudl, no
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podemos apllcaxlos a aste modlamo, dedaclando qua ae trata de un nuevo aen
tido propio de nueatra lengua.

2/lX. En relaoidn o m  la variante verbal del 2.3.1, (llovido), entendemoa 
aa trata de una aaooiacidn de ideaa provocada por el lugar cuya forma ver
bal mda oorriente, hablando de algo que de alii deaciende, ea la de H o v e r . 
Bin embargo, en el tezto II.2. poaee una contrapartida muy clara, dado el 
tema que trata. Eatoa modionoa no son en abaoluto diatintoa a loa eatudia- 
doa an el tema aobre la ^cmvenienoia. Bin perder el aentido de Oportunidad 
que oomportan, ae enfooa en eate otro tema en la linea de la aorpreaa, oir- 
cunstancia que va muy pareja por lo general a todo aquello que noa résulta 
oonveniente de una forma ineaperada. Dado qua laa gloaaa pueden separarae 
aegdn Ineidan en uno u otro aentido, ea el motivo por el que preferimoa ubi- 
oar a diehaa fraaea en doa temaa diferentea. Evidentemente, aplieamoa a 
eate grupo todaa laa oonoluaiooea alii obtenidaa concedidndole un reapaldo 
latino an lo que al origen o procedencia de sue modiemoe ae refiere. Ade- 
fflda, tambidn bemoa aeleeoionado unoa paaajea en loa qua lo aornrendente 
parece deaplasar un tanto a la oonveniencia. apoyando major, de este modo, 
a la aemdntioa del prenante capitule.
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B. Sorpreaa pasiva.

1. Tener el lobo por laa I.
orejaa. auribua teneo Inpum.

( Ter. Phom. 506 )
I. 1.
Teneo Inpna auribna.

( Froverbio antignoi apud Fuaa- 
galli, I'Ape Latina, n® 2697 )

1.- Hallarae ezcesivaaente perplejo. ( A. Dioc. p. 811 )

Relacidn:
l/l. Si tuvidramoa qua califiear el tipo de relacidn habida entre ambaa 

columnaciones, data deberla ser la da "total ezactitud": la verai&i oaa- 
tellana noa brinda una forma verbal con la etimologia latina (tener / te
neo): un objeto direoto an el tdrmino lobo lo miamo qua an el pasaje lati
no (lupum / al lobo) y finalmente el miamo circunatancial inoluao an el 
miamo ndmero (auribua / por laa orejaa). Si a eata eaorupuloaa ezactitud 
formal unlmoa la no menos iddntica aimilitud de ftmdo, no podemoa demorar 
por mda tiempo la manifeatacidn de nueatro criterio an el aentido de que 
nueatra fraae caatellana ea la veraidn en dicha lengua de una fdzmula pa
remioldgica enteramente latina.
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1.1.1. Corn la boca ablerta.
1.2.1. Dejar oon la booa 

ablerta.
1.3.1. Quedarae oon la booa 

ablerta.

1.
Ad ludta Veneria mena aemper hlat mu-

lleria.
( Vallhar, 382; y bibl. ant. )

I. 1.
Non nlminm ala deliclia preaentibua

herana.
Et que mon adaunt, nom inhiando petan

( ValIher, 18099} y bibl. ant. )

2. Quedarae uno muerto. II.
timldam atque paTldam, nec vlvam nec

mortuam.
( Plaut. Cure. 649 )

II. 1.
neque vivoa neque mortuoe aum neque

quid nuno faciam ado. 
( Plaut. True. 825 )

II. 2.
nullua aum ... aepultua aum,

( Ter. Phorm. 945 )
II. 3.
verba fiant mortuo.

( Ter. Phorm. 1015 )
II. 4.
atabam tanquam mortuua.

( Petron. 62.5 )
II. 5.

-ta -tcBvtJoéo^'

( Append. Frov. Cent. 3.96 )

3.1.1. De piedra.
3.1 .2. Quedarae hecho pie

dra mdrmol.
3 .2.1 . Ee una eatatua.

III.
Lapideua aum.

( Plaut. Trucul. 818 )
III. 1.
aazea ut effigiea bacehantia.
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( Catull. 64.61 )

III. 2.
Haeret, ut a Pario formaturn maxmore aig-

num.
( Ov. Mat. 3 .4 19  )

JII. 5.
Mater ad aadltae etupnlt oeu eazea io -

cea.
( Ov. Met. 5.509 )

• III. 4.
quamque lapla aedea, tarn lapla ipae ful.

( Ov._Her. 10.50 )
III. 5.
ilia relut rupee immoto aarea viau.

( Stat. Theb. 5.723 )
III. 6.
fizue im lapidem ateti gelidua mihi] 
aeoua quam una da oeteria theatri atatuia 
rel columnia.

( Apul. Met. 3 .1 0  )

III. 7.
mutata la lapidem Payohe, quamria pme- 
aenti corpora, aenaibue tarnan aberal.

( Apul. Met. 6 .14  )

1.1.1.- Suapenao o admirado. ( Sbarbi, Dice. I, p. 113; 0. Dieo. p.H2 }
Boquiabiertot admirado, aaombrado, dealumbrade, paamado e air- 

prendide. ( M. Dice. 1, p. 366 )
1.2.1.- Of. 1.1.1. ( M. Dioc. I, p. 388 )
1.3.1.- Of. 1.1.1. ( M. Dice. I, p. 388 )

Suapenao o admirado de alguna eoaa qua ae re o ee eye. ( A. Dioo. 
P. 187 )

"’Admiracidn". ( C. Dioo. p. 10 )
2.- Sorprenderee de una noticia repentima que cauaa peaar a aentimdente. 

( A. Dioo. p. 1090 )
3.1 .1.- Paraliaado por el aaombro. ( M. Dioc. II, p. 738 )
3.1.2.- Por: frio y helado. ( Cerzeaa, Voc. p. 705 )

Sin hablar ni negooiar. ( Correaa, Voo. p. 705 )
3.2.1.- ( Martin Care y Cejudo, R@fr. p. 15I )
3.2.2 - Quedarae paraliaado por el eapanto o la aorpreaa. ( A. Dioo. p. 58I)
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Relaoldn:
1.1.1./I. Aunque en principle ee echa de nenoe la preaencia del tdraino be

en en loa teztoa latinaa, la verdad ea que dicho auetantiro ae inoluye en 
la prepla aigpifioaoidn del verbe inhie. en una aituaoidh de apertura tal 
j eome ae reooge por lea mediamea caatellanoa. Dado que el contome aigni- 
fioative de lea teztoa latinoa apunta hacia el miamo objotivo quo el de 
nueatroa mediamoa, ea deoir, al de loa efeotoa de la aerpreaa, mantenomea 
la eamfiania de ver en loa teztoa monoionadoa la fUonto do datoa dltimoa.

2/II. La hipdrbolo aloanaa aua llmitoa mdzimoa on laa fraaea de eate aegun- 
do grupe deade, por otra parte, laa emeordaneiaa del oaatellano oon aua 
fuente# ae pueden eenaiderar adn mda eatreohaa, ai eabe. De dataa ne todaa 
mueatran la hipdrbole en au miama grade* mientraa Haute juega cen la ne- 
gacidn de loa eztremoa (rida/muerte) a in deoidirae ni por une ni por otro, 
loa roatantoa dooumontoa a en lea que realmente reapaldan a nueatraa fraaea 
eaatellanaa o, le que ea le miame, eata fdrmula hiperbdlioa ea la que ee ha 
mantenide en nueatra lengua en tode au aloanoe. Tante loa teztoa de Plauto 
'e<Nte lea demda ae prenuncian en el miame campe aemdntioo de la aorpreaa j 
aua efeotoa, eatando aai en la miama linea que laa fraaea oaatellanaa. De 
eate modo ne podomoa dudar en eonferir a loa teztoa aduoidoa el ralor de 
fuentee indireotaa (Plaute) e directaa do nueatroa modiamoa.

3.1.1./111. 8in ningtbi tipo de reatriooionea ae preaentan laa ooincidenoiaa 
entre loa mediamoa oaatollanea y aua fuentea latinaa. Eataa, ya deade el 
primer tezto del grupo, admiton aim roaorraa la imagen paremioldgica, ei 
bien au emploo oa umaa reooa oen la adjetiraoidm dorirada (lapideua, aa- 
zeua ...) y etraa oon el auntantire directe (lapia, atatua). Todoa eatoa . 
dooumontoa ae enmaroan dentro del campo de loa efectoa de la aorpreaa, ea- 
taàde, en oonaecuencia, en la miama proyeceidn aignificatira que laa fra
aea eaatellanaa. Como la eatruotura formai no preaenta impedimenta alguno 
on erdon a un andliaia oomparatiTO de una y otra oolumna, y el aapeoto del 
aignifioado ao caractérisa por au fuerte ezactitud conaideramoa que loa 
modiamoa caatellanoa a cm la veraidn modema, aim que por ollo inainuemoa 
que ae hayan producido alteracionea, de unaa fdrmulaa paremleldgioaa faci- 
litadaa por el latin.
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SUEfiO / -

En este pequefio tema queremoe eeRalar oomo nota m6a oaraoterfetica loe 
esoaeos modiemoe en loe que ee da une exaotitud ooneumada en relacidn oon 
eue fuentee. Aeiniemo, no deja de ser importante el hecho de que en un mar
gen tan reducido de fdrmulaa latinaa haya que dejar doa grupoa de ellaa ain 
oorreapcndencia oaeteliane donde, por otra parte, el ndmero deaborda oonai- 
derablemente al de aquellaa:

A.- Denominaoidn.
B.- Fdrmulaa.
C.- Acoidn de dormir.
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A. Denonlnaoldn.

1. El sueKo es hermano da I.
la Buarta. Habea Bomnum laaglnem mortis.

( Cio. Tuec. Diap. 1.58,92 )
( Arthabar. Dia. p. 426 )
( Valthar,10350 a; y bibl. ant, )

I. 1.
Stulte, quid eat eomnua gelidae nisi mor

tis imago?
( Ov. Am, 2.9.41 )
( Walther,50589; y bibl. ant. )

I. 2.
Mortis imago iuvat acmnus, more ipsa ti

me tur.
( Walther,13238; y bibl. ant. )

I .  5 .

SomnuB imago mortis.
( Fumagalli, 1 'Ape Latina, n® 2605)

1.- ( Arthabar, Pis, p. 426 )

Relacidn:
l/I. En el parentesoo ha recaido el cambio formal existante entre lae fra

ses latinaa 7 la fdrmula castellans; es como s i  el fuerte paracido que el 
latin ha ezpresado oon el tdrmino imagen hubiese aido conceptuado por nues
tra lengua de Insufieciente y hubiera pretendido adaptarle a una termlnolo- 
gia mds ezpresiva. La verdad es que esta olase de innovaciones resultan muy 
frecuentes por parte del oastellano. Ruestro criterio ee define en el sen
tido de que la formulacidn oastellana partid de los textos aducidos, intro- 
duciendo en ellos un oambio enteramente buscado.
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B. Fdxmulas.

1, Ni por aueRos. I.
1.1. Ni por aueBo. Ne per eomnium quidem hoc vella.

( Manutiue, Adag. p. 144 )

1,- Se pondéra que una oosa ha eetado tan lejos de euceder o ejecutaree 
que ni aun se ha ofrecido soflsndo. ( A. Dioo. p. 1226 )

1.1.- Cf. 1. ( Bioc. de Autor. III, p. 177 )

Relacidn:
l/l. Aunque la sem&itica Inherente a estas expreeiones apunta al oampo de la 

Imposibilidad, no llegan a desprenderee totalmente de una base oonoemiente 
al sueflot eh este sentido de la realidad del suefio apunta la miama glosa 
oastellana; por este motivo preferimos estudiar estas fdrmulas en el tema 
que nos ooupa: en lo que a la similitud formai atafle, pooa oosa podemos 
afiadir, si no es la pequefia variacidh del ndmero gramatioal oourrida en el 
sustantivo base de las dos expresicnes oastellanas; dado que el mismo sus
tentive aparece en el documente I. bajo la forma de singular, juste es pen
ser que en el modismo 1. tenemos una variante del 1.1.. El hecho de que la 
propia eatruotura y la misma signifioacidn se repiten en nuestra lengua 
hace penser que en data tenemos una fdrmula de posible origen latine y en 
muy buenas condlciones de conservaoi&i.



c. Aooidn de dormir.
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1. Dormir uno oomo un 
lirdn.

I.
(61iree)
Tota mihi dormitur hieme et pinguior illo 
tempore eum quo me nil niei eomnus alit.

( Mart. 15.59 )
I. 1.
SomniculoBOB ille porrigit gliree.

( Mmrt. 5.58.56 )
I. 2.
Somnolentior glire.

• ( Walther,50055 b; y bibl. ant. )
I. 5.
et iam hic me optimus eomnue promit ut 
premitur glis.

( Laber. t.4. Ribb. (Non. p. II9. 
22.) )

I. 4.
Dormiunt gliree hi«nem perennem.

( Au b c q . Ephlmer. 1.3 )

2. - II.
de ietao re in ooulum utrumvie conquieeoito. 
GALI. - utrum? anne in aurem?

( Plaut. Peeud. 125 )
II. 1.
Ademptum tibi iam faxo omnem metum, 
in aurwi utramvie otiose ut dormias.

( Ter. Heaut. 541 )
II. 2.
Ih utramvis dormire aurem.

( Manutius, Adag.. p. 556 )
II. 5.
Dormit in utramvis aurem, quem oura re- 
linquit.

( Arthaber, Dis., p. 532 )
II. 4.
Sed qucmiam tu suscipis, in alteram aurem.

( Cio. Ad Att. 15.24.1 )
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II. 5.
Nihil est, quod in dexteram auren fiducie 
mei dormiae.

( PIin. Epiet. 4.29.1 )
II. 6.
f n  ' vDv \

Ec I
( Menand. in Cell. Moot. Att. |
2.25.9 )

5. - III.
In utrum via dormire oculum.

( Walther,12119 d; y hihl. ant. )

Cf. II. (oculum)

1.- Dormir mucho y de continue. ( Dioo. de Autor. II, p. 559 )
Dormir mucho o de contlnuo. (A. Dioc. p. 8O9 )
Hacerlo do modo que ea diffeil deapertar. ( Tavera, Refr. Pop. 

p. 161 )
"Suefio". ( C. Dice, p. 415 )

Relacidn:
l/I. El recurso a este mamffero roedor en apoyo oe unaa comparaclonea aobre 

el auefio abundante y profundo no puede achacaree en modo alguno al caatella- 
no, aegdn ae deaprende de loa textoa recogidos al reepecto. Entre dates laa 
referenciaa a dicho roedor son variadaa: aaf, mientraa Marcial hace una re- 
ferencia indirecta al tdrmino gliree a lo largo del texto I., loa adjetiva 
en el I.l. ccoi el tdrmino que loa califica do la cualidad ahora eatudiada, 
el auefio. Un considerable avance en eaa aproximacidn cada vez mda identifi- 
cada con el caatellano lo aupcne el 1.2. en el que ae llega a eatablecer 
una comparacidn, ai bien bajo una eetructura de auperioridad. Pero, ai son 
laa formas de una comparaci6n de igualdad las que raatreamoa en apoyo de 
una identificacidn con nueatra fraae 1., datas aparecen en loa doa dltimoa 
textoa (1.5. y 1.4.). En eonaecuencia, y recogiendo la oplnidn eabozada al 
comienzo, diremos que no nos queda la menor dificultad en conaiderar a loa 
textoa latinoa como laa fuentea de- la expreaidn caatellana.
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2/II. Los modlsmos de nuestra lengua no reoogen esta Imagen latina, aun eon- 
tando con varladas formulas en to m o  a la idea de un suefio profundo j tran- 
quilo. Asl, por ejemplo, nos viens a la imaginacidn aqudl ouya eatruotura 
se define "dormir a piema suelta"; por toda seme jansa con los latinos po
demos reoonocerle el empleo de un miembro del cuerpo, aunque las distancias, 
tanto en lo que a su ubioaoidn se refiere oomo en su aspeoto formai, son 
muy considerables oomo para sospechar en una procedencia. Nosotros nos li- 
mitamos a dar una ordenacitfn oronoldgioa de esta expresidn paremioldgioa 
afiadiendo que no se ha visto seoundada w  nuestra lengua.

3/III. Casi en los mismos tdrminos debemos prcnunciamos en tomo a esta 
otra figura que oon un mismo aloanoe semdntioo que la anterior ha esoogido 
a los ojos como elemento para su elaboracidn. Respeoto a su vinoulaoidn 
oon el oastellano la conclusidn es similar a la del grupo anterior: no en- 
oontramos en el paquets de modismos castellan os ninguno que apunte en la 
misma direceidn terminaidgioa que el latin.
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SUERTE / EXITO

Lob olnoo OBpftuloa sobre los que se abre este estudio se sorneten a una 
sucesidn acorde oon el grado de duracldn de la "suerte": el oapitulo de 
Pdrmulas estd prdotieamente integrado en el segundo grupo del dltlso capl- 
tUlOc El B. precede al de la Suerte inesperada, debido a que sus modismos 
no se hallan salpicados de la "inseguridad" que se cieme sobre aqtdlj por 
su parte, loa dos dltimos justifioan su ordenacidn en base al mismo crite
ria: la circunstanoial superaoidn de una dif icultad no posee la coitinui- 
dad del que consigne un dxito constante (E,),

1.- Formulas.
B.- Suerte inestable.
C.- Suerte inesperada.
B.- Triunfo en una difioultad. 
E.- Suerte en la aotividad.
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A. Fdznxdas.

1.1.1. Vlento an popa. I.
1.2.1. Con Tianto an popa. Cf. E.II. y II.1.

1.1.1.- Sa toma por la felloldad con qua alguna coea ae va adelantando.
( Dice, de Autor. Ill, p. J22 )

Ir an favor, j llevar prdepera fortuna loe que medran. ( Correas,
Voo. p. 742 )

Con buena susrte, dicha b prosperidad. ( SuBd. Fras.. p. 289;
A. Dioc. p. 1342 )

Bien. Prdsperamente, ( Gella, Refr. del Mar. 9922 )
Ddrsele de oara los négocies; tener suerte. ( Tavera, Refr. Pop.

P. 573 )
Con buena suerte, de modo prdspero o favorable. ( C. Dice, p.

867 )
Prdsperamente; sin obstdculos o dificultades. ( M. Dice. II, p. 

1527 )
1.2.1.- Cuando ss va prdsperamente caa buena fortuna. ( Correas. Voo. p.

710 )
üsase de este tdrmino cuando a alguno le sucede algo bien.(Gella, 

Reft." del Mar. 6134 )

Relacidn:
1.1.1./I. El dzito an la navegacidh cuando el viento sopla en la parte pos

terior del barco, ha side el simil sobre el que se han construldo unas fdr- 
mulas com cardcter paremioldgioo. Dado qua ha side la ausencia de verbo el 
motivo por el qua las hemos separade del modismo E.2.2.I., si bien la ocn- 
ciencia del verbo H ,  al emplearlas, as inseparable, hacemos aplicables a 
alias loe comentarios y conclusiones a las qua lleguemcs an aquel capitule 
y respecte a aquel modismo.
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B. Suerte luestable,

1. Correr el dado. I.
facile est autem, ubl oomla quadrata <  ̂
currunt.

( Patron. 43.7 )

1.- Vale lo miamo que decir bien la fortuna, la suerte o el suoeso. (Dioo. 
de Autor. II, p. 2)

Presentarse la auerte unas veoes prdspera j otras adversa. ( Sbar
bi, _Bloo, I, p. 287 )

Tener suerte favorable. ( A. Bico. p. 418; C. Dioo. p. 257 )

Relaoldn:
l/I. En primer lugar tenemos que llamar la atencidn sobre la diferencia o 

pequefia discrepancia ezistente en laa glosas de este modismo; mientras Sbar
bi admits la altemancia de les vaivenes de la suerte, los demds dicoionarios 
la polarisan en el sentido favorable. Si atendemos al tezto latino, tendce- 
mos que admitir este mismo matiz. y, en consecuenoia, que ha sido el castella- 
no el que Innovd la dualidad antes menoionada.

En relacidn con la eetructura formai diremos que la indeterminacidn del 
tdrmino ouadrata latino se ha ooncretisado, sin perder su sentido, en el 
tdrmino oastellano dado; de la oposioidn currunt /' correr pooo es lo que se 
puede afiadir a la propia evidenoia. Nuestra opinidn es de total aceptacidn 
del tezto de Petronio oomo fuente del modismo 1.
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1. Caerle a uno una oosa 
por la ohimenea.

I.
Eztendenda msnus fuerlt ourlsque vaean-

dusi:
Non tlbl per ventoe assa oolumba venit.

( Walther,63931 7 bibl, ant. )
I. 1.
Non tlbl per ventos aesa oolumba venit.

( Walther,18591; j bibl. ant. )
I. 2.
Non volât in bucoas assa oolumba tuas.

( Gartner, Proverb. Dioteria.
p. 106; apud Binder, p. 249 )

( Walther,187191 7 bibl. ant. )
I. 3.
Nulla per ventes assa oolumba venit.

( WalNier, 10936 a; y bibl. ant. )
I. 4.
Nulli per ventes assa oolumba venit.

( Buohler, Thesaur. freverb.
p. 65; apud Binder, p. 249 )

( Walther, 18991 ; y bibl. ant. )

2. Caerle a uno en suerte 
una oosa.

II.
ludice Fortuna oadat alea.

( Petrcm. 122.174 )
II. 1.
Jacta alea est.

( Suet. Caesar. 32 )
II. 2.

( Plutarch. Caesar. 32 )
( Plutarch. Pompelus.60 )

1.- Lograrla inesperadamente y sln trabajo alguno. ( Sbarbi, Bioc. I, 
p. 282; A. Bico. p. 410 )

Consegulr alguna ventaja de msnera imprevista. ( C. Bioc. p. 252 )
2.- Sucederle algo por desigaie provddencial. ( A. Dioc. p. 1227 )
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Relaoldn:
l/l, Connoientee de lae diferencia# eetruoturalee entre loe textoe latiaoe 

7 nneetrae fdmulae, nos ha aovide a ponerlos en un piano de correaponden- 
oias, primeramente, su similitud semdntioa (en todos ellos se alude per 
igual a la obtenci&i de algdn bien inesperado); en segundo lugar, no eetdn 
muy separados el sustantivo ohimenea y el adjetivo assa. de donde procédé, 
oomo puede ocmprobarse en Coreminas (l), nuestro verbo asart dentro del mis
mo plsno formai quisidramos afiadir la relaoidn eemistente entre el verlo oaer 
y la ezprssida par ventes venit (l., I.I., 1.3. y 1.4.) o la otra del 1.2. 
volai im bucoas.

Aunque no encontrames la sufioiente argumentaoidn formai, para confir- 
mar la permsnencia en nue stras frases de los tdrmino# latines, sf sospecha- 
mos que dstos han sido la causa y la motivaeidb de los modismos csstellanos.

2/II. Tanto la forma activa del tezto II. oomo la pasiva dsl II.1. llevan 
el mismo sujeto, sustantivo fundamental là ezpresiâi analisada; sir em
bargo, dioho tdrmino no ha conservade iddntiea sintaxis al pasar a nuestra 
lengua, pues su casilla es ooupada por el sustantivo objeto de la suerte, 
quedando dsta en unas funciones de aposioidn o de predioative. Reoogeses 
tambidn el documente de Plutaree, por en tender que se encuentra en la mis
ma Ifhea semAutica que los latines, sirviwde para oorroborar el origen old- 
sioe de nuestra ezpresidh.

Re obstante el csmbio al que antes aludfames, entendemes que la fumte 
del modisme oastellano radica en les textes aducidos, dondo ospooialmmite 
oadat (II,) es el antecedents literal de la forma verbal caatellana.

(l) Asar. del lat. ASSARE, derivado de ASSUS, -A, -DM, J. Coromincs, 
Dioc. Crit. Etimoldg. de la Leng. Cast.. Credos, Madrid, 1974.
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1. Flotar oomo el ooroho 
en el agua.

I.
Cf. Personalidad. B.VII.

2. Pasar el Rublodn. II.
Consecutusque oohortis ad Rublocnem flu- 
men .... Atque Ita tralecto ezercltu ...

( Sueton. Caesar. 31.2. y 53.1 )

3.1.1. Bar de plea oomo gato.
3.1.2. Caer de pies oomo ga

to.
3.2.1. Caer de pies uno.

III.
In pedes cadere.

( Arthaber. Bis., p. 126 )

1.- Prevaleoer y salir bien parade œ  los oambios o reveses de fortuna. 
( A. Bioe. p. 361 )

2.- Aeometer una empresa ardua a la aventura, logrando salir airoso de 
ella. ( Sbarbi, Dioo. II, p. 3I5 )

Salir airoso de una empresa que se acometid a la ventura. ( Ta
vera, Refr. Pop, p. 304 )

3 .1.1 .- Apllease a los que salen bien.de las plAticas aunque hacen digre- 
siones; y otras oosas diflciles. ( Correas. Voc. p. 679 )

3 .1.2.- A buena suerte; y del que hablando vuelve al punto. ( Correas. Voo. 
P. 701 )

3.2.1.- Tener felicidad en aquellas cosas en que hay peligro. ( A. Dice, 
p. 1021; C. Dioo. p. 650 )

Salir indemne, por suerte, de algdn mal peso. ( M, Dice. II, 
p. 735 )

Relacidn:
l/I. Evidentemente la motivacidn que llevd a Horacio a formular semejante 

comparacidn fue el hecho de entender de fonde al elemento agua oomo sopor- 
te del sustantivo "ooroho". Por esta ras&i, la eetructura formai del modis
mo que ahora nos entretiens se encuentra explicita e implloitamente en di- 
oha comparacidn. Ha sido la semdntica el aspecto que no ouadra entre ambas 
ezpresiones: mientras el tezto latino se ubica en el piano de la Palta de
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Personalldad, pueda comprobarsa an la gloaa da aata fraaa.an damarcaoidn 
an al taaa da la Suarta.

Hoaotroa antandamoa qua aata aagundo aatla ha anrgido diraotamanta an 
oaatallano pravlo oonooimlento dal doonmanto latino, aunqua tasbidn oabrla 
la poaibilldad da habar aide al propio comportamlento dal coreho al Inapl- 
rador da aamajanta axpraaldn.

2/II. El aantldo maramanta hlatdrlco da la hazafia narrativa da Cdaar ha ai
de adaresado da cardotar parenloldgico, al paaar a nnaatra langua* Eata 
aantldo aatafdrloo, no amplaado an la litaratara latlna, aa al dnloo fac
tor diacordanta an la ralaoldn da ambaa fraaaa.

Craanoa qua loa praaupuaatoa aon lo auflclantamanta azplfoltoa oono pa
ra dadueir al aloanoa ratrospaotlvo da nuaatra fraaa.

5/III. Quizde la hachura slntdctlca da laa axpraalonaa caatallanaa daaorlan- 
ta un tanto al vardadaro ofiolo qua daaaapafia la fdrmula parclal ^da plaa"; 
per aupuaato qua no podanos eatudlarla da una manara aialada alno qua tza- 
bada con al varbo caar o dar daaarrolla todo un acuaatlTO da dlreccl&i, tal 
7 como aa produca an la axpraaldn latlna; ya qua an aata taxto la forma ver
bal cadara aa un correlate literal da laa caatallanaa 5«1,2« y ).2.1,, la 
Idantlflcacldn da aata aapaoto aa total y no ofraca duda alguna. 81 a alio 
unlmoa la confluancla aignlflcatlva (aobra la auarta), laa pcalbllldadaa da 
qua dleho documente aaa al origan o arranqua da loa aodlamoa oaatallanoa 
aon muy grandaa.
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1. Clavar uno la rueda de 
la fortuna.

I.
Fortunae rotam pertlmeaoebat*

( Cio. In Pie. 10,22 )
I. 1.
▼ersatur celerl Fors levls orbe rotae.

( Tibull. 1.5.70 )
I. 2.
Qnod quivis beatus versa rota Fortunae 
ante veeperum poteet easa miaarrimua.

( Amm, Maroall. 26.8.13 )
I. 3.
Interea at Fortunae volucria rota, adverse 
proaparla aanper altaxnana.

( Amm. Maroall. 31*1*1')
I* 4*
nac matula dubio Fortunes atantie in orbe 
numen ...

( Ov. Triât. 5*8.7 )

2.1.1. Ir con vianto en proa,
2.2.1. Ir viento en popa.
2.3.1. Soplar buenoa vientoa,
2.4.1. Navegar oon prdapero 

vlento.
Cf. A.1.1.1. y 1.2.1.

II.
en ego, non paucla quondam munltua àmlola, 
dum flavlt vella aura aacunda maie.

( Ov. Ex Pont. 2,3.25 )
( Valther,7088; y blbl. ant. )

II. 1.
Qulaqula habet nummoe, aeoura navigat 
aura.

( Patron. 137.9 )

3* - III.
Albae galllnae flllua.

( Juven. 13.141 )
III. 1.
Vlvera vult laute galllna flliua alba.

( Valther,34014» y blbl. ant. )
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1.- PI jar, haoer eatable eu proaperldad. ( A. Dloo. p, II6I» C. bloc.
P. 743 )

2.1.1.- Correr fortune. ( Gella. Refr. del War. 7742 )
2.2.1.- Con buena auerte. ( Sbarbl. Dice. II, p. 454 )

Ir. prdaperaaente. Sfmll da la nave. ( Correaa. Voo. p. 641 ) 
Proaperar un negoolo. Vlvir bien. ( Gella, Refr. del Mar. 7795 ) 

2.3.1*- Venir aoonteolmlentoa favorablea. ( Gella. Refr. del Mar. 9494 )
2.4.1.- Por: Tener felioidad y bien. ( Correaa, Voo. p. 651 )

Relaoidn:
l/I. Viatoa loa teztoa latinoa oabria penaar qua la forma paremloldgloa da 

eata grupo eatd ublcada en el auatantivo rota aplioado a la Fortune; a In 
embargo, hemoa da aalir al peso de aata poaibla lutarpratacidn, dado qua 
el aleanee de eate modiamo tiana un poroentaja alavadfaimo da au razdn de 
aer preolaamente an el verbo olavart aai, puea, volvlendo a dloba forma ver
bal, diremoa qua, a exoapoidn del partioipio atantia (I.4.), an nlngdn otro 
taxto exiate forma similar o equivalents al varbo oaatallano; adamds, ni 
aiquiara an dioho partioipfio ae ooaiparte la oarga da actividad da nuaatro 
verbo, puaata an movimiento por un aujeto determinado.

Sentadaa eataa bases, debemoa prcnunoiamoa en orden a la influenoia la
tine aobre la frase oaatellana; nuaatra opinidn ae concrete an loa sigulen- 
tea tdrminoa: al bien no ee da la preaenoia an el dmbito latino del verbo 
olavar. date ha surgido motivado quiada por la forma participial antes alu- 
dida o aimplemente debido a la imaginéeidn oaatellana, ya que, daspuda da 
todo, al aafuerao no reaultaba conaidarabla, dada la vinoulacidn da laa dea- 
oripoionea latinaa (an orden a la ocnfiguracidn real del auatantivo rota) 
con nuaatro verbo. Eu relaoidn con el reato del modimoo, poco ea lo que po- 
damos afiadir a la exactitud literal de amboa tdrminoa.

2.1.1./II. Loa doa primeroe modiamoa aon otraa tantee formas derivadoa de 
laa aiguientea frasea del grupo; ai ae prefiere, pcdrian conaiderarse co
mo maneraa diferentea de interpreter a dates, puaa un viento aa prdepero o 
bueno an la navegacidn cuando aopla an aquallaa parte a del barcc. En viataa 
de qua loa textes latinoa ee pronuncian unifozmemente aobre la forma adjs- 
tival, doducimoa qua nueotroa modiamoa 2.1.1. y 2.2.1. son poateriores y 
prooedentea de dichoa adjetivoa. Por lo qua ae refiere al grado de perfec- 
oidn eon la qua ea oonaervan laa fdrmulaa latinaa an nuaatra lengua, obeer- 
vamoa qua, mientraa al plural dal 2.3.1. difiare da la axpreaidn aura aeoun- 
da (sacura), esta divergenoia queda aliminada por el 2.4.1.i an conseouei- 
oia, podamoa aoatenar qua, al margen evoluoionaa formalea, la fdrmula pare-
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mloldgloa latina ha vlato saoundada por nuaatra lengua tanto en eu aapeoto 
eatructural ooao aemdhtloo.

3/III. Si en el grupo anterior acabamoa da confirmer la axiataneia da una 
parfacta relaoidn, no podamoa llagar a ocncluaionaa aamajantaa an la oca- 
aidh présenta; la axpraaidn latina ha quadado aatrangulada, al no hacaraa 
aCO da alia al uauario oaatallano.
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SOFRIHIENTO

T&i tenue grado de conplejldad desciende en progreeldn a lo largo de loe 
capltuloe eotudladoB. El balance en docunentacldb ea m(uy favorable, a in qua 
en modo alguno, como aucede an todoa loa temaa, aa hayan agotado todaa laa 
poalbilidadaa caatallanaa.

A.- Cenoainaoidn.
B.- Sufrimianto an general.
C.- Aguante.
B.- Sufrimianto ponderado. 
E.- Lamanto.
P.- Liante.
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A. Banomlnacidn.

1. Cru2 . I.
g (Slmonam) htme angarlaveront ut tollerat

oxruoam elua*
( S. Matt. 27.32 )

"t'oOtoV (T<X V i tfei.

-toV

(yCLik 27.32 )
I. 1.
(Slmonen) nt tollerat orucen elua.

( S. Marc. 15.21 )
LV#( T u-ifécu.

M/p k . 15.21 )
I. 2.
Simonem ... at Impoatierunt llli crucan 
portara peat leaum.

( S. Lacan, 23.26 )

Zt ... ~toV

T-to^u^Ol/ crn.r9it> -±cO dy^ToO.

AoOnaiy/. 23.26 )

I. 3.
Et balalana albl crucan axlvlt.

( S. lohann. 19.17 )
koft -tby r4(/u^o*/

' (*c<k-6ot •IcootV. 19*17 )
I* 4*
at lllla cruclbuB quae noa ncatramque 

adulaacentlam
habent deapicatam.

( Ter. Eun. 583 )
I .  5 .

quae te (male) mala crux agitat.
( Plaut. Bacch. 584 )

I. 6.
apatraxitque hominem in maxumam malam

crucam.
( Plaut. Menaeoh. prol. 66 )
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I. 7.
aut aliqna mala crux aamper est quae 

allquid petat. 
( Plaut. Aulul. 522 )

Cf. A.II.

2. Crus del matrlmonlo, II.
Eat mala crux omilux mala, orux tameo 

ilia ferenda eat 
Qua nemo niai more te ralevare poteat.

( Walthar,75981 y bibl. ant. )

5. Bar un calvario. III.
Et vanerunt in looum, qui dicitur Gol
gotha, quod aat Calvariaa looua.

( 8. Matthaaum. 27.55 )
k-fltt c^9ovtej cij tono)/

o ' - to 'n o ^

^tyoutVûS-
' MkfGo/ToP 27.55 )

III. 1. ^
Et perducunt ilium in Golgotha locum, 
quod aat intarpretatum Calvariaa locui. 

( S. Marcum. 15.22 )

Ke(L {^c' ^ o o T l V  I r u . -£o>'

ironoVy o cr-tty/

~tonc^ .

{K.ti'ik HiptC. 15.22 )
III* 2.
Et poatquam venerunt in locum qui voct- 
tur Calrariaa ...

( S. Luoam. 23.35 )

koà o€c crtL 'éov' tortCŸ -éoV

itcciék AoOk, 23.53 )
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4. Eatar bacho un ecoehoao. IT.
Et diolt ala: Ecea homo.

( S. lohannam, 19,5 )
' V ' ? , A .T C ' ( ^ AKofL A c y e t  a v f c o c j  l o c o  c 

19.5 )

1.- Matafdrleaaante vale tanto oomo paao o oarga intolerable, penaldn, 
pane, y trabajo. ( Bice, da Autor. I, p. 667 )

Paao, oarga o trabajo. ( A. Bice, p. 382 )
2.- Alaaidn, a vacaa huaorlatioa, a loa trabajoa y difieultadaa da la 

viàa matrinonial. ( H. Bice. I, p. 810 )
3«- Rafiridndoaa a la vida, paaarla con apuroa, diaguatoa y aufrinian- 

toa. ( Sbarbi, Bice. I, p. 160 )
4.- Hallaraa aoardanalado o anaangrantado. Eatar hacho una Idatlaa.

( Sbarbi, Bioo. I, p. 339 )

Ralacidn:
l/l. El cardotar matafdrioo dal praaanta tdrmino noa oblige a dar una ex- 

plicaoidn dal aentido con qua al miamo aparaca an algunoa textoa: efecti-. 
venante, an loa paaajea biblicoa (I. al 1.3.) aparaca el auatantivo cru» 
en au algcificado real y eatricto; el fundamento qua avala eapecialoente 
la preaencia de la Siblia eatriba an el hecho de que, junto al menoionado 
auatantivo,ae inprime la natizacidn de un aufrimiento prolongado, tal y 
como lo revelan loa Inperfeotoa tollerat. nortare. Sin embargo, tambiAn 
queda garantisada au fuerea metafdrica an loa textoa qua enumeramoa dea- 
de el 1.4. al I.7., aal o<mo reaulta perfectamente vdlido el agrupado an 
el apartado II.: tanto laa burlaa del 1.4. (cruoibua) como la perturbaci&i 
del 1.5. y la ruina o oatdatrofe del 1.6. ae complementan oon el que, a 
nueatro juicic, comporta el bloque aemdntico major recogido por nuaatra 
lengua, ya qua orux del 1.7. ea toda la peracnificacidm de la tfpica per- 
acna impertinente; ni que decir tiene el perfecto encaje en la forma y fon- 
do de eate grupo el tdrmino crux y au contomo expositive.

En conduaidh, deduoimca que el empleo bivalente (real y metafdricc) de 
eate auatantivo viene preoedldo de eataa miamaa funcicnea ya en la lengua 
latina.
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2/II. Como ya noa referlanoa al modiamo 2», hemoa da prooeder a la opera- 
oidn reolproca, puea la dnioa motivaoidn qua imponla eate deadoblamiento 
obedeee a la ejemplificaeidn o oaao oonoxeto del matrimonio} eata opera- 
cidh Tiene apoyada por el texto II. en el miamo aentido (ooniux). En el 
piano de la forma ea deatacable la narracidn, por parte latina, frente a 
la pnra denominacldn oaatellana. Eata deaviaoidn no anpone un alejamiento 
tan ecnaiderable como para dejar de ubicar en dicho texto latino la raadn 
da aer da nuaatra axpraaidn.

3/III. Aunque an ninguno de loa evangeliataa posee el auatantivo an cuea- 
ti6a otro alcance significative qua el da la mara eonnotacidn gaogrdfica, 
no menoa ciarto reaulta qua nuaatra danominacidn arranca da elloa y de au 
contomo paaicnal. Apoyado en loa auceaoa criatoldgicoa que alli ae reali- 
aaron, el oaatallano ha querido aproveohar la viva imagen que aobre el au
frimiento deapiertan en la mente de oualquier persona dooumentada, para en- 
oajar una expreaidn paremioldgioa.

4/IT. laa oonoluaionea de eate grupo ouarto no difieren en modo alguno de 
laa reoogidaa en el anterior: un paaaje evangdlioo a in ninguna otra aig- 
nifieaeidn especial ha eervido a nueatra lengua de armadura para c<muni- 
oar un menaaje generalisado aobre el aufrimiento.



B. Sufrlmlento en general,

1. Alzarse con la oarga 
uno.

1.1. Llevar uno la oarga.

I.
non honoris, sed oneria.

( Cio. Orat. Inc. fraga. IM. )
I. 1.
honoB ab (honeato) onere; itaque honea- 
tuB dicitur, quod oneraturn, et dictum; 
Onua est honoa, qui auatinet rem publi
can.

( Varro, L. Lat. 5*75 )
I. 2.
Laetua erat mixtoque oneri gaudebat ho

nore.
( Ov. Met. 2.634 )

I. 3.
N<hi honor est aed onua.

( Ov. Heroid. 9.31 )
I. 4.
Itaque plebei ecitum, quo oneratua (aum) 
magie quam honoratua.

( Liv. 22.30.4 )
I. 5.
Poaaea oznatua, poaaea honeratua haberi.

( Auaon. Ad Mepotwa 97. P. 266 
Peiper )

I. 6.
onerant, non honorant.

( S. Auguatin. Sermon, in Migne 
38 col. 523 )

I. 7.
oneroaua honor.

( Apoll. Sidon. Ep. 7.17.14 )
I. 8.
non tam honorare cenaor, quam cenaetor 
onerare.

( Apoll. Sidon. Ep. 8.0.3 )
I. 9.
multum ... honoria, plua oneria excipere. 

( Apoll. Sidon. Ep. 7.9.7 )
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I. 10.
plurlBua ... honoris, plus onorls inponunt.

( Apoll. Sldon. 9.2.1 )
I* 11.
quam dignitatem eibi reputabat magia oneria. 

( Ten. Fort, vit. Marc. 9 )
Of. B. IV. y aa.

2. Paaarlaa candtaa (noradaa). II.
diu etiam duras dabit.

( Ter. Heaut. 402 )

5. Trago.
3.1. Paaar eatoa tragoa.

III.
ut aenex hoc eodem pooulo quo ego bibi

biberet.
( Plaut. Caa. 935 )

4. -
Of. B. 1. y 1.1.

IT.
ut onua ae Aetna graviua dicant auatinere. 

( Clc. Be Senec. 2.4 )
IT. 1.
Senectue <»ua Aetna graviua.

( Walther,28007 a; y bibl. ant. )
IT. 2.

Sr to
7»l̂ trvî s

Crii ( Eurip. Hero. Fur. 637 )
Of. B. I. y aa.

fyDof to Y V P ^ J  oitct
TKOftg X CO

1.- Tomar voluntariamente alguna obligacidn, empeflo o cargo. ( Sbarbi, 
Bioo. I, p. 185 )

1.1.- taumir cuidado o trabajo de alguna coaa. ( C. Bioo. p. 158 )
2.- No inventariado.
3.- Adveraidad, infortunio, oontratiempo que con dificultad y sentimiento 

ae aufre. ( A. Bicc. p. 1284 )
3.1.- No inventariado.
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Relaoidn:
l/I. Un ceflido orden cronoldgico desgrana loe teztoe que en oalidad de fuen- 

tee recogemoe para expllcar nueetroe modiemoe. La realidad de detoe eetriba 
en el eentlde netafdrico de eu tdrmino oarga: como en aquellae anida la mie- 
ma idea, bien eobre el auatantivo onua o au adjetivaoidn etimoldgioa onero
aua. no hemoa oonaiderado oportuno deahacer dioha ordenacidn. Igualmente ao
bre el piano de la forma queremoa afiadir la aimilitud en tomo a la deaorip- 
oidn da aooionee en deaarrollo y ain terminer (llevar / onua eat honoa. ho
neratua haberi, eto.).

Nueatra opinidn ea rotunda an ouanto al naoimiento de eataa fraaea a par
tir de lea dooumentoa aefialadoa.

2/II. Entendemea qua laa adjetivaoionea oaatellanaa pemaneoen eatreohamente 
ligadaa al tdrmino duraa latino: on relaoidn oon canutaa centrâmes au para- 
leliamo aobre la idea de lo aorotado. on tanto quo la aluaidn al color (mo- 
radaa) dol otro tdrmino lo ccnaidoramoa una oonsecuencia de eate mieme eata- 
de. Queremoa aefiolar laa diferenoiaa an to m o  a loa verboa (dabit » activa; 
paaarlaa ■ paaiva) oomo aimploa puntoa do viata enfrentadoa cirounatancial- 
mente.

1 rafz preciaamonto do oataa matizaoicnoa queremoa entrer en la preble- 
mdtica planteada por el adjetivo duraa: mientraa para el Dr. Rubio ao trata 
do una adjetivaoidn elusive al tdrmino poenaa. traduoiondo on oonaecuenoia, 
"tu padre adn te laa hard paaar moradaa por mucho tiempo" (puea ae apoya en 
el hecho do quo rosuite freeuonte el empleo do la oxpreaidn daro poenaa. y 
ea inmeoeaaria, por lo tanto, la preaencia de este auatantivo al que clara- 
mente elude en au gdmero, ndmero y cado), el Thesaurus no doecarta la pc- 
aibilidad de que aea el tdrmino aurea ol auatantivo aludido on ol propio pa- 
aajo do Torencio (l). Noa paroce mda razonablo el primer planteamiento, ai 
tanemoa en cuenta la cirounatancia motivadora de dicha exproai&i: el escla
ve Giro, de cuyoa labioa surge la fraao on cuoatidn, lo haoo dirigidndoao 
al joven Clinia, amante de Antifila, el cual no t o  la hora do pcdor diafru- 
tar del corazdn de au amada, porque ae interpone au padro.

(l) "fort. Buppl. aurea? Theaaurua 2308, 29 (Durua-a-um).
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3/III* Laa quejaa qua Ollnpldn tlena aobre loa naloa tratoa de au aao y que 
ezpone a Cledatrata finallzan oon el deaeo vertldo en el citado vara# da la 
oomedia Caaina de Plauto. En au evolucldn poco ea la aujeto a aodificaoldn: 
la eztenaa narraoidn qua el actor hace aobre la beblda contrasta con la sfn- 
tesls del sustentive oaatallano (trago), ya qua las diferenoiaa verbales son 
una conaeouencia del propio contexte circundante.

A nueatro juioio, laa puntualicaciones aobre la forma ee muestran tan ali- 
cortas qua no llegan a obnubiler au apretado parentesco.

4/lV. Directamente relacionado con la documentacidn del primer grupo dentre 
de eate capitule (el aentido do onus trascionde do igual forma el piano de 
la realidad, para centrarae an el de la metdfora), ha aide el motive de au 
desglose del citado grupo la persistante comparaeidn con el Etna por aegun- 
do tdrminot entendemos qua lo roalmente busoado ea la hiporbolisacidn re- 
curriondo a peso tan deecomunal. Sin embargo, les versos dsl autor griego 
demuestran qua eemejante comparaoi&i no as propia del oontingente litoraria 
latino, sino qua date ae ha oonfigurado on mere tranamisor. Por lo quo so 
rofiere a nuestra lengua la imagen an ouestidh no ha produoido sus efeotos 
évolutives.



c. Aguante.

3 394

1. Pegar la booa a la 
pared.

I.
Hereat os terre.

( Valther,21108; y bibl. ant. )

2.1.1. Hacer ooetilla,
2.1.2. Tener buenae coa- 

tniaa.
2.2.1. Haoer uno eepaldae.
2.2.2. Tener uno buenae es- 

paldaa.
2.2.3* Tener lae eepaldae 

muy anohae.

II.
Ad 08 malignum debet doreum fore latum.

( Valther,417 b; y bibl. ant. )

1.- Reeolverae a oallar la necesidad que ae padece, por grave que 
aea. ( Dloo. de Autor. III, p. 129; Sbarbi. Dioo. I, p. 115 )

2.1.1.- Llevar oon paoienoia la oarga que ae le impone, o el mal que ae 
le haoe, conformdhdoae oon lo que aucede y aguantdndolo. ( Dioc. 
de Autor. II, p. 113 )

Aguantar paoientemente loa golpea, regafioa, oontratiempoa, 
etc., cuando no ae pueden evitar. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 252 )

2.1.2.- Consentir que le echen a uno la oulpa de lo hecho por otro, o 
aeumir un trabajo que no le compete, por tener fuerzaa para ha- 
cerlo ain reaentirae ni Importdraele nada. ( Sbarbi, Djcc. I,
P. 252 )

2.2.1.- Sufrir, aguantar, hacer coatilla y tener paciencia. ïïaaae deata 
locuoidn para dar a entender la tolerancla con que une lleva el 
poao de algunaa obligacionea, que no puede evitar. ( Dioc. de 
Autor. II, p. 590 )

Guardarlaa para evitar una aorpreaa. ( Sbarbi, Dicc. I, p.
562 )

Sufrir, aguantar. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 3^2; A. Dicc. p. 568)
2.2.2.- Tener reaistencia y aguante para aoportar oualquier trabajo o 

moleatia. ( A. Dioc. p. 588 )
Tener aguante para aufrir vejacionea, abuaoa o burlaa de otroa. 

( M. Dicc. I, p. 1198 )
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2.2.3,- Cf. 2.2.2. M. ( M. Dlec. I, p. 1198 )

Relaoidn t _
l/l. Salvando las dietanciae entre la indetemlnaoidn del tdrmino terre 

(l.) y la forma mde oonoreta del auatantivo pared oaatallano, puede eom- 
probarae que el paraleliamo entre loa rea.tantea tdrminoa no puede aer 
mda eatrioto. Atribuyendo a nueatra lengua la oitada innovacidn, oree- 
moa que inoluao eate detalle afianaa la verdad del texto I. oomo fuente 
de la fraae opueata, aiempre qua a eataa aemejaneaa ae' una la aemdhtioa 
y la oronologfa aupere la formaeidb del modiamo 1.

2.1.1./II. En explieaoidh del orden eonferido a loa modiaaoa caatellanoa
dealindaremoa que aqudl ae baaa, en un prineipio, en la opoaioidn ooa- 
tilla / eaoalda. al aer eate dltimo mda ezaoto reflejo del tdrmino dor- 
atail a eu ves, oada parte del grupo buaca una aimilitud cam la adjetiva
oidn latum* a propdaito de data, laa fraaea oaatellanaa ban recurrido a 
tree prooedimlentoa en ouya aemdntiea ae haoen eoo por^gual de la men- 

- olonada adjetivaoidn* eatoa recuraoa aon: el aentido propio del verbo 
haoer (2.1.1. y 2.2.1.), el oual eonlleva la oonfeoeidn de la oueationa- 
da auperfioie adherlda a latum* un aagundo prooedimiento ha oonaiatido 
en otra adjetivaoidn, buenaa (2.1.2. y 2.2.2.), ouyo amplio eapectro aig- 
nifioativo tiene en eata ooaaidn el oontenido aemAhtioo del oitado latum, 
aiendo anchaa del 2.2.3. le forma mda direota y literal del documente 
latino. En lo que al piano aignifioative ae refiere, adie noa oabe repe- 
tir lo que la ovidenoia de loa tdrminoa aoBal'a eon antioipaoido : la pri
mera parte del verao (ad oa malignum) polariaa todo el oontenido del mia
mo, no aiendo otro qua el aguante y la paeienoia. Aaf puea, poooa repa
rue aon auaoeptiblea de ponerae a la oalifioaoidn de fuente por parte del 
texto II, ya que laa variantea oaatellanaa no adlo no ae ban deaviado ai- 
no que ae ha reaervado el lugar 2.2.3. para aituar en dl la frame que 
aoalla laa mentea mda eaorupuloaaa.



D. Sufrijnlento ponderado.

159

1.1.1. Eatar molldo oomo 
oibera.

1.2.1. Heoho alheBa (molldo 
oomo alhe&a).

1.2.2. Heoho una alhetia.
1.5.1. Eatar uno heoho pol-

vo.

I.
Sio mea perpetula liquesount peotora

ourla,
Ignibua admotia ut nova oera aolet.

( Walther,29505; y bibl. ant. )
Cf. Indole. P.l. y sa. (oera)

2.1.1. Apurar el odlia has
te las heoes.

2.1.2. Bebar el odlis haata 
laa heoea.

2.2.1. Apurar la oopa.
2.2.2. Apurar la oopa de la 

amargura. ;
2.2.3. Apurar uno la oopa 

del dolor.

II.
nam eoaator malum maerore metuo ne miz-

tuffl bibam.
( Plaut. Aul. 279 )

II. 1.
Potestia bibere oalioem, quern ego blbi- 
turua aum?

( S. Matthaeum, 20.22 )
nit IV to n.ot’vjçtoV o t

Til Cl/ -to n o i r y j Ç L O y f  Ô

(Kjnik tiz-tS. 20.22 )
II. 2.
Poteatis bibere oalioem, quem ego blbo 

• ( S. Maroum. 10^38 )

' T'Hlt/OO . .
( k / £ ^  M k p k . 10.38 )

II. 3.
si possibile est, transeat a me oalix 
iste ... Pater mi, si non potest hio 
oalix transire, nisi bibam ilium, flat 
voluntas tua.

( S. Matthaeum, 26.39 / Aj )
n<i-fec^ ^01^ Cl CT-ti^
BZ-tuo in *  cjAoO -to -(oO to  -

n«/t ft Of é o u t o
t iv  « i'tc  y f - t o
TOO.

(nyLiu HcciBctU^. 26.39 / 42 )
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II. 4.
transfer cal loam htino a me,

( S. Maroum. 14.38 )  ̂ ^
nkçeVtyK-C -tè -toC'-to in' c^ow.

K/fkp>>. 14.36 )
II. 5.
transfer oalioem istum a me.

( S. Luoam. 22.42 )
7T<<£CVeyk£ -toZto to K o t w ç c O /
7 , 5 » A '.trt’ cjA-OU.

(kx/to( Api/u.̂22.42 )
II. 8.
Mitte gladium tuum in vaginam: oalioem, 
quem dedit mihi Pater, non bibam ilium?

( S. lohannem. 18.11 )

"to no^UpLetf o SccfcjvCtV (AOi o it>/-inp/
' tii«/ kite; ‘

3. Sudar. III.
3,1 . Sudar uno la gota gor- Eial sudabls satis.

da. ( Ter, Phor. 628 )
Cf. P. 1.1.1. y as. III. 1.

Pro fragili vita multo audore petits.
( Waltber,14750; y bibl. ant. )

4. Sudar sangre. IV.
4,1. Sudar gotaa de aangre. spolia sine sudore et sanguine.

( Ennius in Cio. De Off. 1. 
18.61 )

IV. 1.
nolitote dubitare plurimo sudore et 
sanguine maiorum vestrorum partam vo- 
biaque traditam libertatem nullo vestro 
labors oonaule adiutore defenders.

( Cio. De Leg. Agr. 2.6,16 )
IV. 2.
Et VOS non dubitatis quin veotigelia 
veatra vendatia plurimo maiorum vestro-
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rum sanguine et sudore quaesita,
( Cio. De Leg. Agr. 2.26.69 )

IV. 3.
▼eruffl ease habere eos quorum sanguine 
ao sudore partus ait.

( Liv. 2.48.2 )
IV. 4.
quam viotor ezeroitus haberet qui auo 
audore ao sanguine inde Samnitea depu- 
liaset?

( Liv. 7.38.6 )
IV. 5.
virtutis ... quae nobis non ture neo 
sertis, aed sudore at sanguine colenda 
est.

( Sen. Epist. 67.12 )
IV. 6.
verum ut illia qui deoua istud sudore 
et sanguine et factis adsequebantur.

( PIin. Epist. 2.7.1 )
IV. 7.
pignra quin immo et iners videtur audore 
adquirere quod posais sanguine parare.

( Tap. Germ. 14.4 )
IV. 8.
quae hoc imperium vel sanguine vel mudore 
pepererunt.

( Maorob. Sat. 3.14.2 )
IV. 9.
Et faotus est sudor eius siout guttae 
sanguinis deourrentis in terram.

( S. Luoam. 22.44 )
\  ̂ , e f r % ) / t V

Kail e/fVffco 0 j
K-ti-tgi ( ia t t 'v c O -i t j -

yn/-
( U-oL-tk Aook. 22.44 )

5.1.1. Llegar una oosa a 
alguien a las telas 
del oorasdn.

5.2.1. Llegar al alma.
5.3.1. Atravesar el ooraadn.

V.
Curae aouunt mortalia oorda.

( Virg. Georg. 1.123 )
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5.4.1, Clayarse una ooaa 
an el alma,

5.4.2. Clavdrsele a uno en 
el corazdn alguna 
ooaa.

V. 1.
Hal mihi, que gelido fiziati in pectore

tela,
( Walthey,7686; y bibl. ant, )

6. Tener una herida en el 
peeho.

VI.
Heu, miserum, quid agam? Porto aub peo-

tore plagam, 
Tamquam ai portem aub eodem pectore mor

tem.
( Walther,10741} y blbl. ant. )

1.1.1,- Hallarae muy quebrantado, al igual del trigo qua ya pulverizan- 
do la rueda del molino. ( Sbarbi. Dioo. I, p. 214 )

1.2.1,- Se dice metafdricamente hablando de uno que ha heoho larga jozna- 
da o ha reoibido algdn trabajo ezoeaivo, de que eatd quebrantado. 
( Dioo. de Autor. I, p. 209 )

Quebrantado por algdn trabajo ezoeaivo, oonaanoio, golpea, 
eto, ( A. Dioo. p. 62 )

1.2.2,- Quebrantado de alguna fatiga o trabajo ezoeaivo. ( Sbarbi, Dioo. 
I. P. 32 )

1.3.1.- Hallarae eumamente abatido por laa adveraidadea, laa preooupaoio- 
nea o la falta da aalud. ( A. Dioo. p. IO45 )

2.1.1.- Apurar todo gdnero de aufrimientoa y ainaaborea. ( Sbarbi, Dice. 
I, P. 160 )

2.1.2.- Of. 2.1.1. ( Sbarbi. Dioo. I, p. 160 )
2.2.1.- Llegar al eztremo en un padecimiento moral. ( M. Dioc. I, p. 78l)
2.2.2.- Llegar al eztremo de la pena, de la oalamidad o del infortunio.

( Sbarbi, Dioc. I, p. 242 )
2.2.3.- Cf, 2,2,2, ( Sbarbi. Dioc. I, p. 242 )

Llegar al eztremo del dolor y pena, de la oalamidad e infor
tunio. ( A. Dioo. p. 358 )

"Deagiacla". ( C. Dioo. p. I36 )
"Dolor". ( C. Dioo. p. 149 )

3,- Trabajar oon fatiga o deavelo, ffaica o moralmente, ( A. Dioo. 
p. 1225: Dioc. de Autor. Ill, p. 174 )

3.1,- Pondera el afdn que ae t«zna uno por conaeguir lo que intenta.
( Sbarbi, JD̂ 2S.« I» P. 418} Sufld. Fra a. p. 277l A. Pico, p. 6 71 )
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4.- Costar algo un gran eafuerzo. ( A, Dioo. p. 1178 )
4.1.- Paaar m u o ^  afdn. ( Correaa, Voo. p. 672 )

5.1.1,- 8e aignifioa el auno dolor, aentimiento, Idatima o oompaaidn que
ooaaiona alguna ooaa, ( Dioc, da Autor, III, p. 257 )

Ofenderle en lo que nda ama. ( A, Dioc, p. 1249t 0. Dicc. p.
803 )

Herlr ouoho au aenaibilidad* oauaarle muoha pena, ( M, Dioo. II, 
P. 1278 )

5.2.1,- Sentir muoho una coaa, deagraoia o mala palabra. ( Correaa, Voo.
P. 754 )

Sentirlo vivamente. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 35 )
5«5«1«- Mover a otro a Itfatima y oompaaidn. ( Dioo. da Autor. I, p. 478 ) 

Hover a oompaaiAn. ( Sbarbi, Dioo. 1, p. 242| C, Dioc. p. 222 )
5.4.1,- Produoir muoha pena o muoha oompaaidh, ( M. Dioo. p. 139 )
5.4.2,- Cauaarle, o aufrir, grande afliooidn o sentimiento. ( Sbarbi,

Dioo. I, p, 243; 4, Dioo, p. 380 )
Ho poder olvidar alguna mala o buena aocidn sufrida o recibi- 

da, ( Sbarbi, Djoo, I, p, 243 )
Cauaarle muoha pena o oompaaidn. ( M. Dioo. I, p, 785 )

6.- No inventariado.

Relaoidn:
l,l.l./l. Laa doa primeras oomparaoiones oastellanas vienen a o(moretarse 

en la teroera (1,3.1,): en efeoto, el aentido del tdrmino oibera ea el de 
la trituraoidn del trigo, al igual que el fin de las hojaa oledoeas de la 
alheBa ocmaiste en su pulveriaaoidb para uaos colorantes: por ello deofa- . 
mos que vanIan a oonoretarae o, ai se prefiere, a unifioarse en la gene- 
ralizaoidn del dltimo modiamo, Como fuente, hemoa recogido el texto I. 
ouyo niloleo oomparativo reside en lioueaount peotora: laa diferenoiaa ae 
reduoen al distinto estado de ocnservaoidn que presentan loa ouerpos: el 
llquido, por parte latina; el sdlido, aunque minimizado, en lo que a nues
tra lengua se refiere. Ante eatoa heohoa, reoonooemos el alcance de la 
desviaoidn oaatellana, si bien el paraleliamo mantenido ea considerable, 
al tiempo que el matrimonio semdntioo es perfects.

2.1.1./II. Aunque ya en el texto de Plauto es olara la referenoia a una 
beblda de sentido metafdrioo y enfooada en el sentido del aufrimiento, 
la verdad es que la eloouenoia formal de los textoa evangdlioos tienen 
una olara ventaja sobre aqudl, a la hora de oonaolidarse oomo fuentea de 
nuestroB modiamoa. El afiadido que dstoa poseen en el 2.2,2. y 2.2,3, oa.
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m nueatro juioio, una ooletilla aurgida del propio traafondo en el que 
ae enmarcan loa paaajea biblicoa: de au eacaaa relevancia da fe el 2.2.1. 
donde ae euprlme por oompleto. Opinamoa que en la mente del uauario caa- 
tellano predomind la conciencia de dichoa paaajea por enclma del texto de 
Plauto.

3/111. El eaolavo de la oomedia terenoiana Ceta, en medlo de laa proposi- 
oiomea de paz formuladam al pardaito Foraidn, le llega a advertir aobre 
lo difloil que le reaultard enfrentarae oon Demifdn, empleando la expre
aidn que reoogemos en oalidad de fuente para la oaatellana. El transvase 
del aentido prlmero del verbo audar al oampo metafdrioo ea un heeho oon- 
sumado en el miamo latin; su evcluoidn al oaatellano ae ha viato enrique- 
oida oon un aousativo intemo aensiblemente hiperoaraoterizado ooo el ad
jetivo gordat ai bien ea verdad que para dioha oonplemen taoidn debemoa 
reourrir a la inventive oaatellana oomo explioaoidn, dioha inventiva pue
de paliarae un tanto, ya que ouenta oon el adverbio aatia (III.) y el ad
jetivo multo (llltl.), olaroe preouraoree de la menoionada matizaoidn oaa
tellana: a in embargo, en eata ooaaidn reo<mooemoa que la menipulaoidn 11e- 
vada a cabo por nueatra lengua ha eervido para oonaeguir un modismo oon 
una expresividad superior a la de sua originales.

4/17. Como una derivaoidn del grupo anterior, tenemoa en laa frases 4. y
4.1. unos modismos que superan en oomplejidad a aquelloa, puea el sudor 
de agua, alll estudiado, ae une ahora al de sangre, el oual lleva haata 
sua dltimos llmitea la ponderacidn del aufrimiento. No podamoa ailenoiar 
el curioao oambio de estruotura operado en el transourso evolutive del la
tin al oaatellano: en efeoto, mientraa en toda la exposioidn oronoldgica 
de laa fuentea résulta invariable la hendiadia audore et sanguine, ddndo- 
le al segundo tdrmino una oonfiguraoidn fiaioldgioa tal vez diferente en 
ouanto a la realidad de su emanaoidn, el documente biblioo IV.9., fuera 
de dioha cronologla, pareoe haber aide el ealab&i inmediato de nueatraa 
expreaionea, ya que la menoionada hendiadia oomienza a perder su configu- 
raoidn mediante la oonjunciâa aioutr la verbalizaoidn de audore y la fun- 
oidb de objeto directe de sanguine ha sido la interpretaoidn definitive 
en nuestra lengua. Ello no obstante, oonaideramos que loa textoa aduoidos 
oonatituyen un firme aval aobre el origen latino de estas expreaionea: 
origan no ya adlo de tipo formai alno aemdntioo, puea el alcance signifi- 
oativo de aquelloa simultanés la realidad y la metdfora.



1402

5.1.1./7, Ehtendemoe que los dos prlneros modlenos 5.I.I. y 5,2.1. se consti- 
tuyen en variantes de los otros très restantes, ouyas formas verbales tra- 
duoen mds ajustadamente a sus respectives latlnas, Diohas variantes se orien- 
tan en el sentido de la afeotividad, oomo queriendo expresar en los tdzminos 
telas y aima un mayor efeoto del dolor y del sentimiento, El texto latino 
T, careoe por oompleto de estes extremes, situdndose en la frla exposioidn 
de los heohos, la oual es reoogida por nueatro modiamo 5*3«1, Asf, atribui- 
moa al oaatellano la adioidn, y conaiguiente reperousidn en la forma, de laa 
reaefladaa connotaoionea enmaroadaa, eao al, en el paaaje de las Gedrgioas 
y en el 7.1, por ouanto de elloa derivan a travds del modiamo 5*3,1,

6/VI, Este modiamo aupone la oonaecuenoia Idgioa de los que le preoeden, i 
ya que puede considérera# oomo el reaultado o efeoto de lo que en aquelloa 
se describe. Respecte al oomportamiento oon au fuente. pooo espacio deja 
al oomentario la ajuatadlaima exactitud terminoldgioa y significative: el 
miamo objeto directe (plagam / herida) e iddntioo oirounatsnoial de lugar 
(sub peotore / en el peoho), Quisda podria taoharse de inexaotitud la opo- 
aici&i verbal porto / tener* sin embargo, el oardoter durativo inherent# 
a nueatro verbo, aal oomo la aimilitud aemAatioa oon el latinoy aoortan esas 
pretendidas diatanoiaa aobre laa diferenoiaa.



E, Lamanto.
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1. Tener un dla negro. 1.
dies postrldie Kalendas, nonas, Idas 
appellatl atrl, quod per eos dies (ni
hil) novi inciperent.

( Varro. L. L. 6.29 )
I. 1.
... Omnibus istis.
He fallere cave, prozimus ater erit.

( Ov. fast. 1.57 )
I. 2.
ater dies asset.

( Sen. De Vit. Beat. 25 )
I. 3.
VerriuB flaoous in quarto de verborum 
aignifioatu dies, qui aunt poatridle Ka- 
lendaa, Honaa, Idua, quoa vulgus imperi- 
to "taefaatoa" dioit, propter hano cauaam 
diotoa habitoaque "atroa" ease aoribit.

( A. Cell. 5.17.1 )

2. SeBalar oon piedra 
negra.

II.
Cf. Alegria; A. 1.3.

1.- No inventariado.
2.- Lamentar y llorar el dla aciago y deadiohado. ( Dioo. de Autor. Ill, 

p. 2671 A, Dioo. p. 1023 )
Lamentar el dia aciago y deadiohado. ( C. Dioo. p. 65I )

Relaoidn:
l/I. Bien, uao y explioaoidn de dies ater lo tenemoa respeotivamente an loa 

textoa latinos seBalados: el oontenido primero de nefastus latino pasd da 
un aentido sobre ilioitud divina a la adopoidn de un oontenido en tomo a 

la desgracia. Sorprendentemente nuestra denominaoidn no aparece inventoria, 
da, aunque de su frecuente uso puede dar fe oualquier hablante oaatellano. 
Su hachura y signifioado no han sufrido revds alguno, oon lo que datar su 
origen latino no results tarea diffoil a travds de loa teztoa reoogidoa.
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2/II, Este modismo es la rdplica negativa del que se estudia en el tema de 
la Alegria. En realidad no pueden sentirse separados, ya que por la misma 
antonlmia se presuponen re oiprocamen te ; seme jante clrcunstanoia se da en 
el documente A. 1.3. de aquel tema, siendo de interds para la expresidn que 
aqul estudiamos la primera parte fundamentalmen te ; en dl ha tornado un cardc- 
ter mds oonoreto la indeterminacidn oaatellana piedra. aunque en realidad, 
dado que junto a este tdrmino se une el adjetivo negro, amhos no son otra 
oosa que una traduocidn perifrdstioa del sintetismo de la palabra carbone: 
en justificaoidn de la postura oaatellana oonviene afiadir que entre los tex- 
tos del tema sobre la Alegria se emplea el tdrmino lapillo asi oomo el sus- 
tantivo calclo. los ouales no han dejado de tener su muoha, si no es que 
decisive, Influenoia en el tdrmino piedra del modismo castellano. En oon- 
olusidn, nuestro oriterio es favorable a mantener una implioaoidn de nues
tra frase en el texto menoionado.
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7. liante.

1.1.1. Llorar gotaa de aen- I.
gre. Haud flantea lllum, ne el aangulne

1.2.1. Ldgrlmas do aangre. qulden fleverle.
1.2.2. Echar Idgrlnaa de aan- ( Martin Caro y Ce judo, Hefr.

gre. p. 206 )
1.2.3. Llorar Idgrinaa de san- I. 1.

gre. Sanguine flere.
Cf. D.4. y 4.1. ( Hanutiua, p. 592 )

2. Deahaeeree uno en Idgri- II.
nas. Lugentium sioeentur oculi.

( Valther,104641 y blbl. ant. )
II. 1.
Solve cor in latrlnas (lacrinas?).

( Valther,18432r 7 bibl. ant. )
II. 2 .
Hisoe ego illan dietis ita tibi Incen-

B8JB dabo
ut ne restingnao, lacrinis si eztilla-

Toris.
( Ter. Phor. 974 )

II. 3.
Sicut oera fluit subito perçusse oalore, 
Sio fluit in lacrinis adolesoens eaptus

aaore.
( Valther,29583: y bibl. ant. )

3. - III.
Illacrimana fundam diluvia.

( Valther,0690: y bibl. ant. )

1.1.1.- ( Martin Caro y CeJudo, Befr. p. 206 )
( Sdnches Ballesta, Bioo. p. 39I )

1.2.1.- Bicese encareoiendo. ( Correas, Too, p. 648 )
1.2.2.- ( Valide, Libr. de Refr.t apud Maldonado, Refr. Clds. Esp. p. 30)
1.2.3.** Se ezplica un exoesivo dolor, para ouyo sentimiento parece eorta
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expresiâi la de las Idgrlmas ordlnarias. ( Dice, de Autor. II, 
P. 352 )

"Aflleoidn", ( C, Dioo. p. 14 )
2.- Llorar ooplosa y abtmdantemente. ( Dlee. de Autor, II, p. 180; 

Sbarbl, Picc. I, p. 510; A, Dioo. p. 785 )
"Llanto", ( C, Dioo. p. 274 )

Relacidn:
l.l.l./I. Al iniciar el estudio de estes frases nos vienen a la memoria 

las expresiones que en el oapitulo D. de este misno tema nostraban un 
fuerte paralelismo oon datas otras; su diferenoiaoidn radios en el pro- 
oeso emanativo de la sangre: mientras que allf surgis oomo efeotos del 
sudor, el vehfoulo de este grupo es la lAgrima o liante. Asl pues, reoo- 
gemos lo que de parsntesoo tienen y pasamos a oentramos en el estudio 
de las que ahora nos ooupan: si la realidad de estas frases se apoya en 
el doblete liante y sanare. la eloouenoia terminoldgioa de les textes la
tines no ha podido ser nds ajustada; dnioamente merece ser destaoade el 
oambio de funoiones sintdotioas del sustantivo sanguine: el instrumental 
latine pass a genitive determinative en nuestra lengua. Conseouentemente, 
entendemos que se Justifies plenamente la prooedenoia latins de estas 
frases paremioldgioas.

2/II. Can exoepoidn relative, el texte II. oonstituye une variante de 
aquellos pasajes donde el ebjeto de la "desoomposioidn" es la persona 
entera (II.2. y II.3.)| dioha variante la oentramos en el heoho de que 
se oirounsoriba a les ojos, del mismo modo que la ferma verbal siooentur 
oomporta uns desvlaoidn respecte al verbe deshaoerse; semejantes olrouns- 
tanoias se repiten en el II.1., al tomar el tdrmino cor oomo tal ebjeto; 
en oambio, el verbe entra ya en la linea del oastellano. En los textes
II.2, y II.5* eneontramos el total paralelismo oen el 2., per ouanto no 
sdlo los considérâmes oomo base de prooedenoia de nuestra frase sine de 
las variantes seHaladas.

3/III. La hipdrbole expresada en esta fdrmula no ha tenido el placet oas
tellano, si bien no podemos formuler une afirmacidn categdrioa, a causa 
del peslble empleo de dioha oomparaoidn (diluvia) en ooasiones restringi- 
das.
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SUJECIOR

La primera caracterlatlca que se perolbe en este tema es la abundanoia 
de dooumentaoldn espeolalmente latina, donde jugosos grupcs de textes vie
nen en apoyo de escasas variantes eastellanas per grupo. Las directrices 
organiaativas quedan suficientemente reflejadas en la programacidb que pre- 
Vlamente dames en esta pdgina: tras el capitule de Formulas, pasamos al es
tudio de una sujeoidn ocm matii impositivo, para cootinuar oco su otra ver- 
tiente o punto de vista pasivo, en un deseo de emular el preceso de Idgioa 
aotuaoidn. Una ves ocnoluido el dmbito externe, dames paso a aquellos mo- 
dismos tendantes al campe de lo anlmioo.

A.- Formulas.
B.- Fijsoidn.
C.- Âprisionamiento active.
D.- Aprisionamiento pasivo.
E.- Sujecidn de emociones, 
F -  Sujeoidn moral.
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A. Fdxmulas.

1. Al pie de la letra. I.
1.1. Ataree a la letra. Cf. Magnitud. A.I.

1.- ( Sdnehes Balleata, Blee. p. 62 )
Puntual y exaetaaente. ( Dioo. de Autor. II, p. 389 )
Cuando se d i œ  algo oomo estd esorito o o<mo pasd. Tambidn amena- 

za. ( Correas. Yoo. p. 605 )
1.1.- Sujetarse al sentido literal de cualquier texto. ( A. Dioo. p. 798 ) 

Sujetarse a la signifioaoidn reota de oualquier texto. ( C. Dioo. 
p. 509 )

Relaoida:
l/l. No se trata en modo alguno de unas expresiones diferentes a las estu- 

diadas an el t«aa sobre la Magnitud, sino que ambas se oomplementan, ya que 
en ambas existe el detalle y al mismo tiempo la sujeoidn. La rasdn por la 
que las estudiamos por separado obedeoe exolusivamente al tratamiento que 
les oonfieren los inventarios: en efeoto, en aquel otro tema se ban Tisto 
llberadas de cualquier forma verbal, aunque la verdad es que sin ella no 
podrfan utilisarse. oonsecuencia, las consideramos semejantes y aplica- 
ble oon igual dereoho el texto latino aducido oomo su fuente. El hecho de 
que lo hayamos ubioado en aquel otro tema radica en que posee una priori- 
dad alfabdtioa y, por lo tanto, de estudio. Si alii oonsiderdbamos el es
tudio exclusive de la fdrmula como tal, en esta ocasidn debemos haoemos 
SCO tambidn del verbo com el que se une subiecii comparado con nuestrc atar
se. vemos que la similitud es considerable. Definiendo adn mds nuestra pos
ture diremoB que no sdlo tienen las frases eastellanas su procedencia en 
dicho texto sino que, en lo ocncemlente al verbo, el castellano ha sabido 
substituirle por otro de una mayor expresividad.
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1. Eohar rafoea. I.
Alla omnia, incarta aunt, caduca, mobilia; 
virtue éat una altieaimia dafixa radioibua, 
quae numquam vi ulla labefactari poteet.

( Cio. Phil. 4.4 )

1.- Pijaree, eatablecerse en un lugar. ( A. Dice, p. 1101 ) 
Pijaree, avecindarse en un lugar. ( C. Dice, p. 701 )

Relacidn:
l/l. La imagen paremioldgioa no ae eapafla lo mde mùiimc a peear de lea modi- 

ficacicnea eintdcticaa a laa que pudiera eoneterse, tal y oomc fdcilmente 
se ooopxTieba en los dos textes, latino y castellano: la funoidn de eujeto 
agente con la que apareoe empleado en Cicerdn el sustantivo fundamental no 
presupone otra cosa distlnta a la de "*haber echado ralces". Si a esta iden- 
tificaeidn de forma unimos la no men os iddntioa similitud de fonde, no pue- 
de cue stionarse la procedencia de mestra frase, nc siendo otra que la del 
texto latino al que bacemos referenoia. «
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1. Echar los ddtiles. I.
sic hoc digltulis duobus sumebas primo-

rlbus?
( Plaut. Bacch. 675 )

I. 1.
vix quidam hercle, ita peux111a est, 

dlgitulis primorlbus.
( Plaut. Poen. 5^6 )

I. 2.
qui ... genus hoc vitae ... extremis, 
ut dicitur, digitis attigissent.

( Cic. Pro Gael. 12.28 )
I. 3.

( Zenob. Cent. 1.61 )

1 Frase muy familiar, equivalents a ccger una cosa ccn los dedos. ( Sbar- 
bi, Dicc. I, p. 291 )

Relacidn:
l/I. Mo hemos querido desaprovechar la ocaeidn de comentar esta frase cas

tellans por lo curioso del sustantivo que hay en ella, mds que por la fra
se en si. Dioho sustantivo posee tambldn una versién griega en el tdrmino 
S<̂ K.t</Xo5 (dedo), significacidn que tal ves se obscurecid en la lengua lati
na, aun mantenlendo la mlsma forma literal. En oastellano ha continuado el 
significado de ddtil que el latin le atribuye, pero simultaneado con el de 
los dedos. Aqui es donde queremcs llegar, pues la contexture de frase que 
tienen los textos aducidos dlstancla su carga paremioldgioa de aquella que 
mantiene la expresidn castellans; mientras para data su fuerza se basa en 
el empleo de un slndnimo curioso por su rareza, los documentes latinos y el 
grlego inciden especialmente en la captura con sdlc las yemas de los dedos. 
Asi pues, resumiendo, insistimos en el origen latino-griego de dicho sus
tantivo al margen del ccmetldo paremioldgico de la frase.
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1. Ester nno a la estaca.
1.1. Ester atado a estaca.

I.
fixas hic apud nos est animas tuo' clavo

Cupidinis.
( Plaut. Asin. I56 )

2. A la verdad tenlala 
muy impress en el co
rsa dn.

II.
Verbula doctorom scribes in corde, ecolaris. 
Si tamen virtute vis ciroumoingere tu te! - 

( Valther,331361 y bibl. ant. )

3. Caer en manos de al- 
guien.

III.
quia incidisti in manum prozimi tul.

C Bibl. Vulg. Proverb. 6.3 )

1.- Ester reducido a escasas facultades, a certes medios o a poea liber- 
tad. ( A. Bicc. p. 577 )

1.1.- Del que asiate donde no puede salir; del sujeto y ooupado; y del oa- 
sadoj y oficio que no puede dejar. ( Correas, Voc. p. 632 )

2.- ( Sdnobez Ballesta, Dioo. p. 4 )
3.- Caer en su poder; ser preso por 41; quedar scmetido a su arbitrio.

( A. Dioo. p. 839 )

Relacidn:
l/l. fil lo que al fonde atafle, dlremos que no existe diferencia alguna entre 

el texto latino y las expresiones eastellanas, ya que ambas sujeoiones se 
enmarcan dentro de un contexte metafdrico, cuyo alcance viene dado por las 
propias glosas eastellanas. En tcrno al aspecto formai quizds podrfan poner- 
se algunos reparos, si establecemos entre los tdrminos clavo y estaca una 
relaciûi de igualdad; por nuestra parte hemos de decir que las divergencies 
estriban senoillamente en que mientras el tdrmino castellano (estaca) no 
posee otra funciAi que la de ser un aditamento que se le adosa a la pared
y desde el que se sujets una cuerda, el clavo puede poseer eea fScultad,
ademds de Incrustarse de una forma total con el fin de mantener unidas dos 
piesas diferentes. Por este motivo aludfamos a las réservas en tome a la
total similitud de ambos; sin embargo, creemos que las ras ones a pun tan en-
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teramente a la oonslderaol&i dal texto latino oomo el foco u origen de nuee- 
tras expreaionee, ya que, al acornpaKar el tdrmino clavo al participio fixua. 
debe entenderae an la funoidn adhesive a la que antes apuntdbamos y, an con- 
aeouenoia, se identifioarla oon ella la de nuestra lengua.

2/11m Si entendemos al verbo scribes en su mds amplio sentido, no existirfa 
inocnveniente alguno an oalifioar de igualdad formal la existante entre el 
texto latino II. y el opuesto oastellano. Nuestro oriterio as favorable a 
la admisidn de dioha igualdad, pues entendemos qua la mayor fuersa expresi- 
va*de la forma verbal oastellana ha sido una Innovaoidh consciente surgida 
del texto latino; ello nos lo corrobora el propio adverbio de oantldad del 
qua se h a œ  aoompafiar (muv imuresa). Dado qua entre los oirounstanoiales de 
lugar no se vislumbra la mds minima alteraoidn y la semdntioa as enteramen- 
te iddntioa, insistimos an qua consideramos a dioho texto oomo el posible 
punto de arranque para la frase oastellana.

5/III. Tambidh la vertiente relative a la signifioaoidn podemos darla por 
sentada, al igual qua haolamos an el grupo précédante, pues los dos modis- 
mos se unen an la simbologla del mensaje. El campo de la forma puede oali- 
ficarse de oasi total exaotitud, ya qua sdlo la altemanoia an el ndmero 
gramatioal, oorrespondiente al sustentive base, as el dhioo metis discor
dante. Sin embargo, se trata de una prueba exoesivamente frdgil oomo para 
llegar a tambalear la oonsideraoidn de fUente qua vemos an el texto latino 
respecte al modismo 3.
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1. Atarse une las nanos,
1.1. Tener uno la nano.

1.
nanua Intra pallium continentie.

( ftuintil. Inet. 12.10.21 )

2. Morderee uno los la- 
tios.

II.
mordere labrom.

( Kanutius, Adag. p. 950 )

3. Reooger vêlas. III.
oootreuci vela perspioiens Inopiam iudioum. 

( Cio. Ad Ait. 1.16.2 )
III. 1.
Contraxi vela.

( Arthaber, Dis, p. 706 )
III. 2.
...sapienter idem
oontrahea vente nimium seoundo
turgida vela.

( Hor. Carm. 2.10.22 )
( Valthez,27520 d| j bibl. ant. )

III. 3.
oontrahere vela.

( Manutius, Adag. p. 1217 )

1.- Se dice del que voluntaria o inadvertidamente ee quita a si aismo los 
medios de salir de algdn aprieto, o de poder conseguir 7 adelantar 
al go que la fuerte o sus mdritos le faoiliten. ( Dioo. de Autor. I, 
p. 459 )

Quitarse a si mismo la libertad de obrar, obligarse. ( C. Dioo.
P. 535 )

1.1.- Contenerse, procéder con moderacidn. ( C. Dioo. p. 534 )
2 « -  Viol en tarse para reprimir la risa o el habla. ( A. Dioo. p. 760 )
3.- Rectifioar en parte o desdecirse pooo a pooo. ( Gella, Refr. del Mar, 

9O66 )
Contenerse ; echar se atrda en vista de cdmc van los acmtecimien- 

tos. ( Tavera, Refr. Pop. Bsp. p. 366 )
Contenerse, moderarse, ir desistiendo de un prcpdsito. ( A. Bicc.
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P. 1327 )
Contenerse,'moderarse. ( C. Dice, p. 857 )

Relacidn:
l/I. La expresidh paremioldgioa oastellana no va mds alld de la simple con- 

tencidn de las manos para ccounioar una oontenoidn o moderaoidn de emooio- 
nes. En este sentido, el texto de Quintilianc cumple los requisitos antes 
seRalados, para poder oonstituirse en la fuente de nuestras frases: ep efec- 
to, los tdrminos Éanum oontinentis (-es) no pueden ser mds expllcitos y ro- 
tundos. Ya en el primer oapitulo de este mismo tema oomentdbamos el aisan
ce de la forma verbal atar oomo una innovaoidb de mayor expresividad busoa- 
da por el castellano; semejante calificacidn nos merece en este otro grupo. 
Respecte a la otra, utilisada en el 1.1. (tener), puede ccmaprobarse que su 
etimologla se halla en el propio verbo latino con-tinentes y ouya acepcidn 
no es diferente a la dql castellano. Si a ello aBadimos la igualdad en el 
ebjeto directe (manum / manc), asl ccmo el aspectc significative, entende
mos que las pruebas son dontundentes para mantener esta relaoidn de prooe
denoia.

2/II. Ailn mds definitive es la identificaoido entre las frases de este segun- 
do gmipo, porque dnioamente la diferencia en el ndmero gramatical puede adu- 
cirse como eleaento en disoordia. Lo que aparentemente deberla oalificarse 
sdlo de figura retdrica, por la dificultad que pudiera entraRar conseguir 
morderse simultdneamente los dos labios, es preoiso desecharlo ya que se
me jante posture ee obtiene apretando ambos labios entre las dos filas de dien* 
tes. En oonsecuencia, creemos que existe la posibilidad de que el origen de 
nuestra frase se enouentre en el texto II.

3/III. SI en el grupo precedente era el ndmero gramatioal el dnico obstdou
ïe de tipo formai, en este otro ni siquiera eso puede aduoirse en el oampo 
de làs divergenoias. Asl pues, las conolusiones deben acelerarse, porque, 
si en el piano fomal no existen discordancies, tampocc en lo que atsBe al 
fonde existe el mds pequeRo de los inconvénients s: el contomo de las for
mulas latines III. a III.3. asl lo confirman. Concluir ccn nuestra total con- 
fianza en la relacidn evolutiva dada entre estes dos frases es sdlo resumir 
y haoemos eoo de las ocnfluencias apuntadas.
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1. A raya.
1.1. Efltar a raya.
1.2. Tener a raya a uno.

I.
■i quldem est pecoare, tamquam traeailire 
lineaa.

( Cio. Farad. 3. )
I. 1.
Orator non debeat in omnibus uti ... 
etc., quum poetae transilire linea# im- 
pone posslnt.

( Yarro, L. L. 9.5 )

2, Traer a uno a la ga
melle.

II.
Intrare sub iugum 

SATYRHO AYG. SA 
CHV C. MEMMIVS 
FVDEM8 SACER 
DOS IHTRAYIT 
BVD IVGV L. A.

( apud Rook, The Classioal Quar
terly, 1926, 107-110 ) (l)

3. Tien# el pie sobre el 
pescneso.

3.1. Tener el pie sobre el 
pescueso.
Cf. Humildad. D.1.1.1,

III.
Sis simplex, humilie, ne damneris quasi

Tilis!
Ram Deus exaltat humiles, tumidos pede

oaloat.
( Valther,29764 a; y bibl. ant. ) 

Cf. Humildad. D.I. y ss.

(1 ) Encontrada esta inscripoidn en Referis, norte de Africa. C.I.L. 
VIII. 24034 * Dessau, Inscrip. lat. sel. 9289.
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4.1.1. Apretar la ouerda.
4.1.2. Tlrar de la cuer

da a une.
4.2.1. Paner rlenda a una 

coea.
4.2.2. Tlrar la(e) rienda(e)
4.2.3. Tlrar de la rlenda.

IV.
Tutius chordae reaittere est lyra quaa

intendere.
( Walther,32008 b| y bibl. ant. )

IV. 1.
CuB paucos hodie teneant rationis habene, 
Infeliz lolium et stériles damnantur avene. 

( ValIher,4303} y bibl. ant. )
IV. 2.
Paroius effusan tractet modérantla mensam, 
Admissusque pati venter doceatur habenam!

( Valther,20684; y bibl. ant. )
IV. 3.
Verba nocent, aptis si non moderentur ha-

benis.
( Valther,20154; y bibl. ant. )

IV. 4.
Verba nocent, aptis si non moderentur ha-

benis,
Turbat et hazmonicam dissona chorda lyram.

( Val 1her,33071} y bibl. ant. )
IV. 5.
Parta voluptates sit eis ezplere voluntas, 
Qui leges hominum et mundi moderantur ha-

benas.
( Valther,20731} y bibl. ant. )

IV. 6.
Quomodo tractare possem causas aliénas? 
Esse, meas nequeo: tenet uxor me per ha-

benas.
( ValIher,26148 a; y bibl, ant. )

IV. 7.
Sepe subit penas, ori qui ncm dat habenas.

( Valther,27320; y bibl. ant. )
IV. 8.
Sic linguam frena recte rationis habena.
Ne te cwfundat, si verba superflua fun-

dat.
( Val■ttïer, 29500 a; y bibl. ant. )
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IV. 9.
Sis oustos oris et habenam stringe furo—

ris,
Custodi visuB, vehementer comprime risnml 

( Walter, 29719; 7 bibl. ant, )
IV. 10.
ïït motus animi stricts modereris habena.
Ne des impetui libera frena tue!

( Valther, 524581 y bibl. ant. )
IV. 11.
Millenis loris non vis frenatur amoris.

( Valther, 14877; y bibl. ant. )
IV. 12.
0 vos, qui fletis, lacrimis imponite loral 
Grata superveniet, que non sperabitur hors. 

( Valther, 19598 a; y bibl. ant. )
IV. 15.*
Et ori tuo facito ostia et seras.

( Bibl. Vulg. Ecoleslaatious. • 
28.28 )

IV. 14.
Pone seram lingue! timeas turgescere ver-

bis!
( Valther, 219111 y bibl. ant. )

5. Tlrar del frenc.
5.1. Meter a uno en freno.

V.
Disce cmni tempore linguam refrenare.

( Val t h e r , 4535 ; y bibl. ant. )
V. 1.
Linguam refrenare maius est quam mortunm

suscitare.
( Val ther, 15843 e; y bibl. ant. )

V. 2.
... sed régi frenie nequit
et ira et ardens hostie et viotoria.

( Sen. Troad. 279 )
V. 3.
Kegi frenie nequit ira.

( Valther,26471 a; y bibl. ant, )
V. 4.
frenie eget.

( Cic. Ad Att. 6.1.12 )
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V. 5.
Otllis ante scelue tlnor eat, qui frena

gnbexnat.
( Valther,52714 a; y bibl, ant, )

V. 6.
Multi frena tenant (lore ferent), sed per-

pessi iuga merent.
( Valther,1548 a; y bibl. ant, )

V. 7.
Ripa retentât aquas pelagi, ne migret in

arvaj
Sic tenet irati frena modesta manus.

( Valther,26886; y bibl. ant. )
V. 8.
Si fflihi paroissem, si frena gule tenuissem, 
Frebres quartanas ncn revocasset anas.

( Valther,28659; y bibl. ant. )
V. 9.
frena licentiae 
inieoit.

( Hor. Carm. 4.15.10 )
V. 10.
Pasce gulaa parce, gula, quod gula vult

nimis, arce! 
Huio det frena satis; satis est vox sobrie-

tatis.
( Valther,20799 a; y bibl. ant. )

V. 11;
0 fluvialis anas, quanta dulcedine menas !
Si mihi oavissem vel frena gule posuissem, 
Febres quartanas non revocasset anas.

( Valther,19466; y bibl. ant. )
V. 12.
Si bene cavlesem, si frena gule posuissem, 
Febres quartanas non roborasset anas.

( Valther,28213 «I y bibl. ant. )
V. 13.
Si mihi cavissem, si frena gule posuissem, 
Febres quartanas non revocasset anas.

( Valther,28659; y bibl. ant. )
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V. 14.
... pone Irae frena modumque.

( Juven. 8.8Ç )
( Walther,21906 a; y bibl. ant. )

V. 15.
Frenos ioponlt lingua oonscientia.

( Valther,9976; y bibl. ant. )
V. 16.
Et frenoB ori tuo rectos (facito).

( Bibl, Vulg. Eoclesiasticus.
28.29 )

V. 17.
alteri frenos (adhibere).

( C i c . ^ .  56.204 )
V. 18.
Si tibi sum cure, frenos imponito lingua!

( Valther,29296I 7 bibl. ant. )
V. 19.
Justitie frenis frenes effrenia gentis.

( Valther,10008I y bibl. ant. )
V. 20.
Justitiae frenis frenes effrenia gentis: 
Crebrior abnormem maeulat contagio plebem.

( Valther,132951 y bibl. ant. )
V..21.
hunc frenis, hnno tu ooapesce catena.

( Hor. Epist. 1 .2.63 )
V. 22.
Munditie frenum ebrietas at crapula vendunt; 
Qui mundus fieri querit, utrumque fugit.

( Valther, 15625r  y bibl. ant. )
V. 25.
Sors re secunda maxima freno indiget.

( Waltter,30072 of y bibl. ant. )
V. 24.
Vaga mens horn inis freno eget.

( Valdier,32878 a; y bibl. ant. )
V. 25.
Ut regas felicitate# prcmptius, frenc ute-

re!
( Valdier, 32534 *» y bibl. ant. )
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V. 26.
Pone gule frenum, tibi vel debit ipsa

venenum.
( Valther,21905 a; y bibl. ant. )

V. 27.
Pone tibi frenum, fugias muliebre vene

num!
Ham sanie plenum vas est, quod credis

amenum.
( Valther,21914I 7 bibl. ant. )

V. 28.
Sit tibi cura, labor vitiie impcoere fre

num.
Non sia obscenus, c a m  is cootagia vitesl 

( Valther,29850I y bibl. ant* )

6. Tasoar el freno. VI.
sed, ut manes, "frenum mcmordi".

( Cic. Ad Famil. 11.24.1 )
VI. 1.
subiit leges et frena mcmordit.

( Stat. Silv. 1.2.28 )

7. - VII.
ad summam, quemvis ex Istis babaecalls 
in rutae folium conioiet.

( Patron. 37.10 )
VII. 1.
nec rursuffl nec deoreum non cresco, nisi 
dominum tuum in rutae folium non conieci, 

( Patron. 58.5 )

1.- Dentro de los limites justos o tdrminos qua le sen debidos. ( Su- 
fid. Frag. p. 113 )

1.1.- El que no sale del tdrmino qua debe, ni excede an nada. ( Correas, 
Voo. p. 631 )

1.2.- Contener las aooiones an los limites o tdrminos, qua les son debi
dos. ( Dice, de Autor. Ill, p. 498 )

Refrenarlo, com tener sus impetus, colocarlo dentro de sus jus
tos limites. Dicese tambidn con referenoia a uno mismo. ( Sbarbi,
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Dioo. II, P. 291 )
Tener en regia eujetos a los edbditoe. ( Correas, Voo. p. 750 } 
Ho oonsentirle que se ezoeda o se propose. ( M. Dioo. II, p.

937 )
2.- Reduoir a alguno por fuersa 0 oon arte e industrie a que ejecut# 

alguna cosa, tomada del modo oon que se tree a los bueyes a unolr. 
( Dioo. de Autor. II, p. I6 )

Reduolrle por fuersa, o oon arte e industrie, a lo que repugna- 
ba. ( a .  Dioo. p. 651 )

3.- ( Martin Caro y Cejudo, Refr. p. 384 )
3*1•- P6r: tener sujeto a uno oon fuersa u obligaciones. ( Correas, Voc.

p. 731 )
4.1.1.- Aumentar el rigor de la ley, de la disciplina, etc. ( A. Dioo. p. 

393 )
4*1.2.- Irle a la mano, omtenerle en evitacidn de que ejecute lo que no 

debe hacer. ( Sbarbi, Dioo. I, p. 2J0 )
Irle a la mano, reprimir sus impetus. ( C. Dioo. p. 242 )

4.2.1.- Refrenar, oontener, reportar, reprimir o corregir. ( Sufld. Fras.
p. 256 )

4.2.2.- Sujetar, oontener, redueir. ( A. Dicc. p. 1149 )
Sujetar, ccntener, reprimir. ( C. Dice, p. 735 )
Contener, moderar o sujetar a alguien. ( M. Dice. II, p. 1042 )

5 .- "Represi&i". ( C. Dioo. p. 385 )
5 .1.- Contenerle} ponerle en sus justos limites. ( Sbarbi, Dioo. I, p.

392; C. Dioo. p. 401 )
6.- Resistir, repugnar o llevar mal la oorrecoidn que se da por algdn 

yerro, oroydndola insufrible o difinultosa de poner en ejecuoidn.
( Dioo. de Autor. Ill, p. 231 )

Resistir imo la sujeoidn que se le impone, pero sufridodola a 
su pesar. ( Sbarbi. Dice. I, p. 592; A. Dice, p. 636 )

Relacidn :
l/l. Aunque ambos textos latinos ptilisan la imagen paremioldgioa an el een- 

tido de la transgresi&i o aspeoto negative, por simple antonimla ee peroi- 
be oon nitides la forma verbal que maroaria su vertiente positiva. Otra pe- 
quefia divergenoia podria seflalarse en lo ccnoemiente al cambio de ndmero 
gramatical afectando al sustantivo de la fdrmula. Sin embargo, en descargo 
de esta diferencia queremcs aludir a la bdsqueda de una mayor expresividad 
por parte del oastellano, heoho que, a nuestro Juicio, consigue c m  el men- 
oionado oambio de ndmero. En definitive, creemos que las frasee oestellanas 
de este primer grupo surgen de los documentes latinos.
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2/XI. El cardoter Imposltlvo de la acoldh verbal oastellana es el dnioo me
tis que estarla un tanto opuesto a esa pasividad en la que ee define el do
cumente latino, A poser de ello, no creemos que afeote al ndoleo paremiold- 
gioo de estas fraseo. Si,respeoto al oampo de la forma,la similitud puede 
oalifioarse de exacte, no se queda rezagado el parentesoo semdntioo, por 
lo que oonfirmamos nuestra total adhesidn al oardcter de fuente que el ci- 
tado texto latino tlene en relacidn o«n la frase 2.

3/III. En el oomentario a propdsito de unos modismos de similar estruotura 
que los presentee y realizado en el tmna sobre la Humildad a pun tamos las 
causes por las que ae mantienen sus estudios separados: al tratarse de unas 
sigaifioaoionea que trasoienden la realidad de las palabras, résulta muy 
diffoil deslindar las frouteras entre la auieoidn y la humillacidni prueba 
de ello la tenemos en las propias glosas apuntando en ambos sentidos, Por 
estes motives, oomo tambidn deolamos allf, no vemos inconveniente alguno en 
atribuir Indiatintamente los textos aduoidos oomo fuentes que simultanean 
el origen de aquellos y estes modismos. Nos hemos permitido reooger un do
cumente latine en eete grupo que nos ooncieme oomo una muestra représenta
tive de todo lo que venlmos dioiendo, si bien la fuente mds prdxima no deja 
de ser la referenoia al Gdnesis que allf haoemos ( Humildad. D.I. ).

4.1.1 ./IV, La sinonlmia de sustentivos es quizds una de las notas mds sobre- 
sallentes de este onarto grupo. En lo que atahe al castellano hemos de deoir 
que el sentido inde term inado que afeota al tdrmino ouerda ha sido la razAi 
por la que los modismos en los que se integra precedent a aquellos otros en 
los que se ve reemplazado por un sustantivo que presupcniendo a aqudl se en- 
cuentra directamente polarizado en el sentido y funoidn que preside à este 
capftulo general, la sujecidn. Pasando al bloque de textos, oomenzaremos 
por explioar los orlterios sobre los que se fundaments la ordenaoidn confe- 
rida: volviendo a la sinonlmia oitada al oomienzo, hemos optado por organi- 
zarlos atendiendo a la alfabetizacidn del tdrmino principal; de este modo, 
se Inioia la oolumnaoidh ocsi el IV. ouyo significado metafdrico se apoya 
en el sustantivo chorda s. A oontinuaoidn, oonienzan los textos oon el sus
tantivo habena. comprendiendo desde el IV.1. al IV.10.. El XV.11. y IV.12. 
corresponden al tdrmino lora. en tanto que sera es la causa de que el IV.
13. y IV.14. ocupen los dltimos lugares. Este repaso ligero que hemos he
cho al bloque de textos latinos se halla matizado por otro oriterio cual 
es el de la selecoidn de voces: en efecto, dedo que en castellano se Insis
te en la Imposicidn activa de un ocntrol, dames preferencia a aquellas fuen
tes que inoiden en el mismo aspecto verbal; asf, por ejemplo, en el grupo
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de dooomentoe presidldos por el tdrmino habena el IV.1,, IV.2., IV.). y
IV.4. preceden con eue formas paslvas al modismo moderantur habenas del
IV.5., a la expresidn tenet per habenas del IV.6., etc., eto. Una ves com- 
probada la similitud formai, poea es la distan cia que nos sépara de la con- 
clusidn, porque la ooinoidenoia que entre ambas columnaoicmes se da en lo 
que al aspecto significativo se refiere apenas necesita mayores comenta- 
rios que la estriota reseüa. fii oonseouenoia, nuestro apoyo es total al ori
terio que atribuye una prooedenoia latina a mestras frases, estando aquella 
ubioada en los textos aduoidos.

5/V. Mientras en el grupo précédante existla la doble posibilidad del ndmero 
gramatioal entre los modismos oastellanos, dste otro, en oambio, se define 
en un sentido ihiioo, el del singular. En oonseouenoia, este aspeoto serd 
una de las normas que présida la ordenaoidn de la columns de textos lati
nos. Otra serd el dar preponderances, retrasando su colocacidn, a los tex
tos con el sustantivo freno. Una tercera atenderd a la bdsqueda de una ma
yor exaotitud sintdctica con el oastellano, en tanto que el orden habitual 
de los oasos serd el ouarto oriterio que décida en la organisacidh; asl, les 
dos primeros textes inicien al bloque,debido a que en elles no se utilisa 
una forma sustantiva s.lno verbal. Desde el V.2. al V.21. se agrupan los tex
tos c m  la forma plural del sustentive en ouestidn; a su ves, en elles se 
pueden Ir comprobando los distintos oriterios o normes prefijades: las pa- 
eivas del V.2. y V.)., asl como de la forma semideponente de eget (.4.), 
preceden a verbes como gubemat del V.3., a tenant del V.6. etc.; asimismo 
puede irse comprobando la suoesidn habituel de los oasos ooncemientes al 
sustantivo en ouestidn, del mismo modo que la aproximaoidn sintdctica (mien
tras tenuissem del V.8. a pun ta major a nuestro modismo 3., inieeit del V.g. 
estd mds en la linea del 3.1.). fii el V.22. se inicia el bloque de las for
mas sustantivas en singular, volvidndose a repetir las mismas normas orga
nisât ivas del précédante: asl, por ejemplo, el V.26. se halla precedido de 
ouatro textos dcmde las formas pasivas apuntan de forma mds o menos éviden
te, fi» definitive, no creemos que, al llegar al final de tantos documentes 
latinos, en direooidn todos ellos haoia una misma linea de significaoidn, 
pue dan quedar réservas en to m o  a la atribuoidh de un origen latino para 
nuestros modismos, negando que el mismo se enouentre en toda esa cadena de 
fuentes.

6./VI. Cuando llegamos a entablar relaoicnes entre frases cuyas semejanxas 
son tan pronunciadas que apenas dejan espacio pars un breve oomentario, 
consistante dste en confirmer la opinidn que nos merece tanta exaotitud, 
los grupos siguientes poseen, si cabe, adn mayor nitidez en Sus relaoicnes.
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Este es el oaso présenta, surgldo tras varies grupos de frases donde la si
militud ha sido la nota dominante ; la resistenoia a una sujecidn ha adqui- 
rido ouerpo ezpresivo en la fdrmula latina, cuya evolucidn al castellano 
se ha producido oon justesa esorupulosa. En ccnaecuenoia, todo lo que po
demos afïadir no es sino nuestra total oonviooidn respecte al origen latino 
del presents modismo 6,

7./VII. La curiosa fdrmula paremioldgica latina, similar a la sujecidn en 
un oallejdn sin salida, no ha tenido reperousidn en nuestra lengua. Intro- 
ducir a uno en una hoja de ruda apunta en el sentido de la oontenoiéta moral, 
por lo que no podemos haoer sino constater su existenoia y relegarla al fi
nal del capftulo.
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tam aSo

SI centrdrainos el interds de loe temalB a tenor del bagaje documental 
que en elloe ee maneja, no cabe duda de que el presente deberfa ocupar las 
dltlmas estrlbaciones de esa escala valorativa. Sin embargo, entendemos 
que es necesario oonsiderar a las expresiones paremioldgioas fuera de ese 
maroo tan estrecho que os el tema y contemplarlas aieladamente, pues al 
fin y al oabo esta forma de agruparlas obedeoe a una normativa de traba- 
jo y de looalizaoidn rdpida. En dste concretamente el dnico modismo que 
se estudia queda englobado en el capitule de la:

A.- Comparacidn.
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1. M e  alto qua las ss- 
trellas.

I.
aethers sic intrat nitidis ut conditus

astris
inferiors tonet nube serenus apex.

( Mart. 8.36.7 )
I. 1.
Haec, Auguste, tamen, quae vertice sidera

pulsat,
par domus est oaelo sed minor est domino. 

( Mart. 8.36.11 )

1,- ( Pemdn Caballero. El Reft, p. 279 )

Relaci&i:
l/l. Siendo évidents el entronque latino de este modismo castellano, que- 

remos apuntar cdmo dentro del campo de la hipdrbole, en la que se mueven, 
nuestra lengua ha superado el piano de igualdad comparativa utilizado por 
el lat&. La cmnparacidn en su grado de superioridad es una muestra mds 
que viene en apoyo de esas pretensiones por parte del castellano en des- 
tacar y llevar mucho mds lejos la hipdrbole previamente tomada de la len
gua latina. Volviendo a los pasajes de Harcial puede comprobarse qua la 
magnificencia de la casa de Domiciano en ningdn memento del epigrams adop
ta tdrminos de mayor altura que los astros; es mds, el tamaBo que le atri
buye es de una inferioridad prdxima (vertice pulsat sidera). Sin embargo, 
y dste es el objetivo primordial que nos incumbe, el origen de nuestra 
frase queda garantizado por los textos adueidos.
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TIEMPO AmOSFERICO

Hemos elegldo la temperature oomo meta de la ordenaoidn de estos capi- 
tulos que se caracterisan por su esoases documentai. A pesar de la parque- 
dad en fuentes, debemos aHadir que el grado de fiabilidad de datas es fran- 
camente positive respecte a las frasee eastellanas ouyos origenes ban si
do rastreados.

A.- Amanecer.
B«- Lluvia.
C.- Frio: Comparaoiones
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1; Al canto de loe galloe.
1.1. Al canto del gallo.

I.
veruffl prill' quam galli cantent quae me 

e somno suscitet, 
( Plaut. Mil. Glor. 690 )

I. 1.
BUb galli canturn consulter ubi ostia

pulsat.
( Hor. Serm. 1.1.10 )

I. 2.
quod tamen ad canturn galli faeit ille

secundi.
( Juven. 9.107 )

1.- A la medianoche, que es ouando regularmente cantan la primera vez. 
( A. Dice, p. 247 )

1.1.- Al amanecer. A la media noche. ( Sbarbi, Dicc. I, p. 174 )
Al amanecer. ( A. D< 00. p. 247 )

Relacidn:
l/I. Ciertamente podrfan entenderae estas expresiones en su mds estricto 

sentido de la realidad, pues existe una ooinoidenoia entre el significa
do que comportan y el hecho del canto. Segdn estos presupuestos carecerfan 
de razdn las relaciones o estudios comparatives entre las dos lenguas. El 
mctivo por el que hemos ccnsiderado del todo oportuno traerlos a este te
ma obedeoe a que realmente las frases eastellanas 1. y 1.1. trascienden 
el pensamiento en semejante actividad por parte de dicha ave y se pre ten
de comunlcar el mensaje de la hora temprana. Por lo que atafie a la rela- 
cl&i de forma podemos comprobar que a exoepcidn del I. donde el oontenido 
en cuentidh se desfigura en una slntaxis de subordlnacidn temporal, los 
dos textos siguientes poseen una estruotura recoglda con exaotitud por 
nuestra lengua; asf pues, la ascendencia latina se encuentra fuera de to
da duda.
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1 . Venirse el oielo abajo.
1 .1 . Beegarxaxse el oielo.
1 .2. Beagajaree el oielo.

Cf. Imposibiliâad. C.). 
y as.

Cf. Movimiento. A.l.

1.
Cf. lapoeibilidad. C.III. y ee.

2. Llover a c6 itaroe. II.
etatim urceatia plovebat.

( Patron. 44.18 )

1.- Desataree una tempeetad o lluvia grande. ( A. Dioo. p. 299; C. Dioo. 
- p. 182 )

Ser uuy grande la violenoia de una tempeetad. ( H, Dioo. I, p.
624 )

1.1.- 6«r muy oopioea la lluvia, o muy fuerte la tempeetad. ( A. Dioo.
P. 299 )

1.2.- Llover muehfaimo. ( Dioo. dTe Autor. II, p. 173 )
Llover muy inteneamente. ( H. Dioo. I, p. 624 )

2.- Se usa para exagerar lo reoio que Ilueve, cuando ee oon gran fuerza 
y muoho. ( Dicç. de Autor. I, p. 123 )

Llover mucho. ( M. Dioo. I, p. 497 )

Relacidn:
l/l. A tener de les textos latinos es précise deducir que la estructuraoidn 

externa de estos modismos surge de la lengua griega y latina, adoptando 
en nuestra lengua un trfo de signifioados distintos. Llegamos a estas con
clus ions s, porque las dnicas fuentes se enmarcan exclusivamente en el dm- 
bito de la Imposibilidad, en tanto que iddntioas frases eastellanas ocu- 
pan temas tan diverses como son los de la Lluvia, el Movimiento y la Im
posibilidad.
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2/II* No oourrid otro tanto en esta expresidn paremioldgioa oastellana cal- 
cada, como se ve, del pasaje latino II.| tampooo sobre su semdntioa es po
sible la perplejidad, ya que la preeenoia de plovebat délimita el oontor- 
no del adverbio en ouestidn urgea^im. Si escudriflamoe un poco mds el apa- 
rato extemo, pudidramos ccmprobar que el paralelismo urceatim / cdntaros 
se desvla en el sentido de que, mientras el latin hace uso de un adverbio, 
nuestra lengua se ha servido de un sustantivo, ahora bien, el afladido pre- 
posicional _a le oenvierte autcadticamente en la misma oategoria adverbial.
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1 . M s  frfo quo la niave, 
1.1* Estar mds frfo quo la 

nlmve*

I.
met* frlgldlor rlgente broma.

( Patron. 132,8 )
I. 1.
ego autarn frlgldlor hlaaa gallloa faotus 
nullum potul varbum amlttara,

( Patron. 19.5 )

1.- ( Psm&i Caballero, El refr. p. 284 )
1.1.- Punto da comparacl&i para Indloar al grado da frialdad de una ooaa. 

( Sbarbl, Pico. I, p. 395 )

Relacldn:
l/l. Conflrmada la comparacldn eobre el mlsmo adjetlvo (frlgldlor / mda 

frfo), es an al segundo tdralno da la oonparacl4n donda las oosas sa oba- 
ouraoan un tanto: efeotlvamanta, los tdzainos elndnlmos bruma y hlama no 
sa encuentrsn muy cdmodos slando traducldos por nuestro sustantlvo nleva; 
sin embargo, se perfllan en dlsha relaoldn las huellas da un tropo qua la 
ezpllca oomo una metonlmla del efecto por la causa (hlama / nleva). Clar
té es que la mlsma ezpllcaoldu debosos aplloar a ambos textes latines, pa
re la dooumentacldn no es otra. Slampra hemoe destaoado la mayor riqueaa 
de expreslones paremloldglcas castellanas frente al latfn, y una vez mim 
nos hacemos eco de dlcha aflrmaolâa: la escases de varledad en el segundo 
tdrmlno de la comparacl&i latlna sobre al frfo o<mtrasta oon la empila 
gama que tlane el castellano (mds frfo que el hlalo. que una Have, etc. ).
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VALOR / -

Sensiblemente inollnado del lado negative,o sea, de la cobardia, se 
muestra el equilibrio entre les dos aspeotosf deoinos este no edlo por el 
contingente de capitules de une y otro sentido, sine porque incluse den- 
tro del cwicemlente a la valentla se estudla un grupo donde la estructu- 
ra de sus frases deja en entredicho el color de su semdntlca. Tambldn que- 
remos afiadlr que, en le coroemlente al grade de Identlflcacldn de las ex
preslones castellanas oon sus fuentes, sale un poco fuera de twio el ca
pitule segundo.

A.- Apocamlento.
B.- Cobardia.
C.- Valentla.



A« Apooamiento.
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1. Poco hombre,
1.1. Ser uno pooo hombre.

Of. C.l. y 1.1.

I.
nolo vlrum ..., Pannyche, ... parjm. 

( Mart. 2.36.4 )

2. - II.
loruB in aqua.

( Patron. 57,8 )
II. 1.
lorum In aqua, non ingulna habet, 

( Patron. 134.9 )

Of. Personalidad. K.I.
II. 2.
... madidoque slmilllM loro 
ingulna.

( Mart. 7.58.3 )

1.- Hombre cobarde o puslldnlme. ( H. Pico. II, p. 57 )
1.1.- Carecer de las cualldades neceearlae para el desempeRo de un oflclo, 

cargo o comlsldn. ( Sbarbl, Pico. I, p. 465» A. Ploo. p. 716 )

Belacldn :
1/1 • La verdad ea qua nlngdn reparo puede ponerse, nl an lo concemlente 

al fonde nl a la forma, a las expreslones de une y otra langue. Hueotro 
mds Indubitable asentlmleiito, pnes, a la ublcacldn an el texte de Marclei 
de la fuente para el castellano. Aunque la opoelcidn vlrum / homlnem no 
reooge la evoluoldh literal del tdrmino latino, el sustentive adoptado 
poses eon aqudl un paralelo tan estrecho que a duras penas deja tlempo 
su slnonlmla a penser de trate de formas dlferentes. En les deseos que 
el autor hace a Pdnnlco sobre el tlpo de hombre que preflere llega a for- 
mularle esta expresldn que ahora estudlamoe oponldndola a eu contraria 
(nl mucho hombre) y, por lo mlsmo, rechasada, ya que le qulexre en un ter
mine medio; estas pretenslones no dejan lugar a la duda sobre el sentido 
en el que se enmarca dentro del valor, es decir, el apooamiento.
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2/II, La muy exprasiva Imagen utlllzada por Petronlo y Maroial no ha eurtl- 
do efecto en nuestra lengua; lOe inventarloe no se aproxlman ni muoho ni ' 
pooo a un modlsmo en el que se pudieran peroibir les huellas de la expre- 
sidn latine, debiendo quedarse vacla la zona de la oolumna eorrespondiente 
al castellano.



B. Cobardfa.
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1. Gallina, I.
Nuno populuB est doml leones, foras 
vulpes.

( Petrcm, 44.14 )
I. 1.
0^vt«5 OlKOl |AtV ^tO»''écs^
E W  ^ L v n f  < ( 5

( Aristoph. Pax. 1189 )

2. Comer uno llebre.
2.1. Ha oomldo llebre.

II.
Sepe leonlsat verbis, oui cor leporlsat. 

( Valther,27160} y bibl. ant. )

1.- Por analogfa se llama al que es cobarde, pusildnime y tlaldo.
( Dioc. de Autor. II, p. 11 )

Persona cobarde, puslldnime y timida. ( A. Pico, p. 6$0 )
2.- Ser cobarde. ( Sbarbl, Pico. I, p. 525} A. Picc. p. 804} 0. Ploo.

P. 513 )
2.1.- Pfcese de un cobarde. ( Correas, Voo. p. 601 )

Relacidn:
l/I. Como se ve, el texto de Petronlo no va mdm alld de ser una traduccldh 

muy ceHlda del pasaje de Arlstdfanes, donde el predicative realmente atri- 
buido a las personas a quienes se aplica la .frare dista mucho de Igualar- 
se a la denomlnacldn castellana (vulpes / gallina). Conecientee de estas 
diferencias, nos ha movido a enfrentarlos la soapecha de que dlcha denomi- 
nacidn castellana puede tener su origen en esos pasajes, si pensamos en 
la ya muy comentada afioiâi de nuestra lengua por mlnlmisar en exceso 
aquellas denominacicnes enmarcadas en el aspecto negative, incluso lle- 
gando al ridicule.

2/II. Si el documente II, re une el condicionante de superioridad cronold- 
gica sobre nuestras frases, observâmes que el empleo de la llebre. come 
Antmnl portador de una semdhtica en tome a la cobardia, no ha side inno-
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vacl6n castellana* Lo que si tendriamos que atribuir a nuestra lengua sé
ria el montaje de la frase oon el recurso del verbo corner* pues en ningdn 
autor latino hemos enoontrado la conjuncidn de esa forma verbal y el tdr- 
mino liebre en funeidn de objeto directe junte con una semdntica en ter
ne a la oobardia. En oonsecuenoia, podemos resumir diciendo que el cas
tellano se ha servido de una estructura formai latine a la que ha mod ifi- 
cado en lo que a su forma se refiere*



c. Valenti*.
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1. Ser hombre muy entero,
1.1. Ser muy hombre.

Cf. A.l. y 1,1.

I.
vlrum te putabo.

( Cio. Ad Qu. fr. 2.9.(Il) 3. )
I. 1.
Virum putabo.

. (Mart. 6.14.4 )
1. 2.
nolo virum nimium, Pannyche.

( Mart. 2.36.4 )

2, Si eres hombre. II.
Si vir eeee volet.

( Cio. Ad Att. 10.7.2 )
II. 1.
Si quid In Flaooo viri est.

( Hor. Epod. 15.12 )
II. 2.
Si vir ee, eoce, nega.

( Mart. 2.69.8 )
II. 3.
Si vir es.

( Appl.i^. 2.17 )

1.- Dicese de los que no se doblan fdoilmente; y es buena cualldad para
juez; y es malo ser oabezudos y amigos de nu pareoer y opinldn.
( Correas, Voo. p. 628 )

1.1,- Se dice del que es esforzado, valeroso y que tiene bizarria para
ejecutar cualquiera accidn animosa. ( Dico. de Autor. II, p. 168 ) 

Ser valiente y esforzado. ( Sbarbi, Dioc. I, p. 465 )
2 - No liiventarlado.

Relacidn:
l/l. La ezpresidn 1. surge, a nuestro juicio, de su colateral 1.1. a la 

que trata de expliciter, Por lo que se refiere a data illtima, diremos que 
se trata de un modlsmo enteramente nacldo de la langue latine. Al afirmar 
de modo rotundo, estamos pcniendo nuestro pensamlento en el pasaje 1.2.
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de Maroial, ya que es si dnioo donde el sustantivo basa apareoe adjetiva- 
do de manera similar; los otros dos teztos procédantes ee enmarcan en la 
misma linea, si bien no eleven la valentla del grado positivo; mds bien 
se podrlan encajar œ  el modismo siguiente (2.), donde el valor igualmente 
se mantiene en el mismo grado, aunque la razdh de no inclnirlo estriba sen- 
clllamente en que dicho grupo (2./II.) se fundamenta espeoialmente en la 
ezpresidh condicional.

2/II. Como aoabamos de decir, no podlamos dejar estas formas latinas oon
estructuras de subordimadas oondicionales sin la frecuentlsima fdrmula cas
tellana 2., no obstante su ezolusidn de los inventories. La forma y el al- 
oance semdntioo son tan ezaotos entre las dos oolumnas que dnicamente po
demos aHadir nuestra enterQ. confianza en situer sobre dichos teztos la 
procedencia de nuestra frase, no sin antes advertir que la estructura con- 
dicional presupone a la oobardia, si bien hemos optado por encajar este gru
po en la vertiente positiva llevados del cardôter real de dioha condici&a.
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VALORACION / -

Con un gran equilibria ee mueatran, en lo que a la extension documen
tal ae refiere, la vertiente positiva y negative de este tena sobre el va
lor tasativo. Precediendo, oomo ee hanitoal, el aspeoto negative a aquel 
otro oonoemiente a la estima y al encareoimiento, poseen todos estos oa- 
pftulos la oaracterfstica general da la abundanoia de fuentes en la mayo- 
rla de los grupos de modiamos. En euanto al grado de exaotitud habido en
tre las frases castellanas y sus fuentes latinas nuestra impresidio es muy 
satisfactoria.

A.- Depreciaoidn: Denominacidn,
B.- Depreciacido.
C.- Estlmaoidn.
B.- Encarooimiento.



A, Depreeiaoldn: Denominaci&i.
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1. Cusano. I.
Moll timer*, vermie lacob.

( Bibl. Vulg. laaiae 41.14 )
I. 1.
Ego autem sum vermis, et non hosio.

( Bibl. Vulg. Psalm. 21.7 )
I. 2.
Sic te censebis, ut sis abiectio plebis, 
Ncsi homo, sed vermis, res inflma, vilis,

inermis. 
( Neither,29548; y bibl. ant. )

2. - II.
Mumerus dierum hooinum, ut multum centum 
anni,
Quasi gutta aquae maria deputati sunt.
Et sicut calculus arenas, sic ezigui anni 
in die aevi.

( Bibl. Vulg. Ecolesiasticus. 18. 
8 )

II. 1.
Ve mundo! quia, si finaliter inspiciatur, 
Mundua enim nihil eat; magis emlnet unica

gutta.
In toto pelage.

( Walter, 5289) a; y bibl. ant. )
II. 2.
si est homo bulla, so magis senez.

( Varro, R. R. 1.1,1. )
II. 5.
nos n<m pluris sumus quam bullae.

( Patron. 42.4 )

1.- Hombre humilde y abatido. ( Dice, ds Autor. II, p. 100; A. Dice, p. 
689 )
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Relaoidn:
l/I. SI reourso a esta dialnuta larva, portadora da un mensaje da insignl- 

floaaola j depreoiacidh, procéda, oomo puede coaprobaree a travds de los 
teztos, de la propla Biblia. Pooo es lo que noeotros podemos afiadlr ante 
una imagen tan breve (un solo tdrmino) j una similitud de forma j de fonde 
tan ajustada c<»o es dsta. Evidentemente nos adherimos a la suposicidn de 
considerar a dichos documentes los orlgenes de nuestra denominaci&i.

2/II. El que no se hayan recogido unas ezpresiones castellanas cuya signi- 
ficacidn an t o m e  a la desvaloracidn se cimente en la gota o burbuja de 
agua no supcne en modo alguno que ae desoonozcan o que no se utilicen en 
nuestra lengua. Por nuestra parte hemos proeedido a una ordenacidn de tex
tes a tenor de la mayor complejided o envergadura del sustantivo base, sut- 
ta / bulla. al tiempo que nos hacemom eoo de su ezistenoia en la lengua la
tlna.



B. Depreolaclân.
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1. No valer un comado. I.
omnea uniua aeatimemua assis.

( Catull. 5.5 )
I. 1.
non potes asse venditare?

( Catull. 35.8 )
I. 2.
Non assis facis?

( Catull. 42.13 )
I. 5.
SimiuB, non senissia homo.

( Cio. Ad Famil. 5.10 a. 1.)
I. 4.
... unius assis
non umquam pretio pluris liouisse.

( Hor. Serm. 1.6.13 ),
I. 5.
... hio Dama est non tresia agaao.

( Fera. 5.76 )
I. 6.
quod nom opua est, aase carum est.

( Sen. Eplat. 94.27 )
I. 7.
publions paedagogos assis ne facaria.

( Sen. Epist. 125.11 )
I. 8.
Non magis egregio dulcescit potue in au-

ro,
Quam facit in vitro, quod minus asse va

let.
( Walther,17982} y bibl. ant. )

I. 9.
Uxorem malam obolo non emerem.

( Walther,32775I y bibl. ant. )
I. 10.
o û ô c  0 0 0 - ^ O U

( Lucian. Tim. 24 )
I. 11.

' ini

OU noX^v^s
f * — .. r. A. 1 ̂  ^



I. 12.
non ego homo trioboll sum.

( Plaut. Poen. 581 )
I. 13.
non homo trioboll.

( Plaut, Poen. 463 )

2. Mo valer un bledo una 
ooaa.

Cf, Deapreclo, A.1.2.1.

II.
Qui homo timiduB erit in rebus dubiia, 
nauci non erit.

( Walther,24138 b| y bibl. ant.)

3. No valer aua orejaa lia
nas da agua.

III.
larifuga nesclo quia, noctumus, qui 
ncn valet lotium suum.

( Patron. 57.3 )

4. No valer un pelc. IV,
pluma haud interest patronus an aliens

probior siet. 
( Plaut. Boste. 40? )

5. No dard por dl una 
avellana.

6. Valer a huevo.

V.
non ego tuam empsim vitam 

vitiosa nuce.
( Plaut. Mil. Glor. 316 )
( Sdnohez Ballasts, Dice, p. 451)

VI.
Me piget intrare feretrum, dico tibl

quare:
Qui iacet in feretro, viz valet ova duo.

( Walther,14550; y bibl. ant. )
VI; 1. ■
Mens leporis bello viz valet ova duo.

( Walther,14696 a; y bibl. ant. )
VI. 2.
Monachus In cleustro non valet ova duo. 
Sed quando est extra, bene valet (ova?)

trigin ta.
( Walther,15027; y bibl. ant. )
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VI. 3.
Qulsquls ovat vitlo, viz valet ova duo,

( Walther,25580 a; y hihl. ant. )

7. No valer un higo. VII.
habemua aedilem trium cauniarua

( Patron. 44.15 )

8. - VIII.
project* vlllor alga.

( Vlrg. Eel. 7.42 )
VIII, 1.
et genua at virtue nisi cum re vilior alga

eat.
( Hor. Serm. 2.5.8 )
( Walther,8098; y bibl. ant. )

VIII. 2.
vilior alga eat.

( Walther,55352 a; y bibl. ant. )
VIII. 3.
Nuper in hac aula, fueram qui carior am

bra,
Nesclo qua cauaa sum factua vilior alga.

( Walther,19581; y bibl. ant. )

9. - IX.
tantiat quantiat fungus putidua.

( Plaut. Bauch. 821 )
( Wallher,31047 a; y bibl. ant. )

10. - X.
Large vel parce dare frontia pendet ab

area:
Viliua est musca munua sine fronts corus-

ca.
( Walther,15465 a} y bibl. ant. )
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1.- Se pondéra la Inutllldad, poco preolo y valor de alguna cosa. ( Dlcc. 
de Antor. I, p. 597 )

Ser iniitll o de poco valor y preclo. ( A. Dlcc. p. 363 )
2.- Se da a entender que alguna coea ee deepreclable o de nlngdn valor.

( Dice, de Autor. I, p. 622 )
Cf. Deaprecio. A.1.2.2. Sbarbi. ( Sbarbi, Dice. I, p. 111 )

3»- Frase con que se desprecia a algdn aujeto. ( Dicc. de Autor. III,
p. 55 )

Ser muy despreciable. ( A. Dioo. p. 948 )
4.- De cosa que vale muy poco, y persona para muy poco. ( Correas, Voc.

p. 662 )
5.- ( Sànchez Ballesta, Dioc. p. 451 )
6.- Para decir que algo vale a muy poco precio, y de balde. ( Correas, 

Voo. P. 740 )
7«- Para decir el poco valor de una cosa. ( Correas, Voo. p. 662 )

Relacidn:
l/l. No se puede exlglr el localirar en la lengua latlna una exacts equiva- 

lencia de una moneda que rodd en Castilla alld por el a. XIII. en la dpo- 
ca de Sancho 17. La verdadera eignificacidn paremloldgica hay que buscar- 
la en el sentido de la depreciacidn ubicada en una moneda de infimo valor 
comercla]; por ello el abundante ouadro de textos latinos coïncidentes to- 
dos en el mlsmo aloance significative no mereee otro criterio de ordena- 
ci&i que el simplements alfabdtico del sustantivo basa o moneda: del I. 
al 1.8., el emplec de assis; an el 1.9., I.IO. y I.ll. se utilisa el 6bo- 
lo griego, en tanto que el tridbolo. aun slendo de triple valor que el 
dbclo, todavla se consideraba una moneda de eacaso relieve operative (l.
12. y 1.13.). Resumlendo, lo Importante de estas expreslones no es tanto 
la moneda como su reourso para oonrunlcar el al can ce valorativo de una per
sona o cosa; esta faoeta se oonaidera documentada, debiendo deduclr que 
tiens eus aacendientes en la literature latine espeoialmente aln que se 
los arrogue en exclusive, dado el texto I.ll. y I.IO.

2/II. Mayor parentesco formai nos proporcionan las frases de este segundo 
grupo, ya que sus tdrminos principales coincident en la propia slgnlfica- 
cidh; como a nivel de frase siguen paralelos, no podemoa dudar en atribuir 
al documente latino la catégorie de fuente para nuestra expresldn 2. Podrla 
argQirae en contra de las formas verbales, pero la verdad es que la inter- 
pretaoidh castellana de erit mds genitive diffcilmente es susceptible de 
cambiarse por otra; si se prefiere, diremos que, aun existiendo en la len-



1446

gua latlna una forma verbal paralela a data del castellano en lo que a su 
heohura se refiere, la oanstruooidn con el verbo aun j al genitive debe con- 
eiderarse como m a  doble posibilidad

3/III. El agua 7 su escasa cantidad ban side las doe rasones por las que
ues hemos atrevido a establecer la comparacidh mtre estas dos expresionss; 
las diferenoias son considerables en cuanto al reste de los tdnalnos se re
fiere: la espeoifioacidn de la orina (lotium). por parte del latfn 7 el re
cipients de las oregas, por lo que atafle al oastellano oonstituysn los ras- 
gos mds diferendiativos. Si a las dos notas mencionadas al principle unimos 
el heoho de que oompartan la misma sipiificaoidh, oreemos que en modo al
guno résulta despreoiable la oonsideracidn del texte de Petronlo oomo pre- 
oedente de la fdzmula oastellana.

4/lT. En nuestra opinidn, la frase 4. castellana parte de la fdrmula latlna, 
pues la oposicidn pluma / uslo no es tan importante como en un principle 
pudiera pareoer: en efecto, para llegar a semejante afirmacidn partîmes del 
heoho Incuesticnable relative a la pretensidn de nuestra lengua por llevar 
la hipdrbole a extremes insospechados; en la présenta ocasidh, la hachura 
de la pluma se le antojaba excesiva y vio la posibilidad de pulveriaarla 
descendlendo a esos pelillos o hebras en los que se puede ir desgranando la 
pluma; de este modo, si ya de por sf conlleva un mensaje dépréciâtIvo, al 
unirse a la negacidn y a un verbo de la semdntica del valor, &qu4 valoracidn 
podrfa quedarle a quien se aplicase la fdrmula con el tdrmino uelo?t cierta- 
mente microscdpica. Por estos motives, creemos ver en el pasaje de PIauto 
la razdn de ser del modismo oastellano.

5/V. El paraleliamo entre la nues y la avellana es relativamente aproximado; 
en modo alguno podemos pensar en uha ccnfusidn de estes dos frutos secos. 
Cuando hablamos de paralelimo, fijamos nuestra ateneldn en el aspecto pa- 
remioldgico. Noeotros interprétâmes este cambio en base a la idea, ya tan- 

. tas. veces comentada, relativa al deseo de buscar la hipdrbole oon dhimos 
de evidenciar adn mia el sentido paremioldgico previamente establecido por 
el latin; no cabe duda de que en la presents ocasidn la valoracidn funda- 
mentada en la avellana es considerablemente inferior a la que se basa en 
la nuez; dado que el reste de los elementos, prinoipalmente la forma ver
bal, se constituyen en un piano de similitud, creemos que el adagio V, es 
un documente a tener en cuenta para una posible fuente de nuestra expresidh 
castellana.
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Aun dentro del mlsmo contomo termlnoldgico (ova / huevo), nos enoon- 
tramoB con una situacidn paralela a la que comentdbemos en el grupo ante
rior; es decir, se percibe ccn Inslstencla la pretensldn del castellano 
por exagerar en lo posible el alcance paremloldgico de los documentos fm- 
cilitados por el latin; en este grupo sexto tenemos hechos ooncluyentes: 
la invariabllidad de los dos huevos, como tdrmlno de c<xnparaci6n valora- 
tiva, queda reducida a uno dentro del castellano; despuds de todo, una 
restriccidn en este sentido ya venfa dada por los propios textos latinos, 
al unir al verbo valet la forma adverbial vl3t o non (VI,2.)« Las ccnolu- 
siones son parecidas a las que obtuvimos en el grupo preeedsnte; ee ds- 
cir, admitimos que el posible origen de la frame 6. radios en los textos 
aducidoB, con la ventaja que supwie el mantenerse dentro de la misma ter
minal ogf a.

7/VII» Si entre el grupo anterior y el que le precede existia la diferen- 
cia en el tdrmino principal (en el 5./V. ee habia producido un cambio, en 
tanto que en el siguiente permanecfa la misma sustantivaeidn base), el 
que ahora nos ocupa présenta las mismas caraoteristicas que el anterior: 
igualdad entre los tdrminos de una y otra lengua, asf como la preiencia 
de esa reduccidh de la base cooparativa, con objeto de revaloriser la hi
pdrbole acostumbrada: trium / un(o). Dlcha hipdrbole ha cobrado ux auge 
especial, al verse complomentada por la oposicidn d* formas verbales habe- 
mus / no valer: es decir, mlentras en el texto latino se admits el valor 
del edil basado en tree higos, el modismo oastellano ha perfilado una es
tructura de contenido tan dristioo que a la persona u objeto aplieada no 
llega a reccnocdrsele el valor de uno solo de esos higos. De todoi mod os, 
estas manipulaciones del texto original no desfiguran el oalificativo de 
fuentes que atribuimos a date en relaoidh con la frase 7*

8/YIII. A continuacidn, enumeramos una eerie de textos latinos que, encua- 
dradcs en el capitulo general sobre la depreciacidn, no hen vlsto consu- 
mada en castellano la evolucidn de las comparacicnes sobre las qu# ee es- 
tructuran, Por este motivo nos limitamos a bacer una exposicidn dt aque- 
llos en base al orden alfabdtioo del sustantivo objeto de la compiracldn 
valorativa. Este primer grupo se encuentra presidido por el tdrmiio alga 
sobre el cual se establece la comparéeidn a travds del adjetivo vilior.
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9/IX, Cf. 8/VIII. (fungus)

lO/X. Cf, 8/VIII, (musca)



c. Eatlmacldn,
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1. No ear barro una ooaa,
1.1. Bar barro una ooaa.

I.
dicabar alcco vilior ease lacu. 

( Prop. 2.14^12 )

2. Tanto valaa cuanto tie- 
nes.

2.1. Tanto tlenea, tanto va
laa.

11.
Pauper ubique iacet, dum eua buraa tacet.

( Walther,20949I y bibl. ant. )
II. 1.
Curia pauperibue clausa est, dat census

honcres.
( Ov. An. 3.8.55 )

II. 2.
In pretio pretium nuno eat* dat census

honcres.
( Ov. Fast. 1.217 )

II. 3.
Cui nihil est eris, nihil huio confertur

honcrist
Cui satis eat, probus est et nomonie hic

melioris.
( Walther,3675; y bibl. ant. )

II. 4.
quantum quisque sua nummorum servat in

aica,
tantum habet et fidei.

( Juven. 3.143 )
II. 5.
crédité mihi, assem habeas, assem vcleas; 
habes, habeberls.

( Petron. 77.6 )
( Walther,3694 aj y bibl. art. )
( Fumagalli, 1* Ape Latina, p. 21 )

II. 6.
"Nil satis est", inquit, "quia tantJ 

quantum habeas sis"
( Hor. Serm. 1.1.62 )
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II. 7.
Ublque tantl quisque, quantum habuit, fuit, 

( Sen. Ep. 115.14 )
II. 8.
Tanti re vera estis, quantum habetis.

( Apul. Apol. 25 )
II. 9.
Regaum Del tantum valet, quantum habes.

( Othl. Libell. Prov. R I9 )
II. 10.
unde et lllud proverbium: quantum habe- 
bis, tantus eris.

( S. Augustin. De Disc. Christ.
II.2. (Migne 40,col. 676) )

1,- Modo de hablar para dar a entender que alguna cosa ea de entidad y es- 
timacidn. ( Dico. de Autor. I, p. 567 )

Tener algdn valor o importancia. ( Sbarbi, Dice. I, p. 96 )
Tener valor o estimaoiâa. ( C. Dico. p. 101 )

1.1.- Tener valor, no ser despreciable. ( SuRd. Eras, p. 270 )
2.- Se signifies que el poder y la estimacidn entre los hombres pende por

lo comdn del tener, o no tener dinero. ( Dicc. de Autor. Ill, p. 415 )
Este refrdn, con el que se signifies que el poder y la estimacidn

entre los hombres suele ser a proporcidn de la rlquesa que tienen se
lee en el Quijots. ( SuRd, Eras, p. 44 )

La eociedad da Importancia a los hombres segdn su capital y no ee- 
gdn su inteligencia. ( Tavera, Refr. Ppp. p. 359 )

( Coll y Yehl, Los Refr. del QulJ. p. I67 )
2.1.- Erase con que se express que la estimacidn de que disfrutan las per

sonas depends de su posicidn econdmica. ( M. Dioc. II, p. 1268 )

Relaoldn:
l/l. Curiosamente nos vemos sorprendidos por estos dos modismos que, opues- 

tos por su forma negativa, poseen una misma Interpretacidh de su significa- 
do. En nuestra opixiiâi, el 1.1. ha sido objeto de un lapsus o equivocacidn, 
al no escriblr el adverbio de negacidn. A pesar de ello, entendemos que no 
constituye impedimento alguno para rastrear la imagen de un modismo que uti- 
lizando el barro habla de valores estimatives. Nosotros queremos ver en ese 
lago seco. con el que ss compara el posta, un claro precedents de nuestras 
fdrmulas, Existen, no cabe duda divergencias considerables: la primera radi- 
ca en la concreta alusidh al lago, en tanto que nuestra lengua ne espeoifi-
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1
c« #1 lugar donde ee halla; en segundo tdraino, la sequfa del lago ceJa un 
aapllo margen rdspecto a la eatlmacldh en el grado de la misma: 4stc puede 
OBoilar deede un lodo viscose a un lodasal con una oonsiderable preiencia 
de agua. Nosotros preferimos pensar en una sltuacidn intermedia y sJtuar en 
dioho pasaje una clara ascendencia latina por parte del modismo caslellano.

2/II. Presupuesta ya desde el oomienso la indisoutible procedencia latlna 
que nuestros modismos tienen, la labor de comentario queda prdctioaaente re
ducida a explicar el orden conferido al bloque do textos latinos: nis hemos 
fijado como meta el buscar dentro de una cronologla aquellos documettos en 
los que BO diera el doblete formal castellano. Asf, los resultados. le des- 
glosan en estos puntos: on el II. se recoge una alusidh, todavfa mu; tenue, 
a dicho binomiot en los II.1. y II.2. apareeen de modo directo los '.tfzmlnos 
reales que tras algunas modificaciones van a configurar los textos cue siguen; 
en el texto II.5. vemos una repetieidn de los preoedentes, por le qie se so- 
mete a simple cronologla; el bincmio tantum quantum haoe su ajwrioiin an el
II.4., sal tan do la cronologla a causa de fidei. tdrmino quo abunda m  la con- 
crecidn; esta misma rasdn obiiga a quo el texto II.5* preoeda a los de Hora- 
clo (II.6.) y Sdneca (II.7.), ya que en los primeros la presencia di assem 
romps la indeterminacidh habida on dstos dltimos asf oomo en nuestrt lengua ; 
finalmento, los tree restantes, manténidndoee en esta misma Ifnea di inde- 
teminacidn, se someten a una estriota eronologfa.



D. Encareelmlento.
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1. A peso de oro.
1.1. Valer a peso de oro,
1.2. Valer una oosa tanto 

oro como pesa.

I.
villus argentum est auro, virtutibus .

aurum.
( Hor, Epist, 1,1,52 )

I. 1.
,,, aureus emto,

( Virg, Ecl^ 7.56 )
( Walther,52177; y bibl, ant. )

I. 2,
qui habeat auro soccls subpactum solum?

( Plaut, Beech, 552 )
I. 5.
sltque illie aurea barba,

( Pers, 2,58 J
I, 4.
eut non deridebis, licet barbam auream

habeas,
( Petron, 58.6 )

I. 5.
cariuB auro,

( Catull, 107,5 )
I. 6.
Carior est auro iuvenis,

( Tibull, 1,8,31 )
( Walter, 2360 a; y bibl. ant, )

I. 7.
Melior est acquisitio eius negotiatione 
argenti.
Et auri primi et purisslmi fructus eius,

( Bibl, Vulg, Proverb, 3.14 )
I. 8.
Melior est enim fructus meus auro et 
lapide pretioso,

( Bibl. Vulg, Proverb, 8.19 )
I. 9.
PoBside eapientiam, quia auro melior est. 

( Bibl. Vulg, Proverb, l6,l6 )
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I. 10.
Melior amlcuB in platea quam aurum in

oieta.
( Walther,14589 «> y bibl. ant. )

I. 11.
Sapientiae acquisitio melior est auro

primo.
( Walther,27524; y  bibl. ant, )

I, 12,
Est labor haud minimus linguam frenare

loquaoem:
Est auro melius lingua tacere valens.

( Walther,7552 a; y bibl, ant, )
I. 13.
Quid melius auro? Nil homine nisi fideli, 

( Walther,25072 a; y  bibl, ant, )
I. 14,
Femina si frugi est, auro prestantior om-

ni.
( Walther,9228; y bibl, ant, )

I, 15.
Fidoe prestantior auro.

( Walther,9455 0; y  bibl. ant, )
I. 16,
Virtutis auro fructus est prestantior,

( Walther,55750 t; y  bibl. ant, )
I. 17.
Ille mihi est auro pretioslor,

( Ov. Met. 8.79 )
I. 18,
Est equidem fulvo virtue preoiosior auro, 

( Walther,5654; y bibl, ant, )
I. 19.
Est foculus proprius multo pretiosior

. auro.
( Walther,7459; 7 bibl, ant, )

I, 20,
Jam magnum reddis modico tu munua amlco. 
Si ipsum ut amicus amas: amor est pretio-

sior auro, 
( Walther,15058; y  bibl, ant, )
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I. 21.
Justus fuiget homo ounoto pretioslor

auro.
( Walther,10020; y bibl. ant, )

I. 22.
Libertés fulvo pretiosior auro est.

( Walther^5745; y bibl. ant. )
I. 25.
Pretiosior auro 
Sanguis etat.

( Walther,22)62; y bibl. ant, )
1. 24.
Proprius igne oalens focus est pretiosior

auro:
Sit licet eziguus, calfacit elle tamen,

( Wallher,22638; y bibl. ant, )
I. 25.
Semper amicus, amor est pretiosior auro.

( Wallher,279OO; y bibl. ant. )
I. 26.
Virtue pretiosior auro,

( Walther,33686 b; y bibl. ant, )
I. 27.
ingenium quondam fuerat pretiosius auro, 
at nunc barbaria est grandis habere nihil

( Ov. 3.8.3 )
I. 28.
Ingenium quondam fuerat pretiosius auro, 
Sed modo barbaries grandis, habere nihil. 

( Walther,12379; y bibl. ant, )
I. 29.
Tempus in hoo muado cum sit pretiosius

auro.
Hoc modo qui perdit, desipit ille vivas,

( Wallher,31299 a; y bibl. ant, )
I. 30,
Doctrinam magis quam aurum eligite,

( Bibl. Vulg, Proverb. 8,10 )
I, 51.
Super argentum et aurum gratia bona,

( Bibl. Vulg. Proverb. 22.1 )
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I. 32.
Mens# fictitluB soclus lassescet amicus: 
Utile perstantis super aurum pignus amo-

ris.
( Walther,147351 y bibl. ant. )

I. 55.
Omni plus auro femina casta (dec) nitet.

( Walther,19938; y bibl, ant, )
I. 54.
Quern virtue extollit, habet, quod préfé

rât auro,
( Walther,23790 y  bibl, ant. )

I. 55.
Omni thesauro saplantia prestat et auro.

( Walhier, 19949; y  bibl, ant, )
I, 56.
Fidelia amicus 
Prevalet auro,

( Walter, 9445 e; y bibl, ant, )
I. 57.
Sepiue una dies, que stat sub laudis ho

nore,
Mfaxo prevalet hec omni cunctoque decore,

( Walter, 27421; y bibl, ant, )
I. 58,
Pauper prevalat libertas 
Quam stulta operum ubertas.
Plus prodeet Del gratia 
Quam aurum et pecunia,

( Walther,20937; y bibl. ant. )
I. 59.
Pauperi prevalat libertas quam stulta 

opera ubertas; 
Plus prod est Dei gratia quam aurum et-

pecunia,
( Walther,20956; y bibl, ant. )

I. 40.
Quamvis obrizo tortilla magis valet auro. 

( Walter, 23421 ; y bibl. ant. )
I. 41.
numquid pater fetum emit lamna?

( Petron, 57.4 )
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I. 42.
Noi carus eat auro contra.

( Plant. Epid. 411 )
I. 43.
auro contra cedo modestum amatorem.

( Plant. Cnrcnl. 201 )
I. 44.
aurlchalco contra non carom fnlt.

( Plant. Paend. 688 )
I. 45.
cedo tria ml hominea aurlchalco contra 

cum latla morlbua.
( Plant. M U .  Glor. 658 )

I. 46.
lam (ml) auro contra con atat flllna.

( Plant. T m o n l . 538 )
I. 4T.
at tune erat contra enrum.

( Patron. 76.4 )
I. 48.
Huno homlnem deoat anrc azpendl.

( Plant. Bacch. 64O )
( Valthar,11292; j blbl, ant. )

I. 49.
Non bane pro toto llbert*aa vandltnr auro. 

( Valthaz,11976; y blbl. ant. )
I. 50.
Otto raxy tna lex qnla aamper vendltnr

anrc.
( Walthaz,15543 0; y blbl. ant. )

I. 51.
Eat nnum (veimm?) dictum: propria domna

valet anrum.
( Walihar,7966; y blbl. ant. )

I. 52.
Lar proprlna, licet exlguna, calat et

valet anrum.
Et proprlna panla magla actat in ora ana- 

' via.
( Wal#ar, 15455; y blbS. ant, )
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2. - II.
Aurea llbartaa toto non vendltnr oxbe.

( Walther,1773l y blbl. ant )
II. 1.
Qmnlbna eat mundl mallor aaplentla ga-

fia.
( Walthar,20121; y blbl. ant. )

II. 2.
Oomlbua eat oplbna mal lor vlr manta fl-

a&ia.
( Walthar,20126; y blbl. ant. )

1«- Se uaa para expllcar al mnobo ooata o praolo da algnna ooaa. ( Pioc. 
da Antor. Ill, p. 244 )

Mny oaro. ( M. Dloo. II, p. 721 )
1.1.- Qna vale caro. ( Corraaa, Too, p. 740 )
1.2.- Sa pondéra an axcalanola. ( A, Dioc. p. 950 )

Halaol&i :
l/l. La dnloa dlvargenola auacaptlbla da aaCalaraa antra laa axprealnaa 

oaotallanaa y al amplfalmo paquata da textoa latlnoa aa la anaancla por 
parte da datoa da nna rafarancla dlracta al tdrmino paao o a an form ver
bal oorre apondlante. En camblo, la baaa dal oro oomo tAxmino comparrtlvo 
qnada fuara da toda dnda dentro da la oolnmnacldn latlna, por lo qn# al 
origan latino pnada cwflrmarae ya daada aata momenta a In nacasldad da 
uayoraa damoatraolcnaa; a In embargo, aatlmamoa naoaaarlo mde qna nnxca, 
por canaa dal abnndantlalmo bloqua da taxtoa latlnoa, procéder a laaxpll- 
caoldn da laa dlreotrloaa sobra laa qna aa enmaroa an ordanaoidn: dmda 
el I. al 1,4. hemoa bnaoado una aproxlmacl6o al onarpo da fraaa eaabllm- 
na; aato ha hecho qna al I. oonpa al primer Ingar, a oanaa dal aantddo ne
gative con al qna aa ntlllza dlcho natal, alegldo praclaamante por (u ma
yor apreolo y valor; la adjatlvaoldh anrana (l.l.) no poaae la mlsmi oar- 
ga axprealva qna la ancarrada en al anatantlvo anrum (1.2., 1.3. J -.4.). 
Lai 1.3. al 1.29. aegnlmoa al criteria da la alfabatlzacldn raapaot* al 
adjatlvo bajo al qna ae compara al anatantlvo base; cnando alio aa )oal- 
bla aa allga la cronologla come punto claalflcador definitive; eate ea el 
caao antra loa taxtoa 1.30 al 1.32., por ajemplo. Traa la ralacldn « for- 
maa comparatlvaa, procedemoa al orden da fraeaa donda al adjetlvo ht dado 
paao a la forma verbal, haolendo Incldlr an an contexture elfabdtlo; al 
orltario aalaoolonador del orden organIzatlvo; al gmpo de fraeaa smetl-
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das a eate crlterio comprende deade el I,33. al 1.40. Con la forma verbal 
valere de datoa dltimoa textoa donda la foncldn da objeto dlracto, qua 
podae al tfrmino aurum. major quada remadada por laa fdrmulaa oaatellanaa.

2/II. El tdzmino orbla aa toma an el miamo aantldo que da forma diraota
apareca an loa otroa doa modlamoa, aa dacir, al da laa rlquezaa. Somoa cona- 
clentea, lo miamo qua oualquiar uauario da la langua caatallana, de qua el 
empleo da dicho anatantlvo aa ralatIvamanta naado con freouancla oomo tdr- 
mino comparative an axpraalonaa hlperbdlloaa sobra al valor; Inclnao al 
amplao da amboa anatantlvoa (orbla y xazaa) da forma almnltdnaa aa deja 
olr da van an cnando an Iddhtlooa flnaa a loa ya apuntadoa. Parc al qna 
no ae hayan raoogldo por loa Invantarioa y aaa varlada an oonatmool6n ha 
haoho qna dajamoa en blanoo la oaallla oorraapomdlenta al modlamo oaatella- 
no.
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VENGANZA

Goo la OTidenoia maridlana de laa exprealcnea eatudiadaa en el primer 
capitule contraatan laa relaclonea manoa praclaaa antra laa fraaaa caata- 
llanaa dal capitule aagondo j aua poalblaa fuentea. Lantro da fata dltlmo 
aa da daatacar al ampllo paquata da taxtoa qua, mantanlando la fdrmula an 
cuaatldn, aflanean conaldarablamanta au Identldad.

Con aatae danomlnaolonaa quedan tltuladoe loa doa oapituloa dal tema:

A«- Fdrmulaa
B.- Reolprooldad vangatlva.
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1 . Llente por dlente.
1.1. Ojo por ojo. Dlente 

por dlente.

I.
reddet anImam pro anima, ooulum pro 
oculo, dentem pro dente.

( Blbl. Vulg. Ex. 21.24 )
I. 1.
alout feolt, sic flat al;
fracturam pro fractura, ooulum pro oculo,
dantam pro»dante restituât.

( Blbl. Vul*. Lav. 24.19 )
I. 2.
Non miseraberle alue, sad anImam pro anima, 
ooulum pro ooulo, dentem pro dante.

( Blbl. Vulg. Peut. 19.21 )
1.3.
Audletla quia dictum est: Oculum pro oculo 
at dentem pro dante.

( S. Matthaaum. 5.38 )
’KKOU(T(<-te o t i . avti
0î 8ot)>̂ 00 Ô »ovfoc ocvt'i 0^0V 6o J .

(lAgc-tW 5.38 )

1.- Expresldn qua sola o completada a "ojo por ojo" sa amplea para das- 
crlblr la vanganza an que se causa al mlsmo daflo qua sa ha raelbldo. 
( M. Dice. I, p. 994 )

1.1.- "Venganaa". ( C. Dice. p. 444 )

Relacldn:
l/l. Sobra la expresldn 1.,ya sa ancarga al glosador da expllcar qua su

empleo, slendo normalmenta acompaRado de la otra dlcotomla, pueda amplear- 
se por separado; nos pennltlmos subrayar esa forma verbal, para, apoydndo- 
nos en su al canoe significative, expllcar qua sa trata da una poslbll.ldad 
surglda con postarlorldad dal modlsmo 1 .1 .; asl pues, las trabazones com
paratives con las fuentes deben partir da fste dltlmo y no del 1.. Pocas 
interrogantes se formulan an to m o  al origan del menclonado modlsmo, ya
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qua la conclencla sobra su procedencla de les textes blblloos es colate- 
ral a su empleo; la exactltud formai no tiens la mds minima hendldura por 
la que pudiera filtrarse algdn rayo de divergencies; respecte al balance 
significative,tenemos que emplear semejantes calificativos y obtenez idfn- 
ticas consecuenclas.
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B. Reolprooldad vengativa.

1, Fagar en la mlema mo- I,
neda. Si bene dicetie, voetra ripa vos eequar,

1.1. Fagar con la misma mo- Si maie dicetie, vostro gradiar limite,
neda. ( Fiant. Foen. 6)1 )

I. 1.
Argutus es, ut par pari respondeas.

( Plaut. Mere. 629 )
I. 2.
par pari respondes dicte.

( Flaut. Fers. 22J )
I. 3.
par pari respondet.

( Flaut. Truc. 939 )
I. 4.
par pari datum.

( Plaut. Asin. 1?2 )
I. 5.
par pro pari referto.

( Ter. Eun. 445 )
I. 6.
Provide, si oui quid debetur, ut sit 
unde par pari respondearn.

( Cic. Ad Att. 16.7.6 )
I. 7.

( n n.1 in Cic. Ad Att. 15.
12.3 )

2. Herir por los mismos II.
files. Bis interimitur, qui suis armis périt.

( Publ. Syr. 79 )
( Walther,2049} y bibl. ant. )

II. 1.
Heu! patior telle vulnera facta meis!

( Ov. Her. 2.48 )
( Manutius, Adag. p. 52 )
( Walther,10755; y bibl. ant. )

II. 2.
Sic plerumque dolus propriis eliditur

armis.
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Et que quls dictât aliis mala, claudi-
cat hiadem.

( Wallher, 29522 a; y bibl. ant. )
II. 3.
Quid igitur pugnaa advaraVM aoa h (minas. 
qui eue sibi gladio pereuntl

( Lactant. Inst. 3.28.20 )
II. 4.
Quanto tolerebilius est aliène gladic, 
quam ncstro perlre.

( Ambres. De Offie. 1.4,15 ) <
II. 5.
Suomet se gladic ferit.

( R. P. W. K., p. 16; apud Bin
der, p. 362 )

II. 6.
Nam ferit auctorem sepe sagitta suum.

( Walther,15839; y bibl. ant. )
II. 7.
Prospice, ne tua te penarua tarba sagittett 
Nam ferit auctorem sepe sagitta suum.

( Walthe?,22716; y bibl. ant. )
II. 8 .
Sepe Bui fessa fosscris colligit (l. colli-

ditt) ossa.
Et ferit auctorem sepe sagitta suum.

( Walther,27323: y bibl. ant. )
II. 9.
Sepe venenator, alii quod porrigit, hau-

rit
Inque sagittantem miesa sagitta redit.

( Walther,27346; y bibl. qnt. )
II. 10.
Auctorem ferlant tela retorta suum.

( Walther,1678; y bibl. ant. )
II. 11.
Tandem ipsus errer interit telle suis.

( Walther,31034 b; y bibl. ant. )
II. 12.
Sue sibi gladio hune iugulo.

( Ter. Ad. 958 )
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II. 13.
Suo sibi huno gladio iugulo.

( Wallher, 50857 a; y bibl. ant. )
II. 14.
Sua contra ilium tela iaclebam.

( Hieron. Ep. 69.2 )

1 .- Ejecutar alguna accidh por correspondencia o venganza de otra seme- 
jante. ( %cc. de Autor. II, p. 596 )

Ejecutar una accidn por oorreepondencia a otra, generalmente por 
venganza. ( A. Dioc. p. 890; C. Dice, p. 566 )

Procéder con los demds oomo ellos ban procedido con ncsctros.
( Tavera, Refr. Pop. Esp. p. 20a )

1.1.- Aplfcase a venganzas y oaatigos. ( Correas, Voc. p. 719 )
2.- Talerse uno de las mlsmas razones o accionee de otrc para impugnar- 

le o mcrtificarle. ( Dice, de Autor. II, p. 753; Sbarbi. Dice. I,
p. 383; A. Dice, p. 619; SuHf. Pras. p. 227 )

Relacidn:
l/I. Aun eontando con las sensibles diferencias entre las frases de ambes 

columnaciones, hemos coneideradc relacionables sus estructura» de forma.
El bloque latino mantiene una expresidn invariable, par pari, dnicamente 
alterada por una imagen metafdrica diferente y apoyada nn el oauôe del rlo; 
la situâmes en primer lugar, porque sus elementos formaies se alejan qui- 
zds mds del castellano que la ezpresidn antes referida. Respecte a fsta, 
diremos que dentro de esa reciprocidad general, que en todos les textes 
présenta, encentrâmes en el 1.6. una pclarizacidn al fmbito de la pagedu- 
rfa mcnetaria. Nuestra opinidn apunta*en el sentido de que el castellano 
ha enccntrado en dichos textes el estlmulc necesario para crear unes mcdis- 
mcs pcrtadores de una imagen mucho mfs asequible a causa de su mayor plas- 
ticidad; respecte a esa imagen, la insinuacidn es muy clara en el mencio- 
nado texte 1.6. por lo que, insistlmos, no son tan distantes, como parses, 
las relaciones entre las frases de les dos coliunnas.

2/1I. La distribuci&i del amplio bloque de textes recogidos para la docu- 
mentacidh del mcdismo 2. castellano se fundamenta en dos grandes Ifneas: 
las concemientes a la voz de la forma verbal c al sentido bajo el que se 
enmarca la frase; de este modo, tenemos en II., II.1. y II.2. formas pa- 
sivas en tanto que el mismo matiz, aunque no de forma, preside los textos
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conprendldos desde el II.), al 11.11.; por el contrario, loe très dltimoa 
ee expreean bajo ropaje y fcndo de activa, encontrfndoee en la misma If- 
nea que el castellano. A su ves, la organisacidn interna del primer blo-». 
que se basa en la cronologla, cuando se producen iguales condioicnes de 
fndole formai; este es el caso de los très primeros textos, los cuales 
precedent a los que no adoptan formas verbales pasivas. Del II.3. al II.5. 
constituyen un pequeRo grupo en tomo al sustantivo gladio. mientras que 
del II.6. al II.9. lo hacen ccn sagitta; el Indice alfabftioo hace que re- 
leguemos al dltimo lugar los textos 11.10. y 11.11., porque en ellos se 
maneja el tfrmino tela. La estriota cronologla es la régla para el segun- 
do bloque, 11.12. al 11.14.. En todos los documentes latines se maneja di- 
roctamente un arma, hecho que contrasta con el tfrmino castellano files.
La opinifn que este cambio nos mereoe no es otra que una sinfcdoque, de 
la parte por el todo, operada por nuestra lengua; se mantiene el fundamen- 
to paremiclfgico y, en ccnseouencia, oreemos que debe situarse en dichos 
textos el origen del modismo 2. cuyo tropo, no nos cabe la mmaor duda, su- 
para en expresividad a las formas lianas del latin.
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VERDAD / -

Aun slendo muy claras las vlnoulaclones que loe dos grupos de frases 
castellanas mantienen con las fuentes aducldas, realmente nos produce In- 
satlsfaccidn un tema del que tenfames firmes esperanzae de encontrar una 
mfs amplia documentaoidn latina, a tenor del considerable nilmero de modis- 
mos oastellanos agrupados bajo la general denominacidn del tema, asf como 
dentro de au vertiente negative.

A.- Verdad garantizada.
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1.1.1, Tomar el ague de 
atrfa.

1.1.2. Tomar de atrfe el 
agua.

1,2.1. Beber en buenas 
faentea.

1.
nam, qttamquam sapor eat allata dnlois in

uida,
gratius ex ipso fonts bibontur aquae.

( Ov. Ex Pont. 5.5.17 )
( Waltleer,7102; y bibl. ant. )

I. 1.
Purina ex ipso fonte bibontur aque.

( Walther,22907; J bibl. ant. )

2, Poner lam manos en 
el fuego.

2.1, Poner la(s) mano(s) 
en el fuego por algo 
o por alguien.

II,
soiens et videns in flammam mitto maram. 

( Hieron. Epist. 54.2 )
II. 1,
soiens ergo et prudens in flammam mitto

mamm.
( Hieron. Adv. Hnf. 2.32 )

II. 2,
Prudens in flammam ne menus inioitoi

( Walther,22783; y bibl. ant. )

1.1.1.- Se dice de loe que hablan c m  fundamento y eon orden. ( Martii
Caro y Cejudo. Refr. p. 392 )

1.1.2,- "Origen". ( C. Pico, p. 325 )
1,2.1.- Adquirir noticias de quien pueda darlas fidedignas. ( Sbarbi,

Pico. I» p. 395 )
Reoibir oonocimientos de buenoe maestros o en buenqs obras, o 

adquirir noticias de pereonas o en lugares dignos de todo crfiito.
( i. Pico, p. 640 )

Adquirir noticias de personas o en lugares dignos de orfdi:o.
( C. Pico, p. 404 )

2.- ( Valide, Libr. de Refr. s.p. )
Se asegura la verdad y certeza de una oosa. ( Sbarbi, Pico. II, 

p. 30;,A, Pioo. p. 840 )
Expresidn con que es asegura la verdad de alguna cose. ( Ptoe. 

de Autor. II, p. 484 )
Se afirma y atestigua la verdad de una oosa. ( C. Pice, p,535 )
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Dfcesê abonando y dafandiendo a una persona de testlmonlo que la 
levantan. ( Correas. Yoo. p. 727 )

2.1.- Responder de la veraoidad de la oosa, o de la bonrades de la persona 
de que se trata. ( M. Plcc. II, p. 334 )

Relacldn:
l.l.l./l. La invarlabilldad de la formula latlna y la ezpresldn 1.2.1. de- 

jan fdcil la deducol&i en el sentido de que los dos primeros modismos cas- 
tellanos constituyen en realidad una variante o frase que apoya eu motiva- 
cidn en la anterioznente citada de nuestra lengua. For lo que a data ee re- 
fiere, tenemos que destacar la estreoha relacidn formai que guarda con las 
fuentes latinas. Nos ha ooartado el califioar dicha relacidn de exactitud 
un par de matices que deseamos explioar: de un lado, el oambio habido en 
lo que al ndmero gramatioal se refiere (fonte / fuentes); en segundo lugar, 
la adjetivaoidn demostrativa ioso se ha visto reemplazada en castellano por 
otra muy distinta, buenw. En nuestra opinidh, am bas variantes son el pro- 
ducto de la ya apuntada insistencia que muestra el castellano en hiperca- 
racterizar y ampliar la documentacidn facilitada por los originales. En re- 
sumen, dado que la base paremioldgica no se altera en su evolucidh a nuee- 
tra lengua, oreemos se puede afirmar sin temor de equivocacidn que contâ
mes con un mcdismo (l.2.1.) de clara procedenoia latina, al tiempo que los 
enumerados prevlamente (l.l.l. y 1.1.2.) lo hacen de una forma indireota.

2/II. En este segundo grupo las ooincidencias de las expresiones caatella- 
nas con los textos latinos llegan a extremes de exactitud: en efecto, in
cluse la doble posibilidad del ndmero gramatioal es un factor igualmente 
repetido en las dos lenguas; manum (il. y II.1.) y manus (il.2.) tienen su 
contrapartida dentro incluse del 2.1.. Dhicamente llevando las oosas a li
mites dltimos, podriamos seRalar oomo oposioidh de formas la dinamioidad 
de mitto frente a la quietud que en teoria supone el verbe poner; sin em
bargo, incluse en esta ocasidn puede percibirse un claro movimlento que 
internements se desprende del propio contexte de la frase. Al fin y al ca- 
bo se trata, como antes deciamos, de una matizacidn tan sutil que ni siquie- 
ra consigue empaRar la evidencia con la que se percibe la relaoidn etimo- 
Idgioa que se establece del latin sobre el castellano.
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VEBGOEHZA

Sobre tree faeos dlferentea de eate eentlaiento apoyaaoe el estudlo a 
41 dedicado* Hemos Imaginade para ea estruoturaolAi tin preceeo qse irra- 
dlarla del Interior de un sujeto imaginarlo, fomentando dloho sentlnien- 
to en un receptor personal dlstlnto a 41, para texmlnar oon la ezposloidn 
de aquellos modismos referidos a los efsctos eurgidos de semejante provo- 
oaoidn t

A.- Sin vergOensa.
B.» Causar vergQensa.
C.- Sentir vergQensa.
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1 . Cara dura. I.
Vlr ilipius procaciter obfiznat vultum 
Buum.

( Bibl. Vulg. Prov. 21.29 ) 

Cf. B.l. (adamante durior)

1.- Cinismo, desvergQanza, fraacura. ( H. Dice. I, p. 512 )
Se aplica tambidn a la persona qua la tiene. ( M. Dice. I, p. 

512 )

Relacidn:
l/I. La pure denominacidn qua se recoge en 1. presupone un resultado, un 

hecho ccnsunado, una cualidad definitiva; el texto biblico, por el con
trario, hace use de un verbo en un tiempo imperfecto, como as el presen
te; visto asl, 4sta serla una pequeKa variants; ahora bien, dicho presen
ts tiene todas las perspectives de ser histdrico por lo qua, an consecuen- 
cia, el encaje serla perfecto con la formula castellana. El sentido de oa- 
rdcter negative lo reooge el Libre de los Proverbios del adjetlvo imuius. 
pues, de lo contrario, difloilmente podrla entenderee el resto de la fra
se; la expresidn castellana posee una mayor agilidad, para expresar el 
mlsmo sentido qua su fuente latina.



B, Cauear vargGenza,

141:

1.1. Poner a alguien lae 
orejaa ooloradae.

1.2. Poner rojo a alguien.
1.2.1. Poner Colorado a al

guien.
1.3. Sacarle a uno loe co- 

lores an la cara o an 
el rostro.

1.3«1« Sacarle a uno loo co
lores a la cara.

1 .3.2. Saoarle o salirle a 
alguien los colores 
(los colores a la ca
ra).
Cf. C.l. y 1.1.

I.
Frons adamante tlbi sit durior, igne pe-

rusta
Sit cutis, a verbio ne notet ora rubor I 

( Valther,10007| y bibl. ant. )

1.1,- Decir a slguno palabras sensibles, ( Dioo. de A n t o r .  Ill, p. 55 )
Hacerle avergonzarse. ( H. Dioo. II, p. 560 )

1.2,- Avergonzarle, ( fl. Dioo. II, p. IO54 )
1,2.1.— Cf. 1.2. ( M. I^ioo. I, p. 6741 C. Dioo. p. 666 )

1.3,- Sonrojarle, avergonzarle. ( 8u64, fras, p. 267 )
1,3*1.- Sonrojarle o avergonzarle. ( Sbarbi, Dloo. I, p. 230 )

Ponerse Colorado de vergOensa por alguna falta qua ee le des- 
oubre o reprends. ( A. Dioo. p. 324 )

Of. 1.2. ( C. Dioo. p. 197 )
1*3*2,- Avergonzar a alguien o avergonsarse, ( M. Dioo. 1, p. 674 )

Helaoidnt
1,1/1, La évidents actividad reflejada an todos y eada uno de los idiotismes 

oastellanos, al nargen de la ubicacidn corporal sobre la qua dicho color 
inoida, contrasta ligeramente con el cardcter potencial-volitivo rainante 
en el testim<mlo latino I.. Si exceptuamos el modismo 1,1, an el qua la 
aooidn verbal se concrete an un os miembros no reoogidos por el texto lati
no (orejas), asf como el 1 ,2, y 1.2.1 . en los que una indetemlnaeidn di- 
fiere de los heohos espeolficos narrados en la fuente, podMios ategurar 
qua el resto de las expresiones castellanas se enonentran respeldedas por 
una identidad de forma con el pasaje latino; a propdsito de estos heohos
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hemoB de llegar a la pondue Ida de que loe tree primeroe canetituyen unae 
deevlaelones formalee habidas en el oastellano e Inepiradae en el resto de 
loe enumerados con el guarlemo 1., loe oualee, a eu vez, proceden del tee- 
tligonio latino.
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C. Sentir vergQense.

1, Poneree de mil oolorae. 1*
l.l, Salirle a «no loe oolo- Cf, B.l,

ree a la oara.
Cf. B.1.1. J ee.

2. Como gallina en corral 
ajeno,

2,1 . Encogeree coaie gallinae 
en oorral ajeno,

2,1,1, Betar c*mo gallina en 
oorral ajeno.

II, 1.
Capra ad feetnm,

( Eieelein., Die Sprichw., p.
88; apud Binder, p. 46 )

II; 2.
et Tideor mihi in aliéné fore litigere.

( Mart. 12. Praef. )
II, 2.1,
In aliéné fere litigare.

( Eieelein,, Die Sprichw.. p,
85; apud Binder, p, 155 )

II, 2.2,
Et e«a In forum venerint, patent ee ia 
alium erbem terrarum delatoe,

( Petrcn, 1,2 )
II. 2.5.

( Plut., Sympoe, 4,4. P. 66? B )
II, 3*
Deota domi eobolee apud urbanoe quaei boe

eet.
( Walther,6174; y bibl, ant. )

II, 3.1.
Eet puer in patria quaei boe nutritue in

aula.
( Walther,7819; y bibl. ant. )

II. 3.2.
!3oü5 tw n o X f i  ’ t t u

( Apoetol. Cent. 5.15 )
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II. 4.
Rneticue In chore etat elcut aainuai

( Walthar,16973; y blbl. ant. )
II. 4.1.
Ruaticua in ohoro atat aient aalnua in

foro.
( Walther,27032; y bibl. ant. )

II. 5.
Quid nunc stupes tanquan hircue in er- 
▼ilia?

( Patron. 57.11 )
( Walther,25120 b; y bibl. ant. )

II. 5.1.
Quidam prelati tantum aunt utilitati,
Quod proaunt populo, quantum valet hircue

in horto. 
( Walther,25223; y bibl. ant. )

II. 6.
Graculue inter mueae.

( Eraemo. Adag. Epit., p. 174; 
apud Binder, p. 137 )

1.- Ruborizaree o cambiar de color por verguenza o bajo el efecto de 
dietlntae emooionee o eetadoe de dnimo. ( M. Dioc. I, p. 674 )

1.1.- Pmieree Colorado de vergüenza. ( C. Dioo. p. 196 }
2.- Persona qua ee halla o ha de hallaree avergonzada y cwifuea entre 

gente deeoonoolda. ( A. Dice, p. 65O )
Avergonzado, o eintldndoee eztraBo y enoogido o oohibido entre 

gente deeconooida. ( M. Dioc. I, p. I366 }
2.1.- ( Correas, Yoo.; apud Maldonado, Refr. Clde. Eep.. p. IO4 )

2.1.1.- Cf. 2. A. ( Sbarbi, Dioc. II, p. 425 )
Ester violente; encontraree inodmodo. ( Tavera. Refr. Pop.^ 

p. 101 )

Relacidn:
l/I. Ta en el apartado anterior hacfamoe un eetudio relativo a una eerie 

de modiemoe cuya eemdntica ee enfocaba a una motivacidn de la vergüenza 
(1.1 . y es.); tambidn aduoiamoe un texto latino al que coneiderdbamoe rafz 
y fuente de aquelloe. En el aepecto que nos ocupa recogemoe dos expreeio- 
nee cuyo eignificado ee eemejante al de aquelloe, puee la dhioa divergen-
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c.la ae fundamenta en que la acoldn verbal es vlata desde el piano del eu- 
jeto paolente, o, si se prefiere, en estas dos expresiones se aducen los 
resultados, consecuencia de las instigaclones por causer vergüenza exami- 
nadas en el apartado anterior; por todo ello, oreemos que el texto latino, 
que alll reooglamos se puede considérer Igualmente como punto de partida 
o anteoeddnte de estos dos modismos-, pues, al fin j al cabo, las diferen- 
cias entre estos j aquellos radican, oomo deofamos, en la oonstruccidn de 
la frase, la cual viene motivada un tanto oapriohossmente por el aepecto 
aotlvo o pasivo que se pretends busear..

2/II. Nuestro cldsico mcdismo, utllizado para expresar la vergüenza y la 
desorlentacidn, no enouentra un antecedente literal en latin, aunque si 
una variada gpma de formulas similares, Hemos optado por darles una enu- 
meracidn oambiante a tenor dsl tfrmino principal de las mismas; asi tembidn, 
dado que en el grupo de textos castellan os se mantiene oomo una constante 
la comparacidn con la gallina, hemos comenzado el bloque de fuentes lati
nas con squellos testimonies en los que no se formula comparseidn alguna, 
a peear de que relegemos el ültimo lugar el texto II.6,, pues, aunque en 
41 se halls aussnte la comparacidn, es el tdrmino araeulus el que mds se 
aproxlma al de nuestros modismos (gallina). En definitive, y a peser de no 
existir un testimonio claro en latin para nuestros modismos, oreemos que 
an el grupo de todos los que presiden la columnaoidh de fuentes latinas 
aparecen los elementos fundamental es, en unes de forma express y en otros 
fdcilmente presumibles; asf, por e jemplo, la formula en oorral a.leno tiene 
en el alieno foro una évidente r4plies, asl oomo en ohoro (II.4. y 11.4.1,1 
o en el sustantivo aula (ll.j.l.), etc.

Las frases griegas (il.2.5. y II.5.2.) pueden resultar reveladores, pues 
conllevan semdhticas similares unidas a formas que se repiten en latin: 
oomparemos, si no, in alium orbem terrarum delates de Petronio oon-el pasa
je de Plutaroo, o la expresidn apud urban o# bos est (ll.j.) oon c. nôXtc.
En esta ocasidn es la orcnnlogia el factor prédominants y résolutive, a la 
hors de dedidir sobre qu4 lengua se antioipd en el empleo de expresiones 
seme Jantes. Pero ni Plutaroo ni Apostolius aportan por si mismos una eolu- 
oi&i a este respecte.

Huestra teoria apunta en el sentido de que el castellano ha podido inno- 
var en relacidn a los tdnninos principales, pero apoydhdose en los textos 
aduoidos oomo fuentes.
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VIDA

Al estudlo de una estriota fdrmula se reduoe la exlstencla de este tema, 
cuyo escaso ndmero de modismos oastellanos, bien es cierto, no hacfa abri- 
gar grandes esperancas en t o m o  a la correspondencia oon muohas expresiones 
latinas. El prondstioo se ha eonfirmado y en este oapitulo se expone el al- 
cance del presents tema:

A.- Formulas.
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1« VlTlto J ooleando. I.
▼Iv o a  v l d ensqu a parao.

( Ter. Em*. 75 )
I. 1.
M o r t u a  oui v i t a  e a t  prope iam v i v o  atq u e

vid e n t i .
( Lu e r e t .  3.IO46 )

I. 2,
v i v a  v i d ent v i v o  a e p e l i r i  v i a o e r a  b u e to.

( Lue r e t .  5 . 9 9 )  )
I. )•
httic a e e r b i a a i a u m  v i v o  v i d e n t i q u e  funua 
indicitur.

( Cio. P r o  Q n i n o t . 15*50 )
1.4.
de q u o  n u l l a  u n q u a a  a n a p i o i o  ... a u t  ad 
i m p arato rea a l l a t a  n o a t r o a  eat , v i v u a ,  u t  
aiu nt, a a t  a t  v i d e n t  ... pub licat ua.

( Cio. P r o  S e a t . 2 7 . 5 9  )
I. 5.
v i v u a  aentiena que.

( Plin. E a t .  H i a t .  7.152 )
I. 6.
A t  en i m  tibi a fi l i o  iam a d u l t o  ace rbior ee 
m o r a u a  v i v e n t i  a t  v i d e n t i  o f f e runt ur.

( Apu l. A p o l o g .  85,5 )

1,-Eo inventariado.

Relaoidn:
l/I. Sxtrafleza noe cauaa una vet mda encontramoa oon una fdrmula no inven- 

tariada a peaar da eu popular umo. Loa textoa latinoa ae mueatran oasi in
variables en el empleo del binomio vivua vidons, pues adlo el 1.5. opts por 
provooar un oambio an el segundo, austituydndole por otro participio simi
lar aentiana. Dado qua el primero de ellos as raoogido por nuestra lengua 
donda por otra parte sa peroiba otra dualidad de tdrminos verbales semejan
te, aoapaehamoa qua la fuente dp eatoa ae enouentra an loa dooumentos
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seSaladoB, al tiempo que ee ha eervido manipularloe, oonaiguiendo, en nuee- 
tra opinidh, una mayor expresividad no sdlo oon el sufijo afectuoso en el 
primer miembro sino tambidn oon la desviaoi&i particularizada del segundo.
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VISIO!» / -

Equlllbrados se presentnn los dos aspeotos concemientes a la vlsldn: 
tras dos oapftulos que abundan hlperbdlloanente en la vieldn defeotuosa 
se oierra el aspeoto negative con un modlsmo un tanto ajeno a les facul- 
tades dptloas del ojo, ya.que centra eu semdhtlca en la escasa atenoldn 
con la que se oontbmpla algo, Recoglendo esta mlema matisacldn, aunque en 
su vertiente contraria, el capitule D. da peso a unas oomparaoiones ponde- 
rativas de la buena visidn, en tanto que unos modismos impregnados de oon- 
notaciones sentimentales superan al capitule anterior por su mayor comple- 
jidad.

A.- Dencminaoidb.
B.- Visidn escasa.
C.- Fijesa escasa.
D.- Fijesa.
B,- Visidn notable, 
F,- Mirads pasional.
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A. Denominaoidn.

1. Topo. 1.
Oculo* caprearuB talpa cantemnat.

( Hieron. Ep, 70,6 )
I. 1.
ad ceteroe talpae, caprearum in me ocu- 
loa poeeidetia.

( Hieron. Ep. 64.7 )
I. 2.
Falco meie, aed talpa tuis erroribua

ezataa:
Si capia, ante tuoa tolle, deinde meoal 

( Walther,6727 *1 y bibl. ant. )
I. 3.
Cf. E. 1.6.
1. 4.
Omnia avarua habendo oculo* eat oeoua,

et ergo
Eat talpe eimilie, que moriendo videt.

( Walther,20197; y bibl. ant. )

Cf. Deaeo. D. 11. y 11.1.
1. 5.
Sia in tula lynx, talpa sia ad cetera.

( Walther,29736 a; y bibl. ant. )
1. 6.
Talpa oeoior.

( Walther, 31000 a; y bibl. ant. )
I. 7.
Tv;^\o€f^CS rtiX \ fl£K.0J

( Diogen. Cent. 6.25 )

1.- Persona que tropiesa en cualquier cosa, o por cortedad de viata o 
por deaatiento natural. ( Dioc. de Refr. Ill, p. 296; A. Dioo. p. 
1276 )

Persona de certes alcances que en todo yerra o se equivoca. ( A. 
Dice, p. 1276 )
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Relaoido;
l/I* Poeo podemoB noBotros afladlr a laa xaltBiadaa oomparaeionea j denonl- 

naclonas qua aobre al sustantivo an ouaatldn hacen loa taxtoa da laa fuantaa. 
El haeho da qua an loa Invantarloa adlo aparaaca bajo la forma da una deno- 
minacl6n no deja da Indlcamca la axiatancia da un aaplao eon funcionaa mdl- 
tiplaa; jra hanoa apuntado an otraa oeaalonaa cdno al manajo da la langua ca- 
■Ina con baatanta antalacldn a loa haohoa llngulatlcoa raglatradoa an loa 
Idxlooa, moatrdndoaa datoa allcortoa y aacaaoe an auchaa oeaalonaa.

La ordanaeidn conferida al cuadro da fuantaa paraigua un ccmianxa con loa 
text08 del autor da mayor antldad hiatdrioa dantro da loa aduoidoa (l. y I.I.); 
traa 8, Jardnlmo damoa prioridad a loa doouaantoa da Waltar qua manoa aaoua- 
tamanta racogan al auatantivo an cuaatidn, al tlampo qua haoamoa un par da 
rafaraneiaa (la primara a un taxto da aata miame tana y otra a una fuenta 
ancaaillada an al tana dal Deaao), dado qua an al ouarpo da fraaa apareca 
utilisado al tdrmino qua noa Inoumba. Carramoa al ouadro ocn al documenta 
dal paramidlogo griago ouya faeha no aa ocnooa oon olaridad, aunqua aa ci- 
fra eon poatarioridad a la are oriatlana.
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1. Ko ver mda all4 da aua 
naricea.

I.
latuo aat aapera, non quod ante padaa 
videra.

( Tar. 586 )
I. 1.
quod aat ante pedaa nemo apactat: caali 
acrutantur plagaa.

( Cio. Da Rapubl. I.I6.5O )
1. 2.
Alii aaapa quod ante padaa aaaat non vi
deront.

( Cio. Tuac. 5.39.114 )
I .  3 .

nao aoluB quod ante padaa aat videra.
( Ambroa. Da Koa at Area. 7.17 )

1.4. ^
tv* rtori/ OL'K ' trti

( Apoat. Cant. 16,7 )
:'5. , . ^
>/yi-£o/c cSs yclv rV

( Plato, 9g«<i^*^6p^l74 a )

2. Cubiartoa tlana loa 
ojoa con oatarataa.
Of. C.l.

II.
Of. Diaimulo. H.I.6.

II. 1.
al noa facetla fabricia at dootia dolia 
glaucumam ob oouloa obiciamua.

( Plaut. Mil. Glor. 147 )

3. Muy ciego aa al qua 
no va por tala da ce» 
dazo.

III.
Eat atultua vara naquiena par oribra vide

ra.
( Walthar,7936| J bibl. ant. )
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1#- Bar poco avleado, corto da aloanoaa. ( Sbarbl, Dice. II, p. 128; A. 
Pico. P. 911 )

2.- Sa aplica a quianaa andan odac ciagca an lea nagecica. ( SAnchaa 
Ballaata. Dice, p. 186 )
Sa aignifica la poca paraplcacia da qaian nc parciba laa eoaaa qaa 
con claraa c fdcilaa da parcibir. ( SnBA, fraa.. p. 76* A. Dice, p.
1249 )

Ralacidn:
l/l. Si en al capitule antarier taninAbaaca ecnfiraandc la parfacta ccaaar- 

racidn an oaatallano da la aspraaidb latina, nc pcdaaca daoir aqul ctra 
tante, pnaate qua ambaa coluanacicnaa aa apeyan acbra difarantaa auatamti- 
vaoicnaa* aiantraa tedaa laa fuantaa, tante latinaa eeao griagaa, polari- 
zan la aacaae Tlaidn a una diatancia prdxiaa a lea piaa, nuaatra langua 
ha ■odifieade la ubieaeidn a la parta anparier dal heabra, a laa naricaa. 
Neaetrea aeapachanea qua el caatallane, an au ya eeneeida tandaneia a la 
biparbelizaeidn, ha haehe uae da alia una vas aAa acbra la baaa da la #x- 
praaiAa latina# aa daeir, nuaatra langua eoaeela la fdzanla latine-gri#ga 
a la eual intredujo dicha nodifieaeidh. La rasdn per la qua peapeneaoa al
1.5. aa daba a la praaaneia dal indatarminade , ligart-
manta aAa eareane al aodiamo 1.

2/1I. Sdle al paqueRc matiz axpraaade per lea prepiea eapftulea aapera Laa
eacaaaa difaranciaa fermalea habidaa antra aata aediaae 2, y aqual qua fi
gura an al capitule C,. En ralaeidn eon laa fuantaa diraaea qua al deoanan- 
te da Roracie, al qua hacaaoa raferaneia, aatA alge aAa diatanta da niuatra 
fraaa, puaa, aiantraa an alia aa aluda a una enfaraadad eliniea, al tatte 
latine no va mAa allA da un eentanide rafaranta a una falta da higiana ocu
lar# adamAa, aa daba aKadir la difaraneia aaaAtica, ya qua al aentide da 
eaguara paaional, inaarte an al taxte latino y oaatalland, aa epona al da 
Heraeie eon au rafaranoia al Diaimulo. Ea al tAraine eiantifiee alauctaaa. 
aplicade al eoaplamante ob eeulea. al aAa elare précédante dal modiame eaa- 
tallano. Por aupuaate damoa lia diataneiaa antra la prepia aatruetura la 
aabaa fraaaa! al aatade raaultative bejo al qua aa eenatruya al 2. chosa 
con la aetividad inharanta al paaaja da Plaute# la funcidh da objato direc
te dal auatantive alauoumaa aa daaarrella an nuaatra langua eon un conpla- 
aante eireunataneial euye matia eabila antra al inatrumantal y al aujato 
aganta (oon catarataa}# difaranciaa aaaajantaa podaaea aafialar antra laa 
funcionaa ralativaa el tAraine coulee.

A paaar dal aparateao ouadre da divatganeiaa, entandaaea qua la baaa e 
nAeleo da la fdrmula paraaielAgiea latina aa la alaaa qua aa eonaarva »n
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oaatallano.

3/III. Como fundamanto da aata modlamo oonaldaranoa la parta final da amboa 
taztoa, al bian no aa daba daapreciar al raapaldo da carAotar aantancioao 
habido an la primara parta# aa aquf praciaananta dcnda aa ha producido la 
difaraneia formal antra laa dea lengaaa, puaa al anfoqua hacia la nacedad 
(aat atultua). per parta dal III., aa ha viato cambiade por la inaiatencia 
an al Ambito da la eaguara an caatallane, aunqua la raalidad eamAntioa apun- 
ta an la miama direceldn qua la dal taxte latino. Per alio, aa an aata tar- 
oar grupo donda con mayor nitidaa aa parciba la ralaeidn da procadanoia.
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c, Fljasa «aoaaa.

1« Tenar talarafiaa an loa I«
ojoa. Cf. B.II. y II.1,
Cf. B.2.

1.- Mlrar una coaa oon poca atanoidm o ouidado, o no raparar an alla 
teiilAndola dalanta. ( Bloc, de Autor. III, p. 237l Sbarbi, Dice. 
Il, P. 382 )

Ralaoldn:
l/l. Su vlnoulacldn oon al nodlano B.2. fna apuntada al hablar da data, 

quadando por aRadir que, aal oono al texte da Plaute peaafa alamantoa eon 
una ralacldn mda aatraeha reapaete al aedlane eaatallane, aa la rafaranoia 
al documente (II.) da Horaeie, eon aua tdzminea liouua a Inunetia. al que 
major aatd rapredueide por la fraaa que aqul noa coupa: la viaibilidad Jn- 
tareaptada por paquaRea hilea mdvilea, eeme a on laa talarafiaa, no aa di- 
faranta a la oonaaguida a travda da loa eeulia inunetia da un lipuua. Aai 
puaa, aenea partidarioa da admitir un origan latine para aata médiane, ne 
adle por le que atafia a au ferma aine tambidn an euante al fonde, ya que 
al menaaje ubicade an al texte heraeiane ne aa etre que al da la indiferan- 
cia mda e manea oonaoianta ante una aituacidn datarminada (dieha fraaa aa
td rapredueida an la aeccidn dedieada al Diaimule). Tambidn an al dnblte 
da la aamdntica a on mayerea laa difaranciaa reapaete al documente da Plau
te (B.II.1.), dabide a que al"daaeuide"e la aaeaaa ataneidn da la gleaa 
eaatallana para aata modiame aa diataneia un tante del metis paaional qua 
praaide al texte latino.
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1, Clavar la viata an 
algo.

1.1. Clavar loa ojoa an 
algo.

1.2. Clavar uno loa ojoa 
an una peraona o co
aa.

Cf. F.1.2.1.

I.
Cf. F.I. y I.l,

2.1.1. No qultarla loa ojoa.
2.1.2. No qultar loa ojoa da 

una paraona o ooaa.
2.2.1. Tanar ojo a una coaa.

II.
Allana vltla In oculia habamua.

( San. Da Ira. 2.28.8 )

Cf. Diaimulo. 0.1.4.

1.-

1.1.-

• 1 .2.- 
2.1.1.*

2.1.2.- 

2.2.1.-

Mirarlo con mucha intanaidad y prolongadamante. ( M, Dice. II,
P. 1538 )
Mirar con particular ouidado y atancidn alguna coaa, aatarla re- 
giatrando daapacio y ahincadamanta ain paataBaar ni apartar la 
viata dal objato. ( Dioc. da Autor. I, p. 374 )

Obaarvarlo fljamanta. ( M. Dioc. II, p. 557 )
Mirarla oon mucha atanoidh. ( C. Dioc. p. 597 )
Mirar alguna coaa oon atancidn y ouidado. ( Dice, da Autor. Ill, 
P. 29 )

Mirarla oon atanoidn. ( Tavara, Rafr. Pop. Eap. p. 238 )
Ponar an alia atancidh grande y paraiatanta. ( A. Dice, p. 940 ) 

Mirarla con fijaza y atancidh. ( C. Dice, p. 598 )
Atendar, ponar la mirada an alia. ( C. Pico, p.598 )

Ralaeidn:
l/l. Un fuarta matiz paaional haca qua aatoa traa modismoe, da ligerfaimaa 

variantea, aatdn aaparadoa dal qua con igual aatruotura formal aa aatudia 
an al F. 1.2.1.. A daoir verdad, por la comparacidn de laa gloaaa da uno 
y otro capftulo deducimoa la difioultad qua loa propioa gloaadoraa ancon- 
traron a la hora da oonfarir laa reapactivaa axplicaeionaa. Ea aata al mo
tive por el qua no aantimoa eacrdpulo alguno an atribuir o ponar al origan 
da nuaatraa fdrmulaa an loa taxtoa latinoa I. y 1,1. dal capitule aiguian-
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te, «ntendlendo que el grade de tntenaldad résulta muy apreplade para que- 
dar aemetlde al arbltrlo del uauarle da la langua.

2,1.1./II, Lea dea prlmeros medlamea da aata aegunde grupe son, a nueatre 
juioie, une ferma almllar da interpreter al taxte latine a eeme le haca 
el 2.2,1.; data ocupa el dltime lugar de lea traa, dabide a que au verbe 
no aa etre que habemuat ain embargo, laa difereneiaa aatriben an euante al 
tdrmine e.lo ae refiere: la eireunataneia da ubioacidh, que tiene en el tex
te latine (in eeulia). ae ha modifieade, paaande a ebjete directe an nuaa
tra langua. Cerne ya apuntamea an la rafaranoia al Diaimule, aata fraaa la
tina ea repetida aquf adle por la eatructura fermai da la primera parte del 
paaaja (Diaixrule 0.1.4.), porque, eemplato, apunta al Aabite dal Diaimule.
OpinamoB que, a peaar de laa medifieaeionaa aufridaa, la fdzmula latina aa
td reoogida en el modiame 2.2.1, aapeeialmante.
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1, Ver rade que un llnce,
1.1. Viata de llnce.
1.2. Tener ojoa de llnce.

I.
Quia eat tan Lynceua qui in tantia tene- 
bria nihil offéndat...?

( Cic. Ad Fan. 9.2.2 )
I. 1.
... ne oorporia optima Lyncei 
contemplera oculia.

( Hor. Serm. 1.2.90 )
I. 2.
non poaaia oculo quantum contendere Lyn

ceua,
( Hor. Epiât. 1.1.28 )

I. 3.
... quique trana Pontum quoque 
aummota Lynceua lumine inmiaao vidât.

( San. Med. 2)1 )
I. 4.
hominem ... perapioaciorem ipao Lynceo.

( Apul. Met. 2.23 )
I. 5.
Quodai, ut Ariatotelea ait, Lynceia oculia 
hominea uterentur.

( Boath. Conaol. Phil. 3.8 )
I. 6.
In propriia vitiis talpo, In alienia lyn-

oea Bumua.
( Walther,11956 a# y bibl. ant. )

I. 7.
Qui aibi aunt luaci et lippi, erga alioa

lyncei.
( Walther,24737 d; y bibl. ant. )

I. 8.
Bum fuerit lynx ceca, leo timidua, lepua

audax,
Benigratua olor, Sueve, fidelia aria.

( Walther,6536 a; y bibl. ant, )

Cf. A,1.5.
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I. 9.
N ob aper audltu, linz via*, almia guatu.

( Walther,12243; y blbl. ant, )
I. 10.
Noa aua audltu, lynx viau, alaia guatu.

( Valthar,12273t y bibl, ant. ) •
I. 11.
Dogmata aeruteria Sanaee moraaqua Catania, 
Manta gerana llncia oouloa faoiemque lao-

nia.
(  V a l l h a r , 6 2 4 3 ;  7 b i b l .  a n t .  ) .

2. Va mda qua m  dguila. tl.
2.1. Viata da dguila. Cur in amioorum vitiia tam oemia aoutum

quam aut aquila aut ...
( Hor. Sarm. 1.3.26 )

II. 1.
nao tanan aatutulaa anua milvinoa oculoa 
affugara potui.

( Apul. Mat. 6.27 ) •
II. 2.
Caterum ai magia pollerent oculorum quam 
anini iudioia, profaoto da aapientia foret 
aquilaa oonoedandum.

( Apul. Flor. 2 )
II. 3.
Ad oulpaa fratria aquila tu lumina portaa. 
Ad turn cum acalara nulla val orba feraa.

( Valthar,342; y bibl. ant. )
II. 4.
Ad fratria dulpam aquila tu lumina portaa. 
Ad turn cum aoalara nulla vel orba feraa.

( Valthar,366 a# y bibl. ant. )

5. - III.
quoa ai Argua aervet, qui oculaua totua

fuit.
( Plaut. Aulul. 555 )

III. 1.
hominam ... perapioaoioram ipao ... Argo 
at ooulaum totum.

( Apul. 2.23 )
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Cf. Confianza. A.II. y sa.

1.- Ver mticho. ( Correaa. Voo. p. 741 )
1.1.- La muy aguda y pénétrante. ( C. Dlcc. p. 871 )
1.2.- Adelantarae a loa aconteclmlentoa; prever las conaecuenclaa de una 

accldn. ( Tarera, Refr. Pop. Eap. p. 239 )
2.- Se dice por aquel que tiene la viata perapicaz, aguda y pénétrante, 

a imitacidn del dguila. ( Djoo. de Autor. I, p. 130 )
2.1.- La que alcanza y abarca mucho. ( C. Dioc. p. 871 )

Relacldn:
l/I. Se noa antoja conaiderablemente paralela la ra£z del mamifero oon la 

del nombre del argonauta Linceo (cdlebre por au agudeza visual), como pa
ra no penaar en un poaible tranavaae semdntico, al margen de contar oon la 
nada deapreciable viaidn del lin ce. Por este motivo, hemoa recogido en loa 
sais primeroa teztoa referenciaa al hdroe mftico impregnadaa de la compara- 
oiân que nos ocupa en loa modiamoa caatellanoa; en vista de que todos ellos 
formulan la referenda comparâtiva de modo similar, procedemos a una orde- 
nacidn cronoldgica de textes (l. al 1.3.). En relacidn con los restantes 
pasajes la organizacidn ae fundaments, en primer lugar, en el aapeoto del 
ndmero gramatioal (plural en 1,6. y I.7.); el documente 1.8. inicia la sé
rié de aquelloa que ae mueatran inveatldos del singular, en razdh a su for
ma negative (ceca). aunque, evidentemente, se trata de una enumeracidn de 
tipo paraddjico; ademds, debido a que las frases castellanas se estructu- 
ran en tome al austantivo o verbo relacionados con la visidh, comienzan 
desde el 1.9. loa textes oon mayor similitud, cerrdndose dstoa con el I.ll. 
a causa del participle gerens. As£ pues, comprobamos que el empleo de la 
présenté comparacidn, junto cwi sus variantes, tenla ya en latin aemejan
tes U 808 y equivalencies.

2/II. A iddnticas conclusionea debemoa llegar, ai comparâmes el bloque de 
fuentes con las expresiones 2. y 2.1.. En todos los textes latines aparece 
el tdrmino aquila con la dnica excepcidn del II.1. (mllvinos); la fuerte 
similitud o parentesco entre ambas aves rapaces (dguila, milano) ha hecho 
que no alteremos la cronologla entre Horacio y Apuleyo; ademds, en el tex
te de aqudl, a pesar de presumirse, no llega a aparecer un austantivo éa- 
peclfico relacionado con la vista (hecho que no ocurre con oculos del II.1., 
por ejemplo), s£ se establece, en cambio, la comparacidn con la visi&i del 
dguila, clrcunstancla a la que se aproxima singularmente la fdrmula 2., en
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tanto qua la dencmlnaoldn do la 2.1. aa marca mda concretamante an el rea- 
to da docnmantca latinoa. raauman, al racurao al dapradador an cuaatldn, 
por razonaa da au viata, aa ha eonaarvado an nuaatra langua, arrancando au 
origan da la litaratura latina.

3/III. Sdlo por al matiz da reoalo existante an loa modiamoa da la Confian- 
za no aa van incluidoa alii aatoa doa taxtoa, hudrfanoa da oorraapondanoia 
oaatallana, puaa laa axpraaicnaa hiparbdlioaa qua an aqual tema aa reoogan 
sen auparadaa por la fdrmula aglutinadora oculaua totuai al aloanoa aamdh- 
tioo quizda aaa al miamo, paro la divaraidad formal aa manifiaata.
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1.1.1. Eoharle el ojo.
1.1.2. Echar el ojo a una 

coaa.
1.2.1. Clavar loa ojba.

Cf. D.l. y 1.1.

I.
iniecit contemplâtionem.

( Patron. 12.4 )
I. 1.
Ad priapum fizit oouloa, tantum quoque

dixit,
( Walther,452; y bibl, ant. )

2.1.1. Devorar oon la mi
rada.

2.2.1. Comerae uno con la
 ̂ viata a una persona 

o coaa.
2.3.1. Comerae algo o a ai

gu ien con loa ojoa.
2.3.2. Devorar con lo.a ojoa.

Cf. Comida. E.6.1.
Cf. Deaeo. D.4.1.1.

7 sa.

II.
Cum eiua cruciatu atque aupplicio pasce- 
re oouloa animumque exsaturare valient.

( Cic. Verr. 5.26.65 )
II. 1.
interfici iuaait, voile ae dicens paacere 
oculos.

( Suet. Vital. 14.2 )
II. 2.
Oculis devorantlbua draucos.

( Mart. 1.96.12 )

1.1.1.- Fijarse en algo o alguien detenida y preferentemente. ( Tavera, 
Refr. Pop. Eap. p. 256 )

1.1.2.- Signifies mirarla con atenoidn y deseo de tenerla, apetecidndola 
para sf por gustar de alla. ( Dice, de Autor. II, p. 360 )

Mirarla con atenoidn moatrando deaeo de alla. ( Sufid, Fras.
P. 203 )

1.2.1.- Mirar con particular ouidado y atenci&i alguna cosa. ( Dice, de 
Autor. I, p. 374 )

Por; Mirar de hito en hito con atencidn y ahfnoo, ( Correaa, 
Voc. p. 716 )

2.1.1.- Mirar a alguien oon cdlera. ( M. Dice. II, p. 423 )
2.2.1.- Mirarla airadamente o con grande anaia. ( A, Dice, p. 1348; C.

Dice, p. 871 )
Mirarlo muy fljamente con enfado, curiosidad o deseo. ( M. Dice. 

II, P. 1539 )
2.3.1.- Mirarlo con codicia, con envidia, con amor o oon cdlera. ( M.

Dice. II, p. 557 )
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2.3.2.- Cf. 2.3.1. ( M. Dioc. II, p. 557 )

Relacidh;
l.l.l./l. Aolarado en el grupo prlnero del capitule précédante el aepecto 

relative al grade de Inteneidad ineerta en los ■odieaoe, noe cabe afladir 
que la preeencia de los textes latines en este grupo obedece a iddnticoe 
criterlosf ademds, la variante verbal, echar / clavar. encuentra eu apoyo 
respective en les documentes latinos de ouyaa forma# verbales son exactes 
teatimonioa. Abundando en el dmbito de la forma, finalisaremoa hablando 
de laa funoionea aintdctlcaa del objeto directe* en una y otra columna ae 
repiten eobre el miamo austantivo (oouloa /  ojoa), advirtiendo la praaen- 
oia del tropo metonfmico (efeoto por la causa) en el tdrmino oontemolatio- 
nem. Ea decir, la fiaonomfa latina de nueatrae frasea oreemoe ae belle ga
rant ixada.

2.1.1./II. Tel y como ae manifieata en laa refereniciaa a loa tamaa aobre 
la Comida y el Deseo, el modiame que noa ocupa (o aua variantes) ae en- 
cuentran repetldca en lo que a au eatructura ae refiere. Eh loa très te- 
maa ccmparte el miamo ndoleo semdntico: au metis hiperbdlieof la razdn 
que noa induce a hacer de elles una divieidh tripartita eatriba en loa dis- 
tintes cfrculoa donde ae mueve.

Eh lo concerniente a este capitule dlremoa primeramente que la ordena- 
ci&i de fraaea castellanas ae aomete a doa criterioa: uno ea el tdrmino 
oioa. reproducciâi directs del euaiantivo latino oculoa. Eta aegundo lugar, 
relegamoa al dltimo pueato al modiamo proviato del verbo devorar. aiempre 
y ouando reuna la anterior oondieidh* de este modo ae explioa la aituaoidn 
del 2.3.2., al conatituir un exacte paraieliamo ocn el texte II.2.; loe 
doa anteriorea a date tienen en eus opueatoa caatellanoa évidentes huellaa 
de au oonaervacldn, entendiando que, al hacer estas afirmaoionea noe estâ
mes reflriendc a loa doa aspectoa raatreadoa, el formai y el aemdntioo.
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buey 34,244,300,1007,1212
buitre 294
bultrera 565
bale 1085
borra 255
burro 255,855
buailie 36

oaballero 462,616
oaballo 478,497
oabello 366,627,954,1030,1035,

1074,1075
oabeatro 1134
oabeza 9,65,85,389,426,601,696, 

832,870,915,957,976,1025, 
1110,1193,1350

oabezada 832 
oabezones 1134 
eabo 355,915 
oabra 710 
Cabrlllaa 782 
oabrdn 782 
cadana 906 
caimdn 475
oalabaza 34*164,276,744 
calabazada 426,832
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caldero 105,1086 
caldo 782,1184 
calenda 792 
calls 1596 
calvarlo 1387 
calle 661 
callejdn 636 
callo 374,634 
carnale6n 260 
camello 360,616
camino 263,596,661,962,969, 

1202,1217,1314
camiaa 257 
oampanario IO94 
Campillo 850 
oampo 700 
camuaao 853 
can 287, 478 
candado 349,1337 
cangil6n 6 
cangrejo II66 
odntaro 6,1320,1429 
cantillo 850 
canto 1428 
canutaa 1391 
capa 43,216,257 
capote 281
cara 65,150,246,409, 415,473,

484,696,923.926,1193,
1470,1471,1473

caramillo 569 
caravanaa 54 
caxbdn 595 
carbonero 683 
careta 934 
carga 855,1390 
Caribdia 684,1076 
carldad 1063 
carlanco 186
c a m e  79,281,287,406,426,565,

696,948,1094,1209

camero 674 
oamicerfa 406 
oarreta 1212 
oarrAtada 7
carro 357,674,741,1358 
oarta 899 
oartilla 747 
cartucho 56,464 
caaa 850,86^1069 
caaaca 257 
oaaoabel IO69 
oaaoardh 557 
oaaco 84,1316,1357 
oaatlllo 759 
casualidad 34 
catarata 1482 

(c)Catdn 331 
oaza 832,934
oebo 565,577 
Ceca 54 
cedazo 1482 
celada 577 
oelemfn 6 
cena 279
cenaaoacurae 100 
cenagal 64O
ceniza 455,535,1009,1136 
cdntimo 468 
oera 235,816,1142 
oerda 366 
cerro 84 
cerrojo 80,855 
cerviz 717,1349 
ceata 835 
ceatilla 833 
oesto 833 
•cibera I396 
ciego 607,938,1046 
oielo 54,369,415,416,665,779,

792,870,962,975,1117,
1350,1351,1363,1429
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oienola 3)1 
eina 1069 
oiaoo 412 
elavo 36,413,1202 
eoelnera 264 
eooodrllo 476,498 
oooha 263 
eoehura II90 
eodo 214,716,910 
oofre 755 
eojonas III4 
eol 267 
cola 90,435 
coleta 293 
colmenero 1011 
colmo 626 
color 1471,1473 
cornedla 496 
eoalda 279 
eoeipda 6I9 
concienela 967 
oondlaento 264 
conejo 575 
ooneeja 1252 
oopa 169,1396 
copete 1035
oorasdn 121,141,149,160,169,

174,269,487,497,312,
372,334,972,1521,1323, 
1330,1398,1399,1411

oorcho 276,1330 
oordero 674*715 
ooznado 1442 
corral 1473 
oorrea 57,1196 
oorAlente 646,1103,1112 
oorro 100 
eorte 450 
oortljo 1129 
oortlna 1283,1356 
ooaeoha 27

Cone de Mddlole 22 
eoequllla 948 
costal 6,395,1283,1291 
costilla 1394
costura 668 
costarera 850 
cos 214,408,412,416 
Creeo 22
ereeta I349
crlba 454 
cristal 911 
Crieto 366
ora, 222,1073,1227,1336,1337
cuejo 915
cuarto 463
onba 1233
ouoo 193
ouohillo 99,415
ouello 722,1074
cuenta*100,129 
ouento 373 
onerda 902,1416
cuemo 110,165,863 
cuero 57,79,1196 
cuerpo 121,310,906,915,943
euesto 659,1162 
oulata 675 
culo 84 
cambre 84

ohaqaeta 257
chicha 269,1200 
chimenea 1373 
ohiste 56

dddiva 1357
dado 805,1377 
defio 619 
ddtil 1410 
dedada 84,1124
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dedadlta 487 
dedillo 536
dado 31,37,299,408,409,528, 

749,660,934,999,1337,
1351

degolladero 1074 
dehesa 374 
demonic 808 
dentellada 998 
deaeo 435 
deslerto 822

diable 134,186,808,960,1227
diamante 238 
diapaa&i 892
diente 948,985,998,1120,1460
difioultad 36
dinero 462,1357
Dios 147,985,1142
disoordia 696
dogal 1074
dolor 1396
duoha 762
duras II90

Ebro 270,294,549 
ecoehomo 1388 
elefante 6I6 
elemanto 310 
encrucijada 850 
enemigo IO69 
enfsrmedad 674 
entrafia 75,141 
envidia 591,592 
erres 1541 
escdndalo 96O 
escapatoria 757

escuela 340,555,1305 
espacio 65 
espada 216,1073

espalda 512,737,1050,1064,1264,
1394

espejo 144,771,911,925
esperansa 759
espigdn 737
esponja 231
espuela 755,1146 espuerta 6 espuma 1169
estaca 14II
estatua 854,1366
estdmago 287
estrella 110,683,779,1350,1426
estribo 869,870
estropajo 216
ezpresidh 132
Eva 1306

fanegada 6 
fas 1028
Fernando (san) 263 
fiera 810,866 
fiesta 71
file 996,1462
Flandes 683
flauta 34
fondo 464,604
forro 745
fortune 1382
Francisco (san) 263
fpente 925,1136
freno 962,1337,1417,1420
fruto 1056
fuego 413,455,683,700,701,1056,

1069,1467
fuente 1010,1052,1467

gallina 442,1435,1473 
gallo 1129,1349,1428 
gamella 1415 
garbanzal 894 
garbanzo II56
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g a r g a n t a  93,1074 
g a r l i t o  577,1363 
g a r r a  649 
garrdn 18 6  
g a t a  1184 

( e) gatas 263
ga t o  4 0 , 5 7 5,6 99,1 069,1 184, 

1226,1380 
gan te 21 
ger lfalt e 310
l o i r 685,626,948,1299,1397, 

1405
g o t e r a  1271
g o s o  121,124
gr a j o  395 
g r a n i t e  2 2 0 , 7 2 6 
g r a n o  220 ,12 0 0 , 1 2 1 7  
g r i e g o  893 
g r u l l a  1223 
g u a nte 408 ,1156 
gua r d l a  I O O9 
g u e a n i l l o  23O 
g u e a n o  1440

h a b a r  535 
h a c h a  992 
h ache 1341
h a n b r e  284,287, 436, 860
h a r i n a  3 91 ,455, 1009 ,1288 ,1291
h a m  ere 633 ,1271
h a t i l l c  757
h a t e  755
h a s  475 ,484
h e n o  868
h e r i d a  415 ,1252 ,159 9 
h e r m a n o  I 370 
h e m o e u r a  I I90 
Herodea 685 
h e r r a d u r a  741 
h e r r e r o  685

has 1396 
hiel 75, 30 6 , 4 8 7 
h i e l o  138 
h i e rba I I69 
h i e r r o  1 0 3 6 , 1 1 1 0  
h i g a  450,1277 
h l g a d o  54,75 
h i g o  1444 
h i g u e r a  63I 
h ij a 1202
h i j o  1004,1056,1306 
h i l o  850,1056,1075
hi p o c c n d r i o  75 
h i t o  36, 484 
h o c i c o  366 
h o j a  596,976
hoa b r e  21, 44,4 7 5 , 4 8 4 , 1 0 1 0 , 1 3 1 8 , 1 4 5 5 ,

1457
h o m b r o  69,1264,1506
h o r m i g a  1 21 2 
h o m o  1156 
h o y  126 
h oy o 985 ,1275 
h o* 165,669
hue l l a  771 
h u e r t o  I I 56
h ue e o  595 ,654 , 8 8 9 , 9 9 6 , 1 1 9 2 , 1 2 0 9 
h u d e p e d  209
hu e v o  442,656,659,1174,1297,1500, 

1445
hn a o  195 ,4 5 5 , 5 4 2 , 7 6 6 , 8 9 8 , 1 0 5 6 
hurdh 668
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ijada 134

j a r r o  6,764 
j a u l a  625 
J o b  6 1 0 ,1 2 6 2  

j o t a  7 4 7 '

J u d a s  473  

j u i o l o  8 5 5 ,1 3 1 6  

j u s t i c i a  471

l a b i a  1174
l a b l o  198, 407, 631, 764,1413 
l a b o r  177
I d g r im a  2 6 1 ,4 7 8 ,4 9 8 ,1 4 0 5

la n a  2 1 , 6 7 4 ,6 7 5 ,7 1 0 ,7 8 2

la n z a  8 3 2 ,1 1 4 6 ,1 1 6 1

l a t f n  1 8 7

l a z e  569,577
l e c h e  3 5 6 .3 9 5 ,6 3 1 ,7 8 2  
le o h u g a  1 1 $ 6  
le c h u z a  1 0 1 1 ,1 1 5 6

l e g l d n  9

le n g u a  8 8 5 , 8 8 9 ,9 9 2 , 9 9 3 ,9 9 6 ,  

1247,1546 
l e f i a  414, 701,1011 
le&i 134,649 
l e t r a  360, 914,1408
l l b r o  548

l i e b r e  3 6 1 ,5 7 5 ,9 3 4 ,1 2 2 7 ,1 4 3 5

l lm o n a d a  269
l l n c e  1 4 8 8

l l r d h  1372
l i v e m a  I I 56
l o b e  2 8 5 , 4 7 4 , 6 4 9 , 8 0 3 , 9 9 3 ,1009,

1069,1252,1365
l o c o  373 

lo d o  2 18  

lo m o  69,64 
l o n g a n iz a  27  

l o s e t a  575 
l u g a r  1129

lu m b r e  I 4I  

l u n a  1 1 0 ,5 2 1 ,8 3 5  

l u z  103, 460,939 .

l i a g e  37,1252
llama 683 
llano 248

m a o h i t o  255 
m a cho  255  

m a d re  9 ,7 9  

m a d u ra e  I I 90 
m a l 661 
m a le t a  735 

m a m o la  2 42  

m a n d a d o  1202 
m anga  45O

m ano  2 , 7 , 3 1 , 3 7 , 8 4 , 1 4 5 , 1 7 7 , 1 8 3 , 2 0 7 ,

219, 251, 263, 325,327, 408,409,4 8 7 ,

510. 512, 515, 527, 530, 563, 640,

691, 692, 694, 7 4 9 ,8 7 0 ,9 7 2 ,9 8 0 ,  

9 8 5 ,1 0 4 1 ,1 0 8 9 ,1 1 1 7 ,1 1 3 2 ,1 1 4 2 ,

1 146,1149,1156,1260,1559,1411,
1413,1467

m a n te c a  2 5 4 ,2 3 5 ,1 0 1 2  

m a n te l  1 2 5 8  

m a n t i l l a  I I 69 
m a n to  216 
m a n z a n a  696 
m aRana 1 2 6 ,  173
m a r  1 0 , 2 3 1 ,2 7 0 ,3 6 1 ,5 3 3 ,7 7 9 , 8 3 2 ,8 3 5 ,  

1010 
m a r a v i l l a  1 17 8  

m a re a  646 
m a r g a r l t a  1 0 8 6  

M a r fa  7 1 ,1 4 7  

m d rm o l 1 3 2 1 ,1 3 6 6  

m arom a  65O 

m a r t a  235  

m d s o a ra  9 34  

m a ta d e r o  1074
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matedare 415 
matrimonio 1)87 
maze 105 
masada 408 
Maca 54 
Meoo 1083 
mddlco 1277 
medida 85 
madlodfa 939 
Meditarrdneo 1023 
melena IO35 
memorial 1049 
mercado 186 
neea 281,1258 
mledo 949
miel 8,84,299,487,764,766,1011, 

1124 
Miera 850 
miee 165,669 
miga 776
migaja 279 
mina 1200 
mirada 1492 
mirlo 1242 
molino 653 
mcma 105,243 
moneda 1462
monte 316,361,762,1011,1178 
moradae I39I
moro 1174
moBoa 3,8 ,9,103,640,775,969
mosquito 360,616
nota 501
mu 244
muoho 220
mudo 113
muerte 518,1273,1570 
muerto IO6O 
mula 255,557 
muladar 560,1129 
mus 1541

musarafia 522 
mdsica 826.895
SSS&s&S,')!
marls 590,1142,1482 
nave 1307 
necesidad 45 
nefas 1028 
negooio 374HI
nieve 396,1431 
nlfia 141,148,150,833

noohe 392 
novia 1212 
nube 110 
nudillo 412 
nues 766 
ndmero 6

obligaoidn 64O 
obra 177,1056
ooasidh 1035 
odrins 293
ofdo 85,198,199,516,349,550,355, 

384,1281 
ojito 327
ojo 141,147,148,150,294,515,516,

527,426,456,464,501,561,
925,1050,1184,1310,1514,
1460,1482,1485,1486,1488,
1492 

olla 1156 
omega 917
oreja 105,128,198,426,427,717,

805,920,985,1025,1365,
1443,1471 

orinal 854
oro 21,134,566,442,1174,1178,

1557,1452
080 756
oveja 102,474,960,1009 
ovillo 1056
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pabllo 1142 
paclencla 1262 
padre 894 
paja 445,501,1217 
pajar 6)8 
pdjaro 625,1201
palabra 198,201,589,820,895,914, 

1115,1267 
paladar I546 
palillo 55 
palmeta 18) 
paloma 816 
pan 159,659 
pafial 1169 
pafio 1288,1297,1299 
Papa 615 
papilla 575 
paplsta 615
SSïaîil’H l î
pared 516,519,426,601,828,870,

paea 595 
Paeoua 71
paao 259,580,619,661,771,962,

1212. 
pasta 1295 
pastor 102 
pata 263 
patada 214 
patas 976 
peana 110
pecho 54 ,121,925,950,1280,1285,.

151B;1399 
pechos 54
pedazo 141,269,426 
pedrezuela 238 
Pedro (san) 1083
pelo 9,21,79,574,518,656,792,860,

920,949,954,1075,1090,1168,
1445

pelota 79,547,576,802 
pelusa 21 ,

pellsjo 121,259,595,988,990,1306,
1350

pefia 173,1323 
pedn 265 
perdlgdn 21,575 
perla 36O 
perrlllo 525
perro 27,279,452,696,699,832
persona 90,144,218,771,1064,1117
pescado 1094
pescuezo 722,1415
pesebre 293,1258
peso 248,1452
petate 988
pez 209,231,310,577,1137 
plco 889,1174,1247 
pie 31,169,218,263,336,510,551,623,

722,766,915,976,985,1069,
1111,1116,1162,1184,1223, 
1226,1273,1296,1380,1408,
1415

piedra 119,173,238,287,319,412,455, 
550,599,815,960,1009,1201,
1203,1321,1325,1331,1342,
1366,1403

piel 474,756,808,988,990,1196
Pllatos 685
pincelada 1089
piojo 668
plea 4O8
pisada 771
pistola 366
Plata 21,575
plato 1184
plomo 956
pluma 21,380,1097
pooos 220
polvlllo 230
polvo 218,1136,1596
pdlvora 821
popa 1576,1382
portillo 54
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posta 196,054,1342
pose 351,464,779
pris* 1062
pro* 57,1382
prooosidn 497 prusba 238 puants 636
pnaroo 360,1086
paerta 515,518,555,641,661,741, 

1273
Puerto 675,1064 
pulga 616,903 
pulgar 75
punta 854,949,954,1247 
punto 36,186,1033, 1341 
puliada 214,779 
pufio 75,242,779

qneaa 3
Qttid 36

rdbano 596,976
rabo 353,915,1069
rai* 316,915,1054,1409
rana 792
rancho 100
raposa 186
rsstra 1121
rastrojo 218
rata 715
rato 69
ratonera 577
raya 621,1415
rayo 1232
rasdh 1316
real 6
rechupete 299 
red 577 
registre 55 
reja II83 
remanga 577 
rsaedio 674

reaiendo 1288,1299 
reao 1096,1220 
reaolqne 1121 
resorte 55 
rétama 306 
rey 3IO
rienda 902,905,907,962,1134,1416
r£o 270,1010,1187
risa 730,1041
ristre II46
rodilla 717
Roua 1252
rostre 416,473,484,926, 1471
Rubiodn I36O
rueda 1582
ruido 766
ruin 1252

saoo 833,840,1050,1249
saeta 871,1156 
al 541,726 
salida 636 
salto 124 
salud 316 
salvado 1009 
salvas 821
sangra 261,442,455,948,972,1152,

1597,1405
ssnguijuela 1149,1152 
sano 316 
santo 251,366 
sardine 361,683,1200 
sartdn 683,1184 
sastre 850 
satisfaooldn 121 
Soila 684,1076 
sed 436
seda 234,255,850 
selle 1341 
sentide 63,143 
seHal 205



seRuelo 577 
sepuloro 477,985 
sepultura 985,1275 
aerdfioa 485 
serranoB 100 
seso 1316,1318 
elerza 559 
silenolo 660 
Bltlo 1129
soga 27,105,782,869,1074,1086 
aogullla 1200
B o l 9 0 , 1 0 3 ,1 0 5 ,4 0 2 ,4 7 1 ,7 8 1 , 9 5 8

Bombra 105,541,605,949,958
BOplO 1219

Bordo 12&,349,709,826 
Buela 623 
Bualo 464
Buefio 543,754,1)791)71 
Buerte 805,1378

tlzAi 395 
tdalla 169 
toldo 110 
topo 1480 
toque 1089
tore 1064
tortuga 1212 
trabajo 850 
trago 1391 
tranca 5OI 
trapo 1219 
trlpS ?5,497 
trie 515,518,1074 
tronco 269
Troya 458,478,497,708 
trozo 659 
Tudeseo 231 
tudtano 1281 
tuB 1341

tahona IO97 
tajada 406,782,1184 
talanquera IO64 
taldn 263,512,741 
tapla 196 
taza 528 
tecla 56,55 
teja 467 
tejado 412,802 
tela 149,1)98,1482 
telaraRa 287,522,1485 
tema 373 
tempested 133 
tentacidn 963 
tfa 548,385
tiempo 44,90,756,834,1034,1238 
tierra 54,94,97,218,419,426,4)2,

674,1004,11)6,1283 
tirade 554 
tiro 673,1201 
tirdn 554

uRa 156,649

vac* 11,603 
vado 54 
vaquilla 1200 
varilla 1243 
varita 1243 
vardn II93 
vaeo 133
vela 737,1219,1220,1413 
veleta 1094,1096 
velo 1283 
vena 177,948,1151 
venablo 871 
vendlmia 71 
veneno 808,112) 
ventosa II5I 
verbo 1267 
verdad 14II 
vergüenza 962 
vestldura 871
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599,619 
via 1202 
▼ibora 992 
victoria 756
vida 121,149,518,1060,1075,1122, 

1276 
viaja 578
vianto 45,85,416,555,646,674,822,

883,884,1103,1187,1219, 
1227,1231,1238,1376,1382 

viantra 79,293 
viga 501 

▼illano 31 
vinagra 865 

vino 528

▼irtod 360,1243
Vi ta 436,561,870,1249,1486,

1488,1489,1492 
voledn 1075
VOS 822,681
vualo 169,176,777,860,1219,

1349
vuelta 613,1108

yama 36 
yazno 1202

sapatoro 50
aapato 48,50,3)6,337,623,1184 
aorra 186
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962,963,969,972,980,992,1041
1050,1053,1054,1056,1069,
1073,1086,1098,1105,1117,
1126,1127,1142,1262,1295,
1306,1525,1546,1386,1587,
1388,1396,1397,1598,1411,
1417,1419,1440,1452,1454,
1460,1470 

Binder 105,548
Boebl» 11,198,636,748,958,976,1488 
Bnohlero 198,286,287,705,782,1028, 

1094,1174,1184,1578 
Brakaan 1052

Caliaaeo 151,781,1075,12*4 
Calpumio Sfonlo 45,157,500,369,427, 

457,871,1104 
Callipldes 1462 
Capitolin* 195 
Ctrisio 417,1541,1542 
Casiano 56
Caalodoro 198,560,1311
Catén 105,180,515,1035,1060,1267
Catnlo 10,22,147,149,150,156,159,255,

Catulo 287,299,506,527,597,445,501,
727,747,779,822,824,855,
889,1156,1226,1357,1567,
1442,1452 

Cdsar 251,455,757
Clcerdn 6,7,25,56,44,50,55,56,57,65,

65,66,69,70,75,95,105,112,
155,134,141,145,147,148,
149,169,180,186,187,207,
216,217,218,255,251,257,
269,284,286,501,502,516,
520,327,554,555,556,540,
569,574,378,406,408,413,
415,426,455,445,448,455,
460,464,512,528,541,554,
561,567,576,591,592,599,
607,616,621,625,624,627,
628,640,649,655,661,664,
665,697,716,717,726,741,
745,747,772,785,797,803,
808,850,855,855,856,866, 
870,881,885,893,906,916,
925,926,930,959,949,957,
967,976,983,1004,1009, 
1010,1011,1012,1028,1055, 
1044,1049,1056,1064,1074, 
1085,1089,1097,1116,1120,
1132,1142,1152,1161,1169,
1201,1202,1209,1212,1219, 
1220,1235,1258,1243,1247,
1252,1255,1264,1267,1291,
1300,1307,1311,1321,1351, 
1352,1341,1345,1551,1557, 
1370,1372,1582,1590,1591, 
1597,1398,1409,1410,1415, 
1415,1417,1419,1420,1457,
1442,1462,1477,1482,1488,

Cloerdh (Pseul.) 525 ,
Clrile de Alejandrfa (san) II38
Claudlano 270,380,396,825,1187,1232,

1295
Glanélo Haaertlno 840



1500

Coluobanlo 1195 
Colunela 782,
Cratino 268
Cureio 350,351,967,1175

Da Mauri 56,119,284,705,745,914, 
960,1068,1069

Demonax 1195 
Difilo 52a
Didgenes Laaroio 565,705 
Diogeniano 80,301,334,445,557,705,

756,762,781,785,
828,1215,1558,1480 

Didn Caaio 414,797

Pedro 54,49,95,561,590,446,501,661,
762,766,860,1174,1184,
1195,1541

Ferecrate8 299 
Feato 578,445,656,674,1209 
Filemdn I29I 
Floro 702,1565
Fragmenta PhiloaophoruB Graecorum 414
Frontdo 180,646,1511
Fumagalli 79,156,186,193,209,519,426,

491,541,599,656,710,755,
946,1015,1068,1097,1252,
1271,1565,1570,1449

Gartnero 210,1068,1578 
Gezmbergio 615,702

Eiaelein 21,221,251,284,566,484,619,
755,741,749,784,1089,
1196,1215,1558,1475,

Ennio 656,1076,1225,1597 
Ennodio 71,527,552,636,657,999,1291, 

1312
■Epicteto 650
Eraamo 7,9,23,27.69,79,90,105,128,164, 

169,231,255,260,261, 
281,295,515,560,373, 
374,413,416,484,575,
619,621,623,647,683,
684,700,701,702,705,
716,757,767,775,852,
840,860,894,976,985,
1011,1170,1184,1187,
1195,1201,1202,1299,
1300,1301,1474

Beopo 442
Eaquilo 95,94,150,419,828,1322,1525 
Eatacio 455,1251,1252,1567,1420 
Euripides 55,419,825,969,1522,1525,

1591
Eupolia 753

Faaelius 271,281,607,756,1007,1069

Gregorio Ciprio 80,260,925 
Gregorio Macianceno (san) 646 
Gualtier de Lille 684

Hegesipo 976 
Eeadersott 261
Hesfodo 604 
Hesiquio 287
Homero 11,56,315,597,598,402,730,825,

916,1292,1522,1525,1551
Horacio 6,22,49,50,54,55,75,100,113,

121,132,134,141,157,158,
159,160.169,196,200,219,
255,254,276,279,284,287,
295,299,350,361,578,585,
584,402,412,415,435,452,
455,468,551,501,528,567,
578,591,599,619,623,650,
700,705,710,717,727,741,
762,795,825,826,865,866,
868,889,911,915,916,954, 
958,976,996,1011,1030,;. 
1055,1055,1064,1073,1074, 
1090,1099,1152,1162,1164, 
1223,1251,1238,1249,1264,
1277,1288,1291,1292,1299,
1306,1322,1330,1342,1350,



1509

1351,1357,1415.1418,
1419,1428,1457,1442,
1444,1449,1452,1488,
1489

Ireneo (ean) 782,1157 
Isidore (san) 417,657,1252,1252, 

1255

Jsoofonte 7,55,286,834 
JerAiimo (san) 3,84,105,121,186, 

218,219,251,287,300,
302,316,520,354,557,
551,560,378,580,408, 
436,446,471,485,486,
488,497,544,565,627,
646,656,657,675,700,
701,703,7591803,826,
840,881,882,886,915,
926,935,940,962,999,
1012,1090,1152,1178,
1183,1190,1212,1215, 
1247,1252,1268,1295, 
1297,1510,1511,1551,
1342,1464,1467,1480

Laberio 1572
Laotancio 6,8,370,578,576,715,748^39,

998,1510,1463
Lamprides I93
Langio 56,295,441,621,1074
Lehmann 485,1086
Lirio 56,84,156,199,251,550,369,4 5 ,

554,565,649,665,958,946,
976,1028,1035,1041,1192, 
1151,1225,1255,1507^ 565,
1590,1598

LonglAO 625
Lucano 542,1152,1543,1251 
Lneiano 56,71,94,169,468,522,579,592, 

624,701,755,783,916^442 
Luoilio 79,295,595,552,649.696,105,

1157,1542
Luorecio 199,251,605,673,754,824,B7,

855,1064,1477

Baoario 8,56,412,684,782,803,939,549,
1191,1294

Bacrobio 36,636,1184,1598 
Bajerio 361,415,766,1120,1174 
Balonx 45,286,795,854,856,1014,10« 
Bantlsa Proverbiorun 160

Jeray 159,545,616,674,710,756,766, Banntins 5,6,7,9,57,50,65,80,94,1%,
775,782,794,855,925,
949,1009,1094

Juan Crisdstono (ean) 1158,1139
Justlnlano 75
Justine 295,569,665,696
Juvenal 6,22,50,54,55,267,519.556,

540,550,569,584,456,
450,522,580,647,685, 
755,747,777,838,855, 
926,946,1004,lb46,1053, 
1086,1170,1242,1245,
1258,1295,1522,1525,
1542,1549,1582,1419,
1428,1449

Juvenco 940

138,159,165,169,186^95,
255,257,269,271,276^81,
282,288,313,555,554,356,
562,569,587,415,416% 17,
418,419,448,497,498233, 
556,557,549,575,579/Ü6,
623,646,647,649,669,683, 
684,700,701,702,716,730,
741,745,747,756,764,782,
783,784,785,792,794,796,
803,816,821,826,835,841,
842,860,868,916,923,949,
969,976,985,1009,10*),
1011,1015,1016,1036^ 060,
1064,1073,1130,11374156



1183,1194,1197,1201,1202,
1203,1219,1220,1232,1242,
1252,1268,1297,1500,1342,
1351,1571,1572,1405,1415,
1462

Marclal 25,27,50,115,175,195,
216,217,248,301,506,327,
549,592,395,596,397,598,
412,456,450,569,570,577,
591,592,610,784,886,954, 
955,958,1052,1089,1090,
1126,1164,1183,1201,1247, 
1281,1288,1289,1316,1526, 
1552,1572,1426,1455,1457,
1475,1492

Mario Plooio 417
Martfn-Caro j Gajndo 261,574,416,

484,701,766,792,925,969,
1299,1405

Menandro 160,1044,1195,1558,1575 
Merourlo billngtte 418,755 
Mlnucio Fdliz 1004 
Moaoo 151 
Mustard IO52

Oldenburger 599,1557 
Origsnes 1285 
Orosio 1203
Othlono 254,455,926,997,998,1056,

1195,1194,1195,1450
Otto A. 254
Oridio 10,11,36,48,111,121,149,157, 

159,160,164,165,180,196,199,
200,221,270,271,272,281,294,
502,506,515,516,527,549,550,
595,596,597,598,409,486,488,
528,555,567,570,571,576,599,
610,616,646,661,677,701,702, 
727,779,780,797,822,825,824, 
825,827,856,838,859,902,905, 
911,928,929,954,948,972,999,
1007,1010,1011,1014,1015,
1025,1052,1074,1075,1089,
1097 ,1098,1104,1116,1162,
1252,1259,1247,1252,1281,
1291,1521,1522,1325,1524,
1525,1551,1552,1550,1551,
1567,1570,1582,1590,1403,
1449,1455,1454,1462,1467

Heandro 165,285,476,1170 
Nemesiano 1251 
Nepote 63,866 
Nsvlo 779 
Nock 1415
Nonlo 700,915,998,1372 
Hovarlno 95,94,270,281,310,357, 

561,474,484,674,683,1281 
Novio 1267

Palingénie 45,475 
Pascal 1242 
Paulino de Nola 700 
Paulo Feeto II56 
Persio 22,48,50,119,175,255,516,

380,501,557,591,860,915,
954,969.1004,1114,1178,1291.
1295.1324,1541,1442,1452

Petronio 7,22,54,65,71,95,124,148,
207,214,263,270,291,294,310,
580,595,412,496,502,515,596,
656,715.719,730,747.754,776,
782,825,860,902,915,920,925,
954,949.976,995,1004,1089,



1511

1114,1156,1162,1168,1169,
1184,1219,1223,1226,1247,
1252,1271,1293,1296,1306,
1310,1514,1341,1366,1577,
1370,1582,1420,1429,1451,
1455,1455,1440,1445,1444,
1449,1452,1455,1456,1475,
1474

Pfndaro 419,969,1219,1268,1292, 
1522 

Pléoido 1157
Platdn 415,702,717,781,886,925,

949,977,980,1220,1305,1325,
1482

Plauto 6,8,9,57,43,54,70,103,105,
152,148,150,156,165,103,
199,209,210,216,219,242,
251,259,281,287,295,294,
299,501,506,315,525,527,
554,556,340,547,548,361,
562,369,370,380,383,395,
406,408,409,415,416,448,
455,445,446,454,463,464,
468,485,491,528,555,544,
561,569,575,576,577,579,
605,628,63e ,640,649,656, 
659,665,668,673,674,696, 
705,755,757,741,745,749,
759,764,780,784,790,795,
802,803,813,826,832,833,
841,850,854,655,872,877,
897,899,909,915,923,954,
948,969,976,977,980,992,
993,1009,1010,1016,1030,
1034,1036,1050,10;6,1064,
1075,1074,1003,1097,1124,
1129,1152,1146,1151,1152,
1156,1164,1166,1178,1190,
1195,1202,1203,1209,1212,
1215,1214,1220,1226,1231,
1247,1252,1267,1268,1299, 
1500,1301,1306,1318,1320,

1325,1552,1366,1372,1386,
1587,1591,1396,1410,1411,
1428,1445,1444,1452,1456,
1462,1482,1489 

Pllnio #1 Joven 200,269,500,306,
550,515,757,881,950,1035,
1299,1522,1324,1575,1598 

Pllnio el Viejo 50,65,69,70,207,
291,426,464,665,726,782,
916,925,962,1156,1195,1477

Plntaroo 557,702,1578,1475 
Pollblo 55,1138 
Poapeye 417 
Porflrlo 286
Propercio 95,159,201,2l6;271,549, 

550,575,584,596,570,592,
675,715,779,825,824,827,
1015,1075,1104,1522,1525,
1552,1550,1449

Prudenoio 261,556,544,576,613,148 
Publilio Slro 238,516,415,599,759, 

1061,1123,1194,1195,1462 
Qulntllleno 44,54,55,70,145,147,

251,556,378,441,445,448,
497,522,581,623,628,675,
747,748,881,892,914,958, 
980,998,1015,1219,1500,
1911,1551,1415

Rlbbeck 0, 1297,1572 
R.P.W.K. (Binder) 1201,1465 
Rutilio Rmmaoieno 455,781

Saluetio 54,110,148,216,293,513, 
1152,1178

Salutarie 476
Salviano 56I ,
Sdnches de la Balleeta 7,9,23,^9, 

105,128,260,295,315,560. 
574,595,409,442,455,484.
575,621,625,650,669,683,
684,700,701,705,716,741,
840,976,985,1150,1187,1301,



1512

1202,1299,1)00,1)01,1445 
Schonheim 126
Sobreger 25,71,259,569,662,756,

1036,1156,1212 
Sdneoa 7,8,50,71,105,110,11),

159,220,238,251,254,255,
284,300,502,349,550,374,
414,427,455,501,502,512,
554,604,619,646,675,675,
702,72 7,748,792,806,840,
860,881,885,886,925,929,
950,944,969,985,990,1012,
1028,1070,1089,1150,1184,
1217,1225,1251,1258,1267,
1284,1299,1500,1501,1522,
1526,1350,1598,1405,1417,
1442,1450,1486,1488 

Servie 1156
Seybold 554,457,464,475*475,486,

488,491,576,727,741,748, 
782,927,929,980,990,996, 
1025,1075,1187,1245 

Siiio Itdlico 57,115,1117,1251,
1252

SImaco 180,300,351,646,1004,10)5,
1233

Sdfocles 94,557 
Souter A. 1052 
Steinmeyers 756,926 
Strecker 10)2
Suetonio 21,56,44,105,200,251,512, 

716,792,796,803,805,854, 
983,1062,1203,1252,1578,
1580,1492

Suldae 408,747,920 
Sulpicio Severe 351,715

Tdcito 90,147,181,199,527,661,
955,1152,1195,1549,1598

Tappio 44,464,701,1014,1056,1325 
Tedcrito 71,150,159,501,595,826,

1152

Teognie 55,165,794,825,840 
Terencio 21,45,56,65,84,100,12%, 

128,129,144,148,150,156, 
186,198,216,217,218,246,
269,271,540,549,595,408,
415,419,455,576,589,596, 
654,656,661,715,750,754,
759.764.771.795.803.826,
854,855,856,866,871,878,
889,911,949,956,983,1009,
1012,1034,1064,1065,1074,
1083,11)2,1156,1169,1178,
1195,1195,1212,1217,1223, 
1252,1267,1276,1291,1505, 
1516,1541,1549,1565,1566,
1572,1586,1591,1597,1405,
1462,1463,1477,1482 

Tertulianc 22,23,294,500,370,414, 
683,700,881,958,959,1004,
1197,1215,1284,1510

Tibulo 160,175,506,369,412,555,570, 
665,822,825,1194,1281,1521,
1524.1551.1582.1452

Valerio Flaco 455
Valerio Mdximo 95,502,1075,1545
Varrdn 205,299,621,757,792,988,

998,1065,1157,1255,1557, 
1541,1590,1405,1415,1440 

Vatinio 54
Venancio Fortunate 301,1)26,1391
Virgilio 8 ,57,69,110,111,156,157,

159,198,218,255,506,543,
561,584,596,427,452,436,
458,485,497,559,592,675,
696.755.785.784.822.827,
858,880,946,948,949,1028,
1030,1089,1156,1223,1226,
1227,1251,1233,12)8,1283,
1525.1546.1398.1444.1452



1515

WaHherf,8,9,10,12,21,22,2),37,
45,44,45,48,49,50,54,56,
65,71,84,85,95.105,105,
106,110,111,112,115,119,
126,128,129,152,147,150,
157,158,159,160,165,177,
180,181,186,187,189,189,
195,198,199,200,209,210,
220,221,250,251,258,245,
244,248,257,265,269,270,
271,272,276,279,281,284,
285,286,287,291,295,294,
501,502,505,507,510,515,
516,517,518,519,551,554,
556.557.545.544.549.550, 
552,555,557,561,562,566,
569,570,574,580,584,585, 
590,391,595,597.402,405, 
406,409,415,414,415,416,
417,418,419,448,434,456,
457,446,455,458,462,464, 
475,474,475,476,477,482,
483,484,485,486,487,488, 
489,490,491,492,497,501, 
502,503,504,505,506,510,
512.515.518.521.527.550,
555,535,556,537,541,542,
545,544,545,550,558,559*
565,567,569,570,571,576,
577,578,579,580,581,582,
591,592,596,599,605,607,
610,621,625,626,653,640,
641,642,646,647,649,650,
656,657,659,661,662,669,
675,674,675,676,677,678,
685,684,685,699,700,701,
702,710,717,722,726,727,
755,757,745,747,748,749, 
759,760,762,766,771,772,
779,780,781,785,784,785,
790,792,795,794,795,796, 
797,808,810,812,816,823,

825,826,827,828,835,834,
835,836,837,838,839,840,
841,850,853,854,855,856,
860,868,871,878,884,885,
889,890,894,895,896,899,
902,903,911,920,925,926, ,
927,928,929,950,954,955,
958,940,944,946,962,965,
967,972,976,979,992,995,
996,997,998,1009,1010,
1011,1012,1013.1014,1015,
1016,1030,1033,1034,1035,
1036,1037,1038,1044,1046,
1050,1052,1053,1054,1060,
1061,1064,1065,1069,10 74,
1075,1086,1090,1094,1096,
1097,1098,1099,1105,1104,
1105,1108,1110,1115;1114,
1122,1129,1150,1152,1154, .
1156,1137,1158,1142,1151,
1156,1157,1166,1169,1170,
1174,1178,1185,1184,1190,
1193,1194,1195,1196,1197,
1200,1201,1202,1203,1212,
1213,1217,1219,1226,1227,
1228,1229,1230,12)3,1238,
1242,1243,1252,1253,1275,.
1277,1281,1283,1284,1288,
1289,1297,1300,1301,1306,
1321,1323,1324,1525,1350,
1557,1338,1341,1542,1343, 
1348,1349,1550,1551,1357,
1358,1359,1566,1370,1372, 
1575.1578,1382,1587,1391,
1394,1396,1397,1599,1405,
1411,1415,1415.1416,1417,
1418,1419,1420,1455,1440,
1442,1445,1444,1449,1452,
1455,1454,1455,1456,1457, 
1462,1463,1464,1467,1471,
1475,1474,1480,1482,1488,
1489,1492



1514

Webero 414,625,8)2,1110 
Werner 10)2

Zenoblo 579,419,616,650,705,76?,
826,828,842,977,1015,1074, 
1225,1299,1410

Zuberio 1190,1192
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