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-«Irse a la porra»
El sargento mayor de cada Tercio de Flandes, la unidad de élite de los ejércitos
Habsburgo en el siglo XVI y XVII, dirigía los compases de sus hombres moviendo
un gran garrote, una especie de antecedente de la batuta de orquesta que recibía
el explícito nombre de porra. Cuando una columna en marcha hacía un alto
prolongado, el sargento mayor hincaba en el suelo el extremo inferior de su porra
distintiva para simbolizar la parada. Los soldados arrestados debían permanecer
sentados en torno a la porra que el sargento había clavado al principio. Eso
equivalía por tanto a «enviar a alguien a la porra» como sinónimo de arrestarle.

-«Poner una pica en Flandes»
Sinónimo de algo sumamente dificultoso o costoso, refiriéndose a los gastos y
esfuerzos que suponía el envío de los Tercios. Cervantes usó varias expresiones
similares en El Quijote: el personaje de Sancho Panza afirma que «pues si yo veo
otro diablo y oigo otro cuerno como el pasado, así esperaré yo aquí como en
Flandes», lo que equivale a decir en cualquier parte.

-«Dejar en la estacada»
Procede de los obstáculos hechos con estacas afiladas que se colocaban para
impedir el avance sobre las líneas enemigas. La infantería usaba estos obstáculos
para frenar en seco a la caballería.

-«Me importa un pito»

El pífano o el «pito» era el chico que tocaba tal instrumento en el ejército. Su paga
era muy baja. Por tanto cuando utilizamos la expresión «me importa un pito»
damos a entender que le damos muy poco valor al asunto.

-«Meterse en camisa de once varas»
Intentar hacer algo demasiado complicado para nosotros. La camisa o cortina es
la denominación medieval de un lienzo de muralla, espacio entre dos torres. Y
las varas eran una unidad de medida por lo que once varas son unos diez metros
lo que implicaba una muralla demasiado alta para ser tomada.

-«Se armó la de San Quintín»
Alude a la batalla que tuvo lugar el día de San Lorenzo —10 de agosto— de 1557,
ganada por las armas españolas de Felipe II contra los franceses, y en la que los
Tercios estuvieron dirigidos por Manuel Filiberto, duque de Saboya.
-«Chusma»
La chusma eran los prisioneros condenados a apalear sardinas (a remar) en
galeras y por tanto encargados de la tareas más ingratas.
MERDELLÓN…
-«Camarada»
Su origen viene de cuando los tercios tenían que prolongar su estancia en algún
lugar. Entonces se reunían en grupos de ocho o diez para hacer camarada o
camareta. Así lo explica un documento de la época: «Hacen la camarada, esto es,
se unen ocho o diez para vivir juntos dándose entre ellos la fe (juramento) de
sustentarse en la necesidad y en la enfermedad como hermanos».
-«París bien vale una misa»
En 1593, Felipe II, interesado en que el trono francés lo ocupara su hija Isabel
Eugenia, accedió a que Enrique III de Navarra, notorio calvinista, se casara con
ella y se convirtiera en rey de los galos siempre que renunciara al protestantismo
y abrazase la fe católica. Y Enrique contestó: «París bien vale una misa». Católica,
claro.

