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A
1.

A asno lerdo, arriero loco.

2.

A barba muerta, poca vergüenza. Señala la común flaqueza de
revolverse contra la memoria de aquellos que están muertos y no pueden defenderse.

3.

A boda ni bautizado, no vayas sin ser llamado.

4.

A braga rota, compañón sano. “Dice que, por regla general, los
desdichados de fortuna son ricos en salud.” J.B. Compañón: testículo.

5.

A bribón, bribón y medio.

6.

A buen año y malo, no dejes la harina en el salvado.
“Recomienda siempre el ahorro y el orden.” J.B.

7.

A buen bocado, buen grito. “Enseña que cuando se abusa de los
placeres, luego hay que pagar las consecuencias.” L.J.

8.

A buen capellán, mejor sacristán.

9.

A buen entendedor, breve hablador.

10. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
11. A buen hambre no hay pan duro.
12. A buen vino, no hay buen tino. Tino: medida, moderación.
13. A buena hambre no hay pan duro, ni falta salsa a
ninguno.
14. ¡A buenas horas, mangas verdes! “Locución que indica haber llegado tarde o haber logrado algo cuando ya no se necesita.” M.F.

15. A buenas obras pagan buenas palabras.
16. A buenos ocios, malos negocios.
17. A burro muerto, la cebada al rabo.
18. A caballero nuevo, caballo viejo.
19. A caballo comedor, cabestro corto. Cabestro: Ronzal que se
ata a la cabeza o al cuello de la caballería para llevarla o asegurarla.

20. A caballo regalado, no le mires el diente.
21. A cabo de cien años, los reyes son villanos, y a cabo
de ciento diez los villanos son reyes.
22. A cabo de cien años, soy zorro o calvo. “Advierte que con el
tiempo se aprende.” M.F.

23. A cada cabeza, su seso.
24. A cada cual lo suyo, y a Dios lo de todos.
25. A cada día su afán.
26. A cada malo, su pago.
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27. A cada necio agrada su porrada. Porrada: necedad, disparate.
28. A cada pajarillo le gusta su nidillo.
29. A cada pez le llega su vez.
30. A cada puerco le llega su San Martín. San Martín: Época
próxima a la fiesta de este santo, once de noviembre, en que suele hacerse la matanza
del cerdo. Se usa para indicar que ya llegará el día en que sufra el que ahora está feliz
y satisfecho.

31. A cada puerta, su dueña.
32. A cada uno le huele el pedo de su culo. “A cada cual le parecen bien sus obras.” J.B.

33. A calzas viejas, bragueta nueva. Bragueta: Pieza de la armadura
que cubría las partes naturales del guerrero.

34. A campo malo le viene su año.
35. A canas honradas, no hay puertas cerradas.
36. A capa vieja no dan oreja. No atienden a los pobres y viejos.
37. A cartas, cartas; y a palabras, palabras.
38. A casa de tu hermano no irás cada serano. Serano: tarde
39. A casa vieja, puertas nuevas.
40. A cautela, cautela y media.
41. A celada de bellacos, más vale por los pies que por
las manos . “Que contra gente vil, más vale huir que defenderse”. J.B. Celada:
engaño, trampa. Bellaco: astuto.

42. A cena de vino, desayuno de agua. Por la resaca.
43. A chica boca, chica sopa. No hay que pasarse.
44. A chica cama, échate en medio.
45. A chico caudal, mala ganancia. “Cuando se negocia con poco, el
beneficio suele ser casi nulo.” M.F.

46. A comer, sé tú el primero; a pelear, ni el postrero.
47. A concejo malo, campana de palo. “Refrán que indica que cuando una cosa es mala, lo son también sus anejas.” R.A. “Porque antiguamente, en las
pequeñas poblaciones en vez de tañer las campanas para convocar a concejo se golpeaba con un palo en las casas de los concejales.” M.F.

48. A confesión de parte, relegación de prueba.
49. A consejo de ruin, campana de madero.
50. A cuenta de los gitanos, hurtan muchos castellanos.
51. A cuentas viejas, barajas nuevas. No retrasar el ajuste de cuentas para evitar disputas. Baraja: riña, pelea.

52. A días claros, oscuros nublados. “Tras el placer viene la tristeza
y el pesar.” R.A.

53. A dineros dados (o pagados), brazos quebrados.
“Expresión que advierte que no se debe hacer el pago adelantado, porque quien lo recibe pierde el estímulo para continuar la obra.” R.A.

54. A Dios rogando y con el mazo dando. “Frase con que se recomienda que no se abandone a la ayuda de otros lo que uno puede hacerse por sí
mismo.” R.A.
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55. ¿A dó irá el buey que no are? “Dice que el pobre, vaya donde vaya,
salvo al cementerio, está condenado a trabajar.” L.J.

56. A do sacan y no pon, presto llega al hondón. Pon: cortado de ponen.

57. A donde el corazón se inclina, el pie camina.
58. A donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
59. A donde no está el dueño, ahí está el duelo.
60. ¿A dónde puedo ir que más valga? “Se dice cuando uno se halla
bien donde está.” F.C.R.M.

61. A dos días buenos, ciento de duelo. “Expresión que advierte
que más son los días de pesar que los de placer.” R.A.

62. A dos palabras, tres porradas (o pedradas). Porrada:
Necedad, disparate.

63. A ese andar, llevaos mi haca. Haca: En Andalucía, caballo castrado
de poca o mediana alzada.

64. A espalda vuelta no hay respuesta. “No hay que responder al
que huye, ni a lo que se murmura a nuestra ausencia.” R.A.

65. A estilo de Aravaca, cada cual fume de su petaca.
Petaca: Estuche para el tabaco

66. A falta de caldo, buena es la carne.
67. A falta de hombres buenos, a mi padre le hicieron
alcalde.
68. A falta de pan, buenas son tortas.
69. A falta de polla, pan y cebolla.
70. A falta de gallina, bueno es caldo de habas.
71. A falta de reja, culo de oveja. Reja: Instrumento de hierro, que es
parte del arado y sirve para romper y revolver la tierra.

72. A feria vaya que más ganancia haya.
73. A ferias y fiestas, con mulas y mujeres ajenas.
74. A fuego y a boda va la aldea toda. “A lo primero, por puro impulso de solidaridad ciudadana; a lo segundo, según dicen, “Boda saca boda”…L.J.

75. A gato viejo, rata tierna. Se dice cuando un anciano se casa con una
joven o se enamora de ella.

76. A gran chatera, gran pechera. Según este refrán las mujeres chatas tienen pecho grande.

77. A gran estatua, gran basa. “Se indica que a cada cosa se ha de conceder la importancia que le corresponda.” R.A.

78. A gran pecado, gran misericordia.
79. A gran prisa, gran vagar.
80. A gran salto, gran quebranto.
81. A gran seca, gran mojada.
82. A grandes males, grandes remedios.
83. A hoy, lo veo; en mañana, poco creo.

3

Seis Mil Refranes
84. A ira de Dios no hay cosa fuerte.
85. A la bestia mala, el pelo le reluce.
86. A la boda de don García, lleva pan en la capilla. “Que
nadie tenga confianza en hacienda y previsión ajena, por rico que sea el otro.” M.F.
Capilla: Capucha unida al cuello de las capas, gabanes o hábitos.

87. A la boda del herrero, cada cual con su dinero.
88. A la buena en su rincón, no falta demandador.
89. A la buena mujer, poco freno basta.
90. A la buena, júntate con ella, y a la mala, ponla la
almohada. “Para visita de cumplimiento y no más trato con ella.” M.F.
91. A la burla, dejarla cuando más agrada.
92. A la cama no te irás sin saber una cosa más.
93. A la cara sin vergüenza, todo el mundo es suyo.
94. A la cárcel me voy. “Un señor preciábase de decir las hazañas que había
hecho en la guerra, y una vez se alargó a más de la verdad, y puso por testigo a su
escudero, el cual dijo que no fue ansí, y por eso púsole en prisión. Unos días después
dijo una gran mentira, y atestiguando con el dicho escudero, él, por no aprobarla, dijo:
«A la cárcel me voy», y ansí se aplica y dice cuando se oyen decir mentiras y jactancias vanas. “ F.C.R.M.

95. A la casta, pobreza le hace hacer feeza. Feeza: fealdad.
96. A la corta o a la larga, el galgo a la liebre alcanza.
97. A la corta o a la larga, el tiempo todo lo alcanza.
98. A la fuerza ahorcan. Se dice cuando obligan a alguien a hacer algo contra
su voluntad.

99. A la fuerza, no hay razón que la venza.
100. A la galga y a la mujer, no les des la carne a ver.
101. A la guerra, con la guerra.
102. A la hija casada, sálennos yernos. “Se dice cuando se acude
tarde con el remedio.” R.A.

103. A la hija de puta, su madre la saca de culpa.
104. A la hija mala, dineros y casarla.
105. A la hija muda, su madre la entiende.
106. A la hija, tápale la rendija.
107. A la larga, el galgo a la liebre mata.
108. A la luz de la tea no hay mujer fea. Tea: Astilla de madera resinosa que arde con mucha facilidad y con llama viva; se emplea, por ejemplo, para
encender el fuego o para antorcha.

109. A la mala hilandera, la rueca le hace dentera. Rueca:
Instrumento que sirve para hilar, y se compone de una vara delgada con un rocadero
hacia la extremidad superior.

110. A la mesa me senté, y aunque no comí, escoté. Escotar: Pagar cada una de varias personas una parte del importe de algo.

111. A la muela se ha de sufrir, lo que a la suegra.
112. A la muerte no hay remedio, sino extender la pierna. O “A la muerte, no ha remedio cuando venga,
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sino tender la pierna.”
113. A la mujer afeitada, vuélvele el rostro.
114. A la mujer bailar y al asno andar y rebuznar; faltando quién, el diablo se lo ha de enseñar.
115. A la mujer barbuda, de lejos se la saluda.
116. A la mujer brava, la soga larga. O “A la mujer y a la
cabra, soga larga”.
117. A la mujer casada, el marido le basta.
118. A la mujer loca, más le agrada el pandero que la toca. Pandero: Instrumento rústico formado por uno o dos aros. Toca: Prenda de tela
con que se cubría la cabeza.

119. A la mujer muy casera, su marido bien la quiera.
120. A la mujer y al aguardiente, de repente.
121. A la mujer y al ladrón, quitarles la ocasión.
122. A la mujer, al caballo y a la mula, por el pico les entra la hermosura.
123. A la mujer, y a la viña, el hombre la hace garrida. Garrida: elegante

124. A la noche convida, a la mañana porfía. Se dice de la persona inconstante.

125. A la noche putas, y a la mañana comadres.
126. A la ocasión la pintan calva. “Refrán que recomienda actividad y diligencia para aprovechar las buenas coyunturas.” R.A.

127. A la olla que hierve, ninguna mosca se atreve.
128. A la par es negar y tarde dar.
129. A la plaza, el mejor mozo de la casa. “Refrán que advierte que
para los negocios económicos, debe echarse mano del criado de mayor confianza y de
más habilidad.” R.A.

130. A la prueba, buen amor, a la vista buen amor. “Son las
obras, y no las palabras, las que demuestran el cariño.” M.F.

131. A la puta y al barbero, nadie los quiere viejos. A la primera por ser fea y el segundo por haber perdido el pulso.

132. A la puta y al truhán, perdido es cuanto les dan.
Truhán: Persona que divierte a otros con bromas, ocurrencias, cuentos y chocarrerías.

133. A la puta, el hijo le saca de duda.
134. A la que uno no contenta, no bastan dos ni cuarenta.
135. A la que bien baila, poco son le basta.
136. A la que quiere ser mala, poco aprovecha guardarla. O “A la que quiere ser mala, poco le aprovecha
la guarda.”
137. A la que tenga más de treinta, no la pretendas.
138. A la ramera y al juglar, a la vejez les viene el mal.
“Los vicios de la mocedad se pagan en la vejez con los males que ellos mismos ocasionan.” R.A. Ramera: Puta. Juglar: picaresco.
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139. A la sombra de un hilo, se la pega una mujer a su
marido.
140. A la tercera va la vencida. O “A la tres va la vencida”. “Refrán con que se da a entender que repitiendo los esfuerzos cada vez con
mayor ahínco, a la tercera se suele conseguir el fin deseado. También significa que
después de tres tentativas infructuosas, debe el prudente dejarse vencer, esto es, desistir de su intento. Otras veces se dice, como en son de amenaza, a quien, habiendo
cometido ya dos faltas, no se le quiere perdonar una más.” R.A.

141. A la vejez, estudiar para nunca acabar. “Alaba el afán de
aplicación insaciable en algunos a pesar de edad. Así Sócrates, acogido en su celda a
la espera de tomar la cicuta, persistía en ensayar cierto aire de flauta. Y como alguien
llegase a preguntarle: «¿De qué te servirá, ¡Oh Sócrates!, aprender ese aire, si vas a
morir?», respondió: «Me servirá para morir sabiéndolo».” L.J.

142. A la vejez, viruelas. “Expresión con que se hace ver a los viejos que
hacen cosas que no corresponden a su edad. Se dice también notando de tardía y fuera de sazón una cosa.”R.A.

143. A las andadas volví, y pronto me arrepentí.
144. A las diez, deja la calle para quien es.
145. A las diez, en la cama estés.
146. A las obras me remito. Cuando no se crean las palabras.
147. A las romerías y a las bodas van las locas todas.
“Refrán que censura a las mujeres que frecuentan las diversiones.” R.A.

148. A las veces lleva el hombre a su casa conque llore.
“Avisa que deben elegirse cuidadosamente las amistades.” M.F.

149. A las veces, está la carne en el plato por falta de
gato.
150. A las veces, el que escarba, lo que no quisiera halla.
151. A las veces, la cabra bala por el cuchillo que la mata.
152. A las veces, las paredes han oídos.
153. A lo caro, añadir dinero, o dejarlo. “Refrán que recomienda
aceptar lo irremediable del mejor modo posible.” R.A.

154. A lo dado, no le mires el pelo.
155. A lo hecho no hay remedio, y a lo por hacer, consejo. “Refrán que enseña la conformidad que se necesita en lo que ya se hizo, cuando
salió mal, y la prudencia y prevención con que se debe obrar en adelante.” R.A.

156. A lo hecho, pecho. “Se dice para expresar que deben arrostrarse las consecuencias de una acción anterior.” M.F.

157. A lo hecho, ruego y pecho (o a lo hecho, brazo y
pecho).
158. A lo imposible ninguno es obligado.
159. A lo que has de negarte, niégate cuando antes.
160. A lo que no puede ser, paciencia.
161. A lo que todos dicen, algo debe ser.
162. A los bienes y a los males, la muerte los hace iguales.
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163. A los hombres, quererlos; pero que no lo sepan
ellos.
164. A los locos, se les da la razón.
165. A los tontos y porfiados, la mejor bofetada es dejarlos. Porfiado: Obstinado y pesado.
166. A los treinta doncellez muy rara vez.
167. A los tuyos, con razón o sin ella. Debes ponerte de su parte.
168. A luengas vías, luengas mentiras. Luenga: lejana
169. A maestro de espada, aprendiz de pistola.
170. A mal capellán, mal sacristán.
171. A mal decir no hay casa fuerte. “Poque el descrédito todo lo arruina”. J.B.

172. A mal hacedor, los pelos le estorban.
173. A mal hecho, ruego y pecho
174. A mal paso, pasar postrero.
175. A mal tiempo, buena cara.
176. A mala cama, colchón de vino. “Advierte que cuando se espera pasar mala noche se procura aliviar este trabajo bebiendo vino.” R.A.

177. A mala costumbre, quebrarle la pierna.
178. A mala suerte, envidar fuerte. “Aconseja no darse por vencido ante
las contrariedades y luchar hasta vencerlas.” M.F.

179. A malas hadas, malas bragas. “Refrán que enseña que la mala ropa
suele ser indicio de poca fortuna.” R.A.

180. A malos tragos, buenos tragos.
181. A manos lavadas, Dios las da que coman.
182. A marido ausente, amigo presente.
183. A más amor, más pudor.
184. A más años, más pecados.
185. A más beber, menos comer.
186. A más doctores, más dolores.
187. A más moros, más ganancia. “Expresión figurada tomada de las
guerras españolas con los moros, con la cual se desprecian los riesgos, afirmando que
a mayor dificultad es mayor la gloria del triunfo.” R.A.

188. A más no poder, acuéstome con mi mujer.
189. A más oro, menos reposo.
190. A más priesa, más vagar. Priesa: prisa
191. A más servir, menos valer.
192. A más vivir, más sufrir.
193. A médico, confesor y letrado, no le hayas engañado.
194. A mengua de carne, buenos son pollos con tocino.
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195. A menos bulto, más claridad.
196. A menudo, bajo hábito vil, se esconde hombre gentil.
197. A mi amigo quiero, por lo que de él espero.
198. A mí todos me hallan y yo no hallo a nadie.
199. A mocedad viciosa, vejez penosa.
200. A molino parado, amigo el molinero.
201. A moro muerto, gran lanzada. “Refrán con que se hace burla de
los que se jactan de su valor cuando ya no hay riesgo.”

202. A mucho se atreve el que atreve a casar.
203. A muchos mató el comer, y muchos de hambre se
mueren.
204. A muerto marido, amigo venido.
205. A muertos e idos no hay amigos.
206. A nadie da Dios más frío de cuanto tiene la ropa.
207. A nadie le amarga un dulce.
208. A ninguno, le hiede su mierda, sino la ajena.
209. A no poder, en balde es querer.
210. A nuevas enfermedades, nuevos remedios
211. A nuevos hechos, nuevos consejos.
212. A nuevos tiempos, usos nuevos.
213. A otra puerta, que ésta no se abre.
214. A otro perro con ese hueso. “Expresión figurada y familiar con que se
repele al que propone artificiosamente una cosa incómoda o desagradable, o cuenta
algo que no debe creerse.”

215. A padre ganador, hijo despendedor.
216. A palabras locas, orejas sordas. O “A palabras necias, oídos sordos.”
217. A pan duro, diente agudo. “Refrán que aconseja la actividad y diligencia que se debe poner para superar la dificultad en las cosas arduas y dificultosas.”

218. A pedir de boca le viene la toca. “Advierte que la mujer «tiene el
seso en el trenzado», adorno y compostura del pelo, y que por ello la que es loca pone
todo su empeño en tocados, trajes y aderezos.”

219. A perro malo, correa corta.
220. A perro viejo, nunca cuz, cuz. “Refrán que enseña que es muy
difícil engañar al hombre experimentado y cuerdo. Cuz, cuz: voces para llamar a los
perros.”

221. A piloto diestro, no hay mar siniestro.
222. A poca oferta, buena demanda.
223. A poco dinero, poca salud.
224. A poco pan, tomar primero (o luego).
225. A por a, y be por be. Decir distintamente y claro.
226. A pregunta necia, disimulada respuesta.
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227. A pueblo muerto, alcalde tuerto.
228. A puerca parida, no se dé harina.
229. A puerta cerrada, el diablo se vuelve. “Refrán que enseña el
cuidado que debe tenerse en evitarlas malas ocasiones.”

230. A puerta cerrada, labor mejorada.
231. A putas y ladrones nunca faltan devociones. Por ser personas supersticiosas.

232. A que hace un yerro y pudiendo no hace más, por
bueno le tendrás. Refrán que enseña que al que en lo regular se contiene y pudiendo obrar mal no lo hace, se le debe disimular o pasar algún yerro o defecto,
sin que por él pierda su buen crédito.

233. ¿A qué puerta llamará V. m. que no le respondan?
“Subiendo un truhán una escalera, delante de un señor, paróse a airar las botas; dióle
el tal una palmada en las ancas para que anduviese y soltó un traque, y riñéndole la
descortesía, respondió: “¿A qué puerta llamará V. m. que no le respondan?” F.C.R.M.

234. A quien a soplos enfría la comida, todos le miran.
235. A quien amasa y cuece, muchas le acontece.
236. A quien bien te quiere, visítale poco, para que te
desee.
237. A quien bien vela todo se le revela.
238. A quien cierne y masa, no le hurtes hogaza. O “A
quien cuece y amasa, no hurtes hogaza.” “Quiere decir: A
quien tiene experiencia y conocimientos de las cosas, no procures engañarle, que no
podrás echarle dado falso.”

239. A quien codicia lo ajeno, quitarle lo suyo es bueno.
240. A quien come muchos manjares, no faltarán enfermedades.
241. A quien da no escoge, y dábanle de palos.
242. A quien dan en qué escoger, le dan en qué entender.
243. « A quien dan, no escoge. » Y eran cuchilladas.
244. A quien de mucho mal es ducho, poco bien se le
hace mucho. “Valora la importancia de la experiencia en el dolor y las penurias, porque así logran conformarse con cualquier cosa.” Ducho: Experimentado, diestro.

245. A quien debas contentar, no procures enfadar.
246. A quien dice la verdad luego le dicen que rabia.
247. A quien dices tu poridad, a ése das tu libertad. Poridad: Puridad.

248. A quien dices tu secreto haces tu dueño.
249. A quien Dios no le dio hijos, el diablo le dio sobrinos.
250. A quien Dios quiere bien, el viento le junta la leña.
251. A quien Dios quiere bien, la perra le pare lechones.
252. A quien Dios quiere para rico, hasta la mujer le pa-
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re hijos de otro.
253. A quien Dios quiere, la casa le sabe. “Refrán con que se da a
entender que al que es afortunado se le vienen las conveniencias a la mano sin que se
fatigue en solicitarlas.” R.A.

254. A quien Dios se la diere, San Pedro (o San Antón)
se la bendiga. O “A quien Dios se la dio, San Pedro
se la bendiga.” “Refrán que explica la disposición que tiene uno a conformarse con la Providencia en el buen o mal éxito de sus pretensiones o deseos.” R.A.

255. A quien duele la muela, que la eche fuera (o que se
la saque).
256. A quien el vino no plaz, Dios le quite el pan.
257. A quien en su casa era un diablo, cuando se ausenta tiénenlo por santo.
258. A quien espera, su bien le llega.
259. A quien falta la ventura, sobra la vida.
260. A quien fue cocinero antes que fraile, en cosas de
cocina no le engaña nadie.
261. A quien hace casa o se casa, la bolsa le queda rasa.
262. A quien has de dar la cena, no le quites la merienda.
263. A quien has de rogar no has de enojar.
264. A quien la cosa no quiere, nunca le falta un achaque.
265. A quien las cosas mucho apura, no tiene vida segura.
266. A quien le dan el pie, se toma la mano.
267. A quien madruga, Dios le ayuda.
268. A quien mal vive, su miedo le sigue.
269. A quien mucho come, a los hocicos le sale. “Contra ambiciosos y hurtadores de lo ajeno, que siempre terminan siendo castigados.” M.F.

270. A quien mucho debe, en mucho se le tiene.
271. A quien mucho miente, le huye la gente.
272. A quien mucho tememos, muerto le queremos.
273. A quien mucho tiene, más le viene.
274. A quien no quiere caldo, tres tazas, y la última, rebosando.
275. A quien no teme, nada le espanta.
276. A quien no tiene nada, nada le espanta.
277. A quien paga adelantado, mal le sirve su criado.
278. A quien quiero no me quiere, y a quien me quiere
no quiero.
279. A quien quisieres matar, carne asada dale a cenar.
280. A quien se ayuda, Dios le ayuda.
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281. A quien se casa viejo, o muerte, o cuernos.
282. A quien se humilla, Dios lo ensalza.
283. A quien soledad quiere, todo le estorba.
284. A quien tanto ve, con un ojo le basta. “Frase que se usa para
reprender al que es muy curioso y se mete a registrar lo que no quieren que vea o entienda.” R.A.

285. A quien te da el capón, dale la pierna y el alón. “Refrán
que advierte que seamos agradecidos.” R.A.

286. A quien te engañó una vez, nunca más le has de
creer.
287. A quien te hizo una, hazle dos, aunque no lo manda
Dios.
288. A quien te quiere matar, madruga y mátalo.
289. A quien tiene malas pulgas, no le vayas con burlas.
290. A quince de marzo, da el sol en la sombría y canta
la golondrina.
291. A rey muerto, rey puesto.
292. A rico no debas y a pobre no prometas.
293. A río pasado, santo olvidado.
294. A río revuelto, ganancia de pescadores. “Refrán con que se
nota al que se vale industriosamente de las turbaciones o desorden para buscar y sacar utilidad.” R.A.

295. A rocín viejo, cabezadas nuevas. “Refrán que reprende a los viejos que se componen y adornan como si fuesen mozos.” R.A. Cabezada: guarnición
de cuero o cáñamo para el bocado de las caballerías.

296. A ruido de gaitero, érame y casamentero. “Por ser frecuente comenzar noviazgos y relaciones en las fiestas.”

297. A ruin, ruin y medio. “Refrán proverbial que indica que para negociar con
una persona baja es menester otra de su calidad o peor.” R.A.

298. A secreto agravio, secreta venganza.
299. A sordos y ciegos hace testigos el dinero.
300. A su amigo, el gato le deja siempre señalado.
301. A su costa aprende el necio, y a costa del necio el
cuerdo.
302. A su tiempo maduran las brevas.
303. A tal horma, tal zapato, y a tal zapato, tal horma.
304. A tal señor, tal honor. “Habitualmente se dice con sentido irónico.”
J.M.O.

305. A Tetuán por monas, y a Guadiana por bogas. Esto es
como decir: váyase a pasear, o espulgar un galgo, cuando no quieren dar ni hacer lo
que otro quiere.

306. A ti te lo digo, hijuela; entiéndelo tú, mi nuera.
“Refrán que se usa cuando, hablando con una persona se reprende indirectamente a
otra para que lo entienda y se corrija.” R.A.

307. A tiempo el consejo.
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308. A toda ley, la verdad, aunque amargue.
309. A todo hay remedio, sino a la muerte.
310. A tu hijo dale oficio; que el ocio es padre del vicio.
311. A tu mujer, por lo que valga, y no por lo que traiga.
“Se ha de estimar la esposa no por la dote, sino por sus cualidades.” J.M.O.

312. A tuerto o a derecho, nuestra casa hasta el techo.
“Refrán que denota que el ambicioso usa todos los medios que se le ofrecen, sean
buenos o malos, para satisfacer su ambición.” R.A.

313. A un clavo ardiendo se agarra el que se está hundiendo.
314. A un fresco, un cuesco.
315. A un traidor, dos alevosos. “Refrán que da a entender que el que
obra con traición no merece que se le guarde fe.” R.A.

316. A veces caza quien no amenaza.
317. A veces, el flaco derriba al fuerte.
318. A villano con la vara de avellano.
319. A villano dale el pie y se tomará la mano.
320. A vino de mal parecer, cerrar los ojo al beber.
321. A virgo perdido, nunca le falta marido. Virgo: virginidad
322. A vos todo el año, y a mí abril y mayo. Que llueva.
323. Abad avariento, por un bodigo pierde ciento. “Refrán con
que se da a entender que la avaricia redunda, por lo común, en perjuicio del mismo
avaro.” R.A.” Bodigo: Panecillo hecho de la flor de la harina, que se suele llevar a la
iglesia por ofrenda.

324. Abad de aldea, mucho canta y poco medra. “Refrán que
alude a las escasas posibilidades que hay en las aldeas, por más que se trabaje.” M.F.
325. Abad y ballestero, mal para los moros. “Refrán con que se
advierte cuán peligroso es tener por enemigo a quien reúna en sí el poder de la autoridad espiritual y de la fuerza material.” R.A.

326. Abad y ballestero, no concuerdan la cítara y el salterio. “Refrán que indica que no casan ni convienen costumbres contrarias al estado de uno, «pues diversas voces tienen la cítara y el salterio», y no concuerda rezar
el salterio el cura con dar músicas como soltero.” M.F.

327. Abad, judío y madona, jamás perdonan. “Refrán que denuncia y reprende a los rencorosos.” M.F.

328. Abogadito nuevo, perdido el pleito.
329. Aborrecí el cohombro, y nacióme en el hombro. Cohombro: Variedad de pepino muy largo y torcido.

330. Abracijos no hacen hijos, pero son preparatijos.
331. Abrazo flojo, amor poco; abrazo apretado, ése sí
que es abrazo.
332. Abrazos y besos no hacen chiquillos, pero tocan a
vísperas.
333. Abriga bien el pellejo, si quieres llegar a viejo.
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334. Abril abrilero, cada día dos aguaceros.
335. Abril frío, mucho pan y poco vino.
336. Abril frío, pan y vino.
337. Abril riente, mata de frío a la gente. “Refrán que denota la dureza del frío en ese mes.” M.F.

338. Abril sin granizo, Dios no lo hizo.
339. Abril y mayo, llaves de todo el año. “Refrán que se dice porque
de las lluvias y templanzas de estos meses pende la abundancia de las cosechas.”
R.A.

340. Abril, aguas mil, cernidas por un mandil.
341. Abril, aguas mil.
342. Abril, tan pronto llorar como reír.
343. Abriles y hembras, con el diablo se aconsejan.
344. Abriles y yernos, pocos hay buenos.
345. Abusar es mal usar.
346. Acá y allá, Dios dirá.
347. Aceite de oliva, todo mal quita.
348. Aceite y romero frito, bálsamo bendito.
349. Aceite y vino y amigo, antiguo.
350. Aceite y vino, bálsamo divino.
351. Aceite, hierro y sal, mercaduría real.
352. Aceituna, una es oro; dos plata, y la tercera, mata.
353. Aceituna, una; dos, mejor, y tres peor.
354. Aceituna, una; y si no son buenas, ninguna.
355. Aceitunas, si son buenas, hasta una docena.
356. Aceitunas, una o dos; y si tomas muchas, válgate
Dios.
357. Acelgas a medio día y a la noche acelgas, mala comida y mala cena.
358. Acertar errando, sucede de cuando en cuando.
359. Achaque es de necios echar sus culpa al tiempo.
360. Achaques al jueves, para no ayunar el viernes. “Refrán
que reprende en concreto a los que fingen malestar o enfermedad corporal el día antes
del ayuno para no observarlo.” R.A.

361. Acogí al ratón en mi agujero, y volvióseme heredero. “Refrán que enseña no deberse hacer confianza de quien pueda sospecharse
que con el tiempo abusará de ella.” R.A.

362. Acometer sabe vencer.
363. Acuérdate, nuera, de que serás suegra.
364. Acuérdate, suegra, de que fuiste nuera.
365. Acuéstate sin cena y amanecerás sin deuda. “Refrán que
amonesta a los que inmoderadamente gastan aun de lo que no es suyo.” R.A.
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366. Adereza una escoba, y parecerá una señora.
367. Administrador que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga. “Refrán que advierte cuán raro es manejar intereses
ajenos con toda pureza.” R.A.

368. Administradorcillos, comer en plata y morir en grillos. “Refrán que se dice de los que gastan y triunfan con las rentas ajenas que
administran y después vienen a morir en la cárcel o miserablemente.” R.A.

369. ¿Adónde dará el ascua, sino en el dedo del quemado?
370. Adonde hay voluntad, mejor es entrarse que llamar.
371. ¿Adónde iremos que más valgamos?
372. Adonde las dan, allí las toman.
373. Adonde pensáis hallar tocinos, no hay estacas. “Refrán
que advierte cuánto se engañan algunos creyendo que otros que carecen aún de lo
necesario tienen grandes facultades.” R.A.

374. ¿Adónde vais? A la guerra. ¿De dónde venís? De la
guerra. “Dícese dando a entender cuán briosos van los mozos a la guerra, sin
experiencia, y cuán mansos y quebrantados vuelven de ella, sin haber logrado sus altos pensamientos; a lo primero responden orgullosos, a lo segundo marchitos y en tono bajo.” F.C.R.M.

375. ¿Adónde vas, Vicente? - Adonde va la gente.
376. Afán de cazuela, guisarla y no comerla.
377. Afanar, afanar y nunca medrar. “Refrán con que se da a entender la desgracia de quien no logra mejorar de fortuna procurándolo con afán.” R.A.

378. Afeita un cepo y parecerá un mancebo. “Refrán que acredita ser el adorno y aseo parte a encubrir defectos.” R.A.

379. Afición ciega razón. “Refrán que advierte que el amor encubre los defectos
de lo que se ama.” R.A.

380. Afición es la que sana, y no el palo de la barca.
381. Afortunado en el juego, desgraciado en amores.
382. Agosto tiene la culpa y septiembre lleva la pulpa.
“Refrán que advierte que la fruta que se cría en agosto está en sazón en septiembre.”
M.F.

383. Agosto, frío en rostro. “Refrán con que se da a entender que en este
mes suele empezar a sentirse el frío.” R.A.

384. Agua buena, sin olor, color, ni sabor, y que la vea el
sol. “Refrán que pondera las condiciones del agua buena.” M.F.
385. Agua corriente no mata a la gente. “Refrán que da a entender
que las aguas que fluyen no se emponzoñan como las estancadas, que no han de beberse como explica el refrán contrario: Agua estancada, agua envenenada.” M.F.

386. Agua de agosto, azafrán, y miel, y mosto.
387. Agua de enero, todo el año tiene tempero.
388. Agua de febrero mata al onzonero. El asturiano llama onzonero
al renovero. Renovero: usurero

389. Agua de lejos, no apaga fuego.
390. Agua de mayo, pan para todo el año.
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391. Agua de por mayo, pan para todo el año. “Refrán que manifiesta cuán convenientes son en este mes las lluvias para fecundizar los campos.” R.A.

392. Agua de por San Juan, quita vino y no da pan.
393. Agua estancada, agua envenenada.
394. Agua fría y pan caliente, mata a la gente.
395. Agua fría y pan caliente, nunca hicieron buen vientre.
396. Agua mala, hervida y colada.
397. Agua mansa, traidora y falsa.
398. Agua no enferma, ni embeoda ni adeuda. “Refrán con que
se recomiendan los buenos efectos del agua, por contraposición a los malos que suele
causar el vino.” R.A.

399. Agua no quebranta hueso.
400. Agua pasada no muele molino. “Refrán que se aplica a las cosas
que perdieron su oportunidad, valor o eficacia, o con que se censura el traerlas a cuento.” R.A.

401. Agua que huela, no la bebas.
402. Agua que no has de beber, déjala correr.
403. Agua vertida, no toda cogida. “Refrán que enseña que ordinariamente no puede remediarse todo el daño que se causa por alguna indiscreción. Se
aplica, sobre todo, referido al tópico de la honra o el honor de las personas, mancillado
por la calumnia.” R.A.

404. Agua, poca; y jamón, hasta la boca.
405. Ahí me las den todas. “Dícese cuando no nos toca el daño y da en quien
no nos duele.” F.C.R.M.

406. Ahí te duele, ahí te daré.
407. Ahorrar para la vejez, ganar un maravedí y beber
tres. “Refrán que reprende a los que gastan más de lo que tienen.” R.A. Maravedí:
Moneda española, efectiva unas veces y otras imaginaria, que ha tenido diferentes valores y calificativos.

408. Aire solano, malo de invierno, peor de verano.
409. Ajo crudo y vino puro pasan el puerto seguro. “Refrán
con que se advierte que para soportar los trabajos corporales necesita uno estar bien
alimentado. Por ser ambos alimentos fuertes que producen gran cantidad de energía
calorífica. Fue refrán de arrieros y recueros.” R.A.

410. Ajo y vino puro, y luego veréis quién es cada uno.
“Refrán que da a entender que pronto se conoce al ajo por el mal olor que produce en
el cuerpo mediante los gases, y al vino por la fortaleza que da.” M.F.

411. Ajo, sal y pimiento, y lo demás es cuento.
412. Ajos, de Quero, y berenjenas, de Toledo. Quero: Villa de
España en la provincia de Toledo.

413. Al agradecido, más de lo pedido. “Refrán que enseña que el hombre agradecido merece ser tratado con largueza.”

414. Al amigo que no es cierto, con un ojo cerrado y el
otro abierto. “Refrán que recomienda la precaución con que se debe tratar al
que, a pesar de llamarse amigo, no inspira gran confianza.” R.A.
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415. Al amigo y al caballo, no apretallo. “Refrán que advierte que no
conviene importunar a los amigos, como se hace con la espuela o el bocado a los caballos, para que no llegue a cansarse de peticiones constantes y, llegada la necesidad,
no atienda las demandas.” R.A.

416. Al amigo, con su vicio. Se ha de sufrir y sobrellevar.
417. Al amo que honra, el criado bien le sirve.
amo que honra, el criado le sirve.”

O “Al

418. Al andaluz, hazle la cruz; al sevillano, con toda la
mano; al cordobés, con el envés (o con manos y
pies). Envés: espalda.
419. Al asno muerto, la cebada al rabo. O “Al asno muerto, ponedle la cebada al rabo.” “Refrán que reprende la necesidad de querer aplicar remedio a las cosas pasadas la ocasión oportuna. También se
dice cuando se venga tarde a remediar algo, o cuando no se puede aprovechar algún
bien en la forma en que se presenta.” R.A.

420. Al bien se llega quien bien se aconseja.
421. Al bien, buscarlo, al mal, esperarlo.
422. Al bobo múdale el juego. “Refrán con que se da a entender que a los
que quieren parecer instruidos en todas las cosas, porque hablan mucho de las que
tienen estudiadas o saben de memoria, se les descubre su ignorancia mudándoles de
asunto.” R.A.

423. Al borracho fino, ni el agua basta ni el vino. “Refrán con
que se nota que el que bebe mucho vino necesita después mucha agua.” R.A.

424. Al buen callar, llaman Sancho; al bueno, bueno;
Sancho Martínez. “Es de advertir que algunos nombres los tienen recibidos
y calificados el vulgo en buena o mala parte y significación, por alguna semejanza que
tienen con otros por los cuales se toman. Sancho, por santo, sano y bueno; Martín, por
firme y entero; Beatriz, por buena y hermosa; Pedro, por taimado, bellaco y matrero;
Juan, por bonazo, bobo y descuidado; Marina, por maligna y ruin; Rodrigo, por el que
es porfiado y duro negando; decláralo el refrán: «Pera que dice un Rodrigo, no vale un
higo», y con tales calidades andan en los refranes ... Lo primero, «al buen callar llaman
Sancho», lo usamos mucho para alabar el callar y secreto y encarecer los provechos
que tiene y los daños de lo contrario, de ser parleros; y para encarecerlo más se añade: « al bueno, bueno, Sancho Martínez», con alguna semejanza de nombrar las personas con el sobrenombre por más honra y respeto, como a los de autoridad y no como entre compadres y aldeas, que se llaman por sólo el nombre propio de ordinario...
Al fin, quiere decir que el hombre callado será respetado; si más callare, más; que el
callar es bueno y el más callar muy bueno.” F.C.R.M.

425. Al buen día, métele en casa. “Refrán que aconseja aprovechar las
ocasiones favorables.” R.A.

426. Al buen pagador no le duelen prendas (o no le duelan prendas).
427. Al buen segador, nunca se le olvida la hoz.
428. Al buen trabajador, todo le vale.
429. Al bueno buscarás y del malo te apartarás.
430. Al bueno por amor, al malo por temor.
431. Al bueno porque te honre, y a este tal porque no
me deshonre.
432. Al buey por el asta, al hombre por la palabra. O “Al
buey, por el cuerno, al hombre, por el verbo.” “Refrán
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que declara quedar el hombre tan atado por la palabra a cumplirla como el buey uncido
por el cuerno para tirar o arar.” R.A.

433. Al buey que trilla, nunca le pongas bozal. Trillar: Quebrantar la mies tendida en la era, y separar el grano de la paja.

434. Al burro viejo, la mayor carga y el peor aparejo.
435. Al cabo de cien años todos seremos calvos. “Refrán que
denota que al fin de este tiempo ya habremos muerto y estaremos libres de las miserias de esta vida.” R.A.

436. Al cabo de los años mil, vuelve el agua a su cubil. O
“Al cabo de los años mil, vuelven las aguas por do
solían ir.”
437. Al camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
“Refrán con que se estimula la diligencia de una persona.” R.A.

438. Al ciego no le hace falta pintura, color, espejo o figura.
439. Al delicado, poco mal y bien atado.
440. Al desagradecido, desprecio y olvido.
441. Al desdén, con el desdén.
442. Al desdichado las puercas le paren perros.
443. Al diablo y a la mujer nunca les falta qué hacer.
444. Al embustero cuando jura, créelo menos que nunca.
445. Al endeble todos se le atreven. Endeble: débil
446. Al enemigo que huye, golpe de gracia.
447. Al enemigo que huye, la puente de plata. “Refrán que enseña que en ciertas ocasiones conviene facilitar la huida al enemigo, o el desestimación de quien nos estorba.” R.A.

448. Al enfermo que es de vida, el agua le es medicina.
“Refrán que encarece la robusta constitución o buena estrella de una persona y todo lo
que de suyo es sólido y hacedero.” R.A.

449. Al engaño, con engaño.
450. Al erizo, Dios le hizo. “Frase proverbial que indica ser todas las criaturas
obras de Dios, y cada una según su naturaleza. Además de decirse en descargo de la
gente huraña, encomienda no despreciar a nadie.” R.A. Huraño: persona que huye y
se esconde de las gentes.

451. Al espantado, la sombra le basta. O “Al espantado,
la sombra le espanta.”
452. Al fin se ven las zurrapas. Zurrapa: Cosa o persona vil y despreciable.

453. Al flato, con el plato. Flato: Acumulación molesta de gases en el tubo digestivo, que algunas veces es enfermedad.

454. Al fraile mesurado, mírale de lejos y háblale de lado.
455. Al fregar de los platos sólo acuden los mentecatos.
Mentecato: Se aplica a la persona que es tonta, estúpida o escasa de entendimiento.

456. Al freír lo verán. “Varíase: Al freír lo veréis, y aplícase a muchas cosas. Dicen que un carbonero, vaciando el carbón en una casa, se llevaba hurtada la sartén
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escondida, y preguntándole si era bueno el carbón, encareciéndolo por tal dijo: «Al freír
lo verán.»” F.C.R.M.

457. Al freír será el reír, al pagar será el llorar. “Refrán que
censura al que da por seguro lo que es ilusorio o contingente u obra sin previsión y sin
tino.” R.A.

458. Al gallo que canta, le aprietan la garganta. “Refrán que
advierte el daño que se puede seguir de no guardar un secreto.” R.A.

459. Al gato goloso y a la moza ventanera, taparlos la
gatera. Gatera: Agujero hecho en pared, tejado o puerta para que puedan entrar
y salir los gatos, o con otros fines.

460. Al gato, aunque sea ladrón, no le eches de tu
mesón.
461. Al gusto dañado, lo dulce le es amargo. “Refrán que enseña
que por lo común es ocioso reconvenir con suavidad al que está preocupado por alguna pasión vehemente.” R.A.

462. Al hijo del herrero, de balde le machacan el hierro.
463. Al hijo del rico no le toque al vestido. “Refrán que da a entender que los ricos son regularmente poco sufridos.” R.A.

464. Al hijo gastador, barro en la mano.
465. Al hijo más amado, del pan y del palo.
466. Al hijo querido, el mayor regalo es el castigo.
467. Al hombre bullicioso y alegre, nadie le teme; el callado y triste, ése es el temible. Bullicioso: Inquieto, desasosegado, que no para, que se mueve mucho o con gran viveza.

468. Al hombre de más saber, una mujer sola le echa a
perder.
469. Al hombre de trato llano, gusta darle la mano.
470. Al hombre harto, las cerezas le amargan.
471. Al hombre mujeriego, mil perdones; al machiego,
mil baldones.
472. Al hombre que anda al camino, que no le falte ni
tabaco ni vino.
473. Al hombre rudo, no le hables agudo.
474. Al hombre se le mide de cejas arriba.
475. Al hombre y al caballo, no hay que apurarlo.
476. Al invierno lluvioso, verano abundoso.
477. Al loco y al aire, darles calle. “Refrán que advierte que se deben evitar contiendas con personas de genio violento e inconsiderado.” R.A.

478. Al maestro, cuchillada.
479. Al mal camino, darle priesa. Priesa: prisa, vulgarmente en algunas
regiones.

480. Al mal pagador, buen cobrador.
481. Al mal pagador, plazo corto.
482. Al malo lo mejora el palo.
483. Al más ruin puerco, la mejor bellota. “Refrán que advierte que
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las más de las veces logran los bienes terrenales que menos lo merecen.” R.A.

484. Al médico, confesor y letrado, no le traigas engañado.
485. Al mejor cazador se le va la liebre. “Frase figurada que expresa
cómo el más hábil en cualquier materia puede errar por equivocación u olvido.” R.A.

486. Al mejor nadador se lo lleva el río.
487. Al miserable y al pobre, todo les cuesta doble.
488. Al molino y a la mujer, andar sobre él.
489. Al mordaz, todo le desplaz.
490. Al mozo vergonzoso, el diablo lo llevó a palacio.
491. Al muerto dicen: ¿queréis? “Refrán que censura a los que ofrecen
protección y ayuda cuando ya no aprovecha.” R.A.

492. Al mulo y al asno, la carga al rabo, y al rocín, a la
crin. Crin: Conjunto de cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del
cuello.

493. Al niño besa quien besar a la madre quisiera.
494. Al niño y al mulo, en el culo. “Refrán que enseña que el castigo se
debe ejecutar del modo y con la cautela de que sea escarmiento y no daño.” R.A.

495. Al niño, corrígele con cariño.
496. Al niño, mientras crece, y al enfermo, mientras adolece.
497. Al no ducho de bragas, las costuras le hacen llagas.
Ducho: Experimentado, diestro.

498. Al papel y a la mujer, hasta el culo se le ha de ver.
499. Al partir de las tierras, cata los hermanos en guerra. “Alude a las riñas de familia por cuestiones de herencia.” J.M.O.
500. Al peligro, con tiento, y al remedio con tiempo. “Refrán
que enseña que en las cosas peligrosas se ha de proceder con detención, y en las que
piden remedio, con prevención y actividad.” R.A. Tiento: Palo que usan los ciegos para que les sirva como de guía.

501. Al perro flaco, todo son pulgas.
502. Al perro, échale un hueso, y amansará con eso.
503. Al pie de la cama, ni el vino ni el agua.
504. Al pobre, el sol se le come. “Refrán con que se expresa que al desvalido nadie, o casi nadie, le atiende.” R.A.

505. Al postrero muerde el perro. Postrero: la última persona en llegar.
506. Al primer tapón, zurrapas.
507. Al principio o al fin, abril suele ser ruin.
508. Al que al cielo escupe, en la cara le cae.
509. Al que cuece y amasa, no le hurtes hogaza. Hogaza: pan
grande.

510. Al que de ajeno se viste, en la calle le desnudan.
“Refrán con que se advierte que quien se atribuye prendas o cosas que no son suyas,
se expone a verse despojado de ellas en cualquier parte, o a la hora menos pensada.”
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R.A.

511. Al que es de vida, el agua le es medicina.
512. Al que es desdichado, todo se le cuenta a pecado.
513. Al que le falta ventura, la vida le sobra.
514. Al que mal vive, el miedo le sigue.
515. Al que mucho come, a los hocicos le sale.
516. Al que muerde la salamanquesa, al tercer día le
hacen la huesa. Salamanquesa: saurio de la familia de los gecónidos, de
unos ocho centímetros de largo, con cuerpo ceniciento. Vive en las grietas de los edificios y debajo de las piedras, se alimenta de insectos y se la tiene equivocadamente
por venenosa. Huesa: hoyo para enterrar un cadáver.

517. Al que no está hecho a bragas, las costuras le
hacen llagas.
518. Al que no fuma ni bebe vino, le huele la boca a niño.
519. Al que no tiene vergüenza no hay quien le venza.
520. Al que nunca bebe vino, no le fíes ni un comino.
521. Al que te puede tomar lo que tienes, dale lo que te
pidiere.
522. Al que va a la bodega, por vez se le cuenta, beba o
no beba. “Refrán que advierte que se huya de lugares sospechosos, aunque se
vaya con buen fin.” R.A.

523. Al que yerra, perdónale una vez, más no después.
524. Al ratón que no sabe más de un agujero, el gato le
coge presto.
525. Al revés te lo digo para que lo entiendas.
526. Al rico llamarle honrado, y al bueno llamarle necio.
527. Al rico más riqueza, y al pobre más pobreza.
528. Al rico se le muere la mujer, al pobre, la burra.
529. Al romero que se le seca el pan en el zurrón, no le
tengas duelo. Si se le seca el pan es que no pasa hambre. Romero: peregrino. Zurrón: Bolsa grande de pellejo, que regularmente usan los pastores para guardar y llevar su comida u otras cosas.

530. Al ruin de Roma, en mentándole luego asoma.
531. Al ruin y al pobre le cuesta doble.
532. Al ruin, su tierra le llama.
533. Al saber le llaman suerte.
534. Al son que llora la vieja, canta el cura en la iglesia.
535. Al son que me hicieres (o me toques), a ése bailaré.
536. Al son que te tañan, a ése baila.
537. Al sonar el pedo, sólo queda un rostro serio.
538. Al tío sin hijos, hacerle mimos y regocijos.
539. Al toro, al loco, de lejos.
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540. Al viejo, la hogaza, y al muerto, la mortaja. O “A
vivo, la hogaza, y al muerto, la mortaja.” Hogaza: pan
grande.

541. Al viejo, múdale el aire y darte a el pellejo. “Refrán que
advierte que es peligroso en la vejez mudar de clima.” R.A.

542. Alábate, cesto, que venderte quiero. “Refrán que advierte que
el que desea conseguir alguna cosa no ha de contentarse con el favor o protección de
otro, sino que debe ayudarse con su propia diligencia.” R.A.

543. Alábate, polla, que un huevo has puesto, y ese,
güero. Güero: vacío y sin sustancia.
544. Albañiles y huéspedes, sólo cuando se van bien parecen.
545. Albricias, madre, que pregonan a mi padre. “Refrán con
que se zahiere a los que se alegran de aquellas cosas que debían sentir. porque «pregonar» aquí significa «proscribir, desterrar».” R.A.

546. Albricias, padre (o perros), que ya podan. “Refrán con que
se hace burla de las personas que inconsideradamente dan por seguro el logro de alguna cosa antes de tiempo, como el del fruto cuando el árbol se está podando.” R.A.

547. Alcalde de aldea, el que lo desee, ése lo sea. O “Alcalde de aldea, séase quien quiera”.
548. Alcalde de monterilla, guay si cargado te pilla. “Burla
este refrán de ciertos alcaldes o autoridades que se dan una importancia no acorde
con su escaso rango.” M.F. De monterilla: El de alguna aldea o lugar, sobre todo si es
labriego o rústico.

549. Alcalde, ni de balde.
550. Alcanza quien no cansa. “Refrán con que se advierte que para conseguir conviene no importunar.” R.A.

551. Alegría no comunicada, alegría malograda.
552. Alegría secreta, candela muerta. “Refrán que enseña que los gustos son menores cuando no se comunican. Explica que el mayor placer de una alegría
consiste en comunicarla.” R.A.

553. Alegrías y pesares te vendrán sin que los buscares.
554. Alfayate sin dedal, cose poco y eso mal (o cose poco y parece mal). Alfayate: sastre
555. Algo ajeno no hace heredero. “Refrán con que se advierte que la
hacienda mal adquirida no aprovecha a los herederos. En sentido figurado dice que no
aprovecha nada mal adquirido.” R.A.

556. Algo bueno trae la adversidad consigo; que sabe el
hombre si le queda algún amigo.
557. Algo busca en tu casa quien te hace visitas largas.
558. «Algo es algo», y roía una correa el galgo.
559. «Algo es algo», dijo un calvo y se encontró un peine sin púas.
560. Algo es mierda, pues estercola la tierra.
561. Algo es queso, pues se da por peso.
562. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. “Frase proverbial
con que se da a entender que el encomiar a persona o cosa a quien nadie culpa, o
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cuando no viene al caso, es señal de haber en ella alguna malicia.” R.A.

563. Algo va de Pedro a Pedro. “Refrán con que se da a entender que hay
diferencia de un sujeto a otro; y se emplea para afirmar la valla de uno frente a otro.”
R.A.

564. Algo valen cabezadas oportunamente dadas. “Avisa que
castigos y reprimendas en tiempo oportuno dan buenos resultados.” M.F.

565. Alguacil descuidado, ladrones cada mercado. “Refrán
que advierte los desórdenes que nacen del descuido de los ministros de justicia.” R.A.

566. Alguacil en andar y molino en moler, ganan de comer. “Refrán que aconseja atender con solicitud la labor propia y el menester del
que se vive.” M.F.

567. Algunos caen para que otros se levanten.
568. Alhaja que tiene boca, ninguno la toca. “Refrán con que se
da a entender que todos huyen de aquello que trae costa o gasto.” R.A.

569. Allá como allá, y acá como acá.
570. Allá irá la soga, tras el calderón.
571. Allá va la lengua, do duele la muela.
572. Allá van leyes, donde quieren reyes.
573. Allá vaya el mal do comen el huevo sin sal. “Refrán que
enseña que los males a nadie se deben desear.” R.A.

574. Allá vayas prestado donde vuelvas mejorado. “Recomienda no hacer préstamos porque suelen ser difíciles de recuperar.” M.F.

575. Allégate a los buenos, y serás uno de ellos.
576. Allí estaba quien lo vio; pero no era yo.
577. Allí le duele; allí la duele. “Dícese cuando uno muchas veces habla de
una cosa que siente y le da cuidado y la tiene mucho en la memoria.” F.C.R.M.

578. Alquimia muy probada es la lengua refrenada.
579. Alquimia probada, tener renta y no gastar nada.
“Refrán con que se da a entender que el medio más seguro para hacer dinero es no
gastarlo.” M.F.

580. Ama a quien no te ama, responde a quien no te llama, andarás carrera vana.
581. Ama como si hubieses de aborrecer, y aborrece
como si hubieses de amar.
582. Ama con amigo, ni la tengas en tu casa ni la des a
tu vecino. “Advierte que las amas de cría que tienen amante se entregan a la
disolución y al latrocinio.” M.F.

583. Ama sois, ama, mientras el niño mama; desde que
no mama, ni ama ni nada. “Refrán con que se denota que, por lo
común, estimamos a las personas mientras necesitamos de ellas.” R.A.

584. Amanecerá Dios, y medraremos.
585. Amanecerá y medraremos.
586. Amante atrevido, de la amada más querido.
587. Amar es tiempo perdido, si no se es correspondido.
588. Amar y saber, todo junto no puede ser. “Refrán que enseña
el desconocimiento que quien ama suele tener de los defectos de la persona amada;

22

Rassoul Pedram
también denota la ignorancia que suele presidir algunos amores.” R.A.

589. Amar, es bueno; ser amado, mejor; lo uno es servir,
lo otro, ser señor.
590. Ambicioso subido, pronto caído.
591. Amén, amén, al cielo llega. “Refrán que denota la eficacia que tienen
las oraciones o ruegos repetidos para alcanzar lo que se pide.” R.A.

592. Amigo beneficiado, enemigo deparado.
593. Amigo de muchos, amigo de ninguno.
594. Amigo de Santo Tomás, siempre tomas y nunca
das.
595. Amigo de todos y de ninguno; todo es uno.
596. Amigo de todos, enemigo de nadie, y no fiar de ninguno.
597. Amigo de uno, amigo de ninguno.
598. Amigo enojado, enemigo doblado.
599. Amigo no fue el que lo dejó de ser.
600. Amigo por amigo, el buen pan y el buen vino.
601. Amigo que es amigo de mi enemigo, no es amigo.
602. Amigo que no presta y cuchillo que no corta, que se
pierda poco importa. “Refrán con que se da a entender que los amigos
egoístas y poco dispuestos a hacer algún sacrificio o tomarse alguna incomodidad son
inútiles y no hay que sentir cuando interrumpan la amistad.” R.A.

603. Amigo reconciliado, enemigo doblado. “Refrán que advierte
que no se debe fiar del amigo con quien una vez se haya reñido.” R.A.

604. Amigo, viejo; tocino y vino, añejo. “Refrán que advierte que de
estas tres cosas, la más antigua es la mejor.” R.A.

605. ¿Amigo?, ¿Amigo?; o viene por tu mujer, o viene
por tu trigo.
606. Amigos de muchos años dan los desengaños.
607. Amigos hay buenos para en plaza y malos para en
casa.
608. Amigos reñidos, nunca más buenos amigos.
609. Amigos verdaderos, un palo y un perro.
610. Amigos, hasta que ellas quieran. “Alude a que las mujeres provocan el fin de la amistad de los hombres.” J.M.O.

611. Amigos, pero sin perder, que es lo que debe ser.
612. Amistad de yerno, sol en invierno. “Refrán que denota la tibieza
o poca duración de la amistad entre suegros y yernos.” R.A.

613. Amistad por el vino estrechada, no dura de la noche
a la mañana.
614. Amistad que dice no, amistad que se perdió.
615. Amistad, con todos; confianza, con pocos.
616. Amistades lisonjeras, no las quieras. Lisonjero: Adulador
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617. Amontona el avariento, y no sabe para quién. “Refrán
que denuncia la inutilidad de los esfuerzos de los avaros.” M.F.

618. Amor comprado, dale por vendido.
619. Amor con amor se paga; y lo demás, con dinero.
620. Amor de madre, ni la nieve te hace enfriarse.
621. Amor de madre, que todo lo otro es aire.
622. Amor de monja y pedo de fraile, todo es aire. “Refrán
con que se denota que no ha de confiarse en el amor con personas dedicadas a la vida religiosa, por ser voluble e inconstante.” M.F.

623. Amor de monja, fuego de estopas. “Refrán que denota la fogosidad de los amores monjes.” M.F.

624. Amor de mujer y halago de can, no darán si no les
dan.
625. Amor de niña, agua en cestilla.
626. Amor de padre, que todo lo demás es aire.
627. Amor de puta y convite de mesonero, siempre cuesta dinero.
628. Amor de puta y vino de frasco, a la noche gustosos,
y a la mañana dan asco.
629. Amor de ramera y vino de frasco, a la mañana dulce
y a la tarde amargo.
630. Amor de suegra, halagos de gata.
631. Amor de vieja, si es que se toma, presto se deja.
632. Amor loco si ella es mucho y tú eres poco.
633. Amor loco, yo por vos y vos por otro. “Refrán con que se denota que muchas veces la persona que es muy amada de uno suele amar a otro que
no le corresponde.” R.A.

634. Amor que no se atreve, desprécianlo las mujeres.
635. Amor trompero, cuantas veo tantas quiero. “Refrán que
da a entender la facilidad con que algunos se enamoran de todas las mujeres que ven.
Se utiliza contra los mujeriegos e inconstantes.” R.A. Trompero: engañoso, falaz.

636. Amor verdadero, el que se tiene al dinero.
637. Amor y viento y ventura, poco dura.
638. Amor, amor, malo el principio y el fin peor.
639. Amor, con amor se cura.
640. Amor, dinero y cuidado, no puede estar encerrado
(o nunca fue disimulado).
641. Amores añejos acaban con los pellejos. “Porque la locura del
amor senil sólo acaba con la muerte. También sirve para indicar que los amores de
mucho tiempo duran ya toda la vida.” M.F.

642. Amores de una señora, se olvidan con otro amor.
643. Amores queridos, han de ser reñidos.
644. Amores, dolores y dineros, no pueden estar secretos.
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645. Amorosos juramentos, se los lleva el viento.
646. Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo. “Recomienda a las mujeres reserva y honestidad incluso en las relaciones conyugales.”
M.F. Copo: aquí, «sexo femenino».

647. Anda todo manga por hombro. “Es muy variable: “Andan las cosas
manga por hombro”; “todo anda manga por hombro”. Andar manga por hombro es andar las cosas confusas y revueltas; tomada la metáfora de urna vestidura, como si se
sacase la cabeza par donde ha de salir el brazo y cayese lo que es manga sobre el
hombro.” F.C.R.M.

648. Anda, niño, anda, que Dios te lo manda.
649. Andado lo más, ándese lo menos.
650. Andaos a decir verdades, e iréis a los hospitales.
651. Andaos a reinas y moriréis virgen. “Contra quienes desprecian
lo que queda a su alcance, deseando lo que no pueden obtener.” J.M.O.

652. Andaos por ahí a decir verdades y quebraros la cabeza.
653. Andar a caza de gangas.
654. Andar bien vestida hace a la moza garrida.
655. Andar de Ceca en Meca y los Cañaverales. De ceca en
Meca: De una parte a otra, de aquí para allí. Andar de casa en casa, buscando dónde
le den algo.

656. Andar de Herodes a Pilatos. Frase figurada y familiar: Ir de mal en
peor en un asunto.

657. Andar derecho y mucho beber, no puede ser.
658. Andar probando, como cuchillo de melonero.
659. Andar, andar, que el rabo está por desollar. Desollar:
Pelar.

660. Ande la loza, que de vieja me tornaré moza. “Dícese a
los que se huelgan y recrean en bailes y placeres. Loza se llaman los platos y escudillas y vasijas en junto, que se hacen de aquel barro; ya se llaman Talavera, porque se
nacen en ella.” F.C.R.M.

661. Ande yo caliente, y ríase la gente.
662. Ándeme, yo caliente, y ríase la gente. “Refrán que se aplica al
que prefiere su gusto o su comodidad al bien parecer. Se dice contra los egoístas que
sólo atienden a lo suyo.” R.A.

663. Ándome por aquí como Pedro por demás.
664. Ángel patudo, que quiso volar y no pudo.
665. Angelitos al cielo, y a la panza los buñuelos. “Señala como se olvida pronto la memoria de los muertos; aquí alude a los niños que mueren.”
J.M.O.

666. Anillo en dedo, honra sin provecho. “Refrán que advierte que
no se debe emplear el dinero en cosas que sólo sirven de puro fasto o vanidad.”
F.C.R.M.

667. Anillo en dedo, u obispo o majadero.
668. Ante el menesteroso no te muestres dichoso.
669. Antes barba blanca para tu hija, que muchacho de
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crencha partida. “Refrán que enseña deberse preferir para yerno al hombre
de juicio, aunque de edad, al mozo que no lo tiene.” R.A. Crencha partida: raya que
divide el cabello por la mitad.

670. Antes cabeza de ratón que cola de león.
671. Antes cansada que harta.
672. Antes ciegues que tal veas.
673. Antes de casar, tener casas en que morar, y tierras
en que labrar, y viñas que podar.
674. Antes de contar, escribe; y antes de firmar, recibe.
675. Antes de decir de otro: «cojo es», mírate tú los
pies.
676. Antes de hacer bondades, mira a quien se las
haces.
677. Antes de hacer nada, consúltalo con la almohada.
678. Antes de los años mil, otros mandarán la tierra. “Advierte que el tiempo nada perdona y que la vida es fugaz.” M.F.

679. Antes de mil años, todos seremos calvos.
680. Antes di que digan de ti.
681. Antes doblar que quebrar.
682. Antes fiarás del terrón que del señor.
683. Antes hoy que mañana.
684. Antes huir que morir.
685. Antes muerte que vergüenza.
686. Antes mujer de un pobre que manceba de un conde.
687. Antes que acabes no te alabes.
688. Antes que armas tomar, todo se ha de tentar.
689. Antes que digan, digas.
690. Antes que emprendas, mide tus fuerzas.
691. Antes que te cases, mira lo que haces.
692. Antes que tomes casa en que morar, mira la vecindad.
693. Antes quiebra por la punta la aguja que por el ojo.
“Quien pierde el primer punto, pierde mucho. Indica que un mal comienzo o contratiempo inicial desalienta en cualquier negocio o empresa.” M.F.

694. Antes santa que nacida.
695. Antes toman al mentiroso que al cojo.
696. Antes tuerto que del todo ciego.
697. Antes verdugo que ahorcado.
698. Año bisiesto, año siniestro.
699. Año de almendras, año de mierda.
700. Año de almendro, nunca bueno. “Refrán que indica que tras un in-
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vierno bueno que anticipa la primavera y hace adelantarse a los almendros, las plantas
brotan demasiado pronto y los hielos tardíos pueden dañarlas.” M.F.

701. Año de bellotas, año de palomas.
702. Año de brevas, nunca lo veas. “Refrán con que se quiere dar a entender que el año en que hay abundancia de brevas suele ser estéril en granos y otros
frutos.” R.A.

703. Año de nieves, año de aceite.
704. Año de nieves, año de bienes. “Refrán que da a entender que en el
año en que nieva mucho suele ser abundante la cosecha de frutos.” R.A.

705. Año de nones, son los mejores. “Refrán que expresa la creencia
de que, como los terminados en siete, los años de nones son buenos.” M.F.

706. Año de ovejas, año de abejas. “Refrán que da a entender que el
año que es bueno para una de estas dos granjerías lo es también para la otra.” R.A.

707. Año de siete, deja a España y vete. “Refrán que tiene en cuenta
el valor emblemático y sagrado del siete para los hebreos, por prescripción bíblica.”
M.F.

708. Año hortelano, más (o mucha) paja que grano.
“Refrán que denota que el año muy húmedo es beneficioso para la huerta, pero en los
cereales resulta nocivo.” M.F.

709. Años y trabajos ponen el pelo blanco.
710. Aprended a bien callar, para que sepáis bien hablar.
711. Aprendiz de mucho, maestro de nada.
712. Aquél es hombre, que corresponde al nombre.
713. Aquél es pobre, el que por pobre se tiene.
714. Aquél es tu amigo, que te quita de ruidos. “Refrán que denota que los servicios oportunos son mejor prueba de amistad.” R.A.

715. Aquél es tu hermano, que te quita de trabajo.
716. Aquél no es poderoso, el que no ha poder en sí. “Dice
que la mayor expresión de poder es la de quien puede controlarse a sí mismo.” M.F.

717. Aquello es bueno que bien acaba.
718. Aquellos son ricos que tienen amigos.
719. Aquí fue Troya. “Dícese cuando hay escarapela, o en un lugar donde la
hubo.” F.C.R.M.

720. Aquí gracias, y después gloria; y luego la olla.
721. Aquí morirá Sansón con todos los filisteos. “Frase proverbial que se usa para indicar que ha llegado el momento en que es preciso arrostrar el
mayor peligro sin reparar en las consecuencias. Sansón: Juez de Israel, dotado de
fuerzas maravillosas.” R.A. Filisteos: Dícese del individuo de una pequeña nación que
ocupaba la costa del Mediterráneo al norte de Egipto, y que luchó contra los israelitas.

722. Aquí paz y después gloria.
723. Aquí perdí una aguja, aquí la hallaré. “Refrán que se dice de
los que, habiendo salido mal de una empresa, vuelven de nuevo a ella con la esperanza de indemnizarse.” R.A.

724. Aquí tuerce la puerta el rabo. Dícese cuando hay en algo dificultad.
725. Aquí venden ropa.
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726. Aquí viene Periquito con un cantarito de agua caliente, que me espanta a mí y a toda la gente.
727. Aquí, señores, tú por tú, como tapiadores.
728. Aragoneses y navarros, en cuanto a tercos, primos
hermanos.
729. Aramos, dijo la mosca, y estaba en el cuerno del
buey (o arando, o aramos, dijo el mosquito). “Llegando
la zorra donde araban, vio a la mosca o mosquito en el cuerno del buey y preguntó: «
¿Qué hacéis, mosca?» Respondió: «Aramos. » Aplicase a los que no hacen nada y no
son nada en las cosas y dan a entender que son parte y que hacen algo, y de los que
se hacen parientes y favorecidos de mayores y cabidos con ellos.” F.C.R.M.

730. Araña, ¿quién te arañó? - Otra araña como yo. “Burla
de pocas manos de uno; dícese: es una araña, significando que uno es para muy poco, como una criatura.” F.C.R.M.

731. Árbol copudo, da sombra aunque no dé fruto.
732. Árbol que temprano echa, tarde lleva su cosecha.
“Advierte que la precocidad suele ser perjudicial en la mayoría de las ocasiones, como
ocurre en los árboles tan tempraneros, que la helada quema sus brotes.” M.F.

733. Arca cerrada con llave, lo que encierra nadie sabe.
734. Arco iris, o pronto llueve, o aclarará en breve.
735. Arguye que no existe.
736. Armas y dineros, buenas manos quieren. “Refrán que advierte que para que sean de provecho estas dos cosas, importa saberlas manejar.”
R.A.

737. Arremangóse mi nuera, y volcó en el fuego la caldera. “Refrán que se aplica a los ociosos o dejados, que cuando quieren hacer algo, lo
echan todo a perder por su torpeza y falta de práctica.” R.A.

738. Arrieros somos, y en el caminito nos encontraremos. “Refrán con que se da a entender que aquél a quien se ha negado una
gracia o favor se desquitará en otra ocasión en que se necesite de él.” R.A.

739. Arriero de una bestia no gana lo que le cuesta.
740. Arrimarse a la boca del lobo es de hombre bobo.
741. As de oros, no le jueguen bobos.
742. Asentarse a mesa puesta sin saber lo que cuesta.
743. Así en el ojo al besugo, como al enfermo en el pulso. “Los besugos, si están atrasados, pierden en los ojos el buen color. Por ello, frecuentemente, los pescaderos se los arrancan.” J.M.O.

744. Así se mete, como piojo en costura. “De una parte se aplica a
los entrometidos, de otra a quienes pasan estrechez por falta de lugar.” J.M.O.

745. Asna con pollino, no va derecho al molino.
746. Asno con oro, alcánzalo todo.
747. Asno malo, cabe casa aguija sin palo.
748. Asno que entra en dehesa ajena, volverá cargado
de leña. “Refrán con que se da a entender el riesgo a que se expone quien entra en sitio vedado o en que no deben entrara.” R.A. Leña: en su acepción de palos,
paliza.

749. Asno, mujer y nuez, a golpes dan su fruto.
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750. ¡Atacad y venceremos!
751. Aun el aire no querría que la tocase.
752. Aún está el rabo por desollar.
753. Aún no ensillamos, y ya cabalgamos. “Refrán que reprende a
los que quieren llegar al fin o término antes de tiempo sin haber puesto los medios necesarios.” R.A.

754. Aún no eres bien aventurado si del pueblo no eres
burlado. “Las gentes se burlan de aquél a quien envidian.” F.C.R.M.
755. Aun palos no dan de balde.
756. Aunque bobo, no tanto que no sepa cuantas son
cuatro. “Con esto se excusan los que tienen buena cabeza para el vino, o los que
quieren hacer trampantojos.” F.C.R.M.

757. Aunque callo, piedras apaño.
758. Aunque esté echado el cerrojo, duerme con un solo
ojo.
759. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
760. Aunque las calzo, no las ensucio.
761. Aunque me ves tan largo, tan largo, maldita la cosa
que valgo.
762. Aunque mi suegro sea bueno, no quiero perro con
cencerro. “Indica que no se quieren ciertas cosas o situaciones que traen consigo más perjuicio que comodidad.” M.F.

763. Aunque no nos hablemos, bien nos queremos.
764. Aunque se hunda el mundo.
765. Aunque se perdieron los anillos, aquí quedaron los
dedillos. “Para poder trabajar; no hay que desfallecer ante la desgracia.” J.M.O.
766. Aunque se vista de seda, la mona, mona se queda.
767. Aunque tengo malas piernas, bien visito las tabernas.
768. Ausencia, al más amigo presto le pone en olvido.
769. Avaricia de tío, hucha de sobrino.
770. Ave muda no hace agüero. “Advierte este refrán que de callar nunca
se derivan perjuicios ni consecuencias, lo mismo que es imposible hacer agüeros de
los pájaros que no cantan.” M.F.

771. Ave por ave, el carnero sí volase.
772. Ave que vuela, a la cazuela.
773. Averígüelo Vargas. “Dicen que un mayordomo de un obispo de Segovia,
muy solícito, y por eso malquisto de los culpados, y los con quien tenía negocios, llamado Vargas, a quien el obispo remitía todas las cosas, diciendo: «Averígüelo Vargas.”
J.M.O.

774. ¡Ay del ay, que al alma llega!.
775. ¡Ay, Dios mío!, y de los otros tío.
776. Ayer entró rogando, y hoy entra mandando.
777. Ayer para mí, hoy para ti.
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778. Ayer porquero, y hoy caballero.
779. Ayer putas y hoy comadres, según de dónde sopla
el aire.
780. Ayer vaquero y hoy caballero.
781. Ayúdate, que yo te ayudaré.
782. Ayunar, después de harto. “Critica a quienes hacen farde de mortificación después de haber comido.” M.F.

783. Ayunar, o comer trucha. “Frase figurada con que se expresa la resolución de quedarse sin nada o lograr lo mejor.” R.A.

784. Ayunen los Santos, que no tienen tripas.
785. Azote de madre, ni rompe hueso ni saca sangre.
786. Azote y mordedura, mientras duele cura.
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787. Badajoz, tierra de Dios, échase uno y amanecen
dos; y en Jerez, échase uno y amanecen tres.
788. Bailar bien y bailar mal, todo es bailar.
789. Bandera vieja honra a quienes la llevan.
790. Barajas nuevas sobre cuentas viejas. “Refrán que aconseja no
retrasar el ajuste de cuentas para evitar disputas. También suele decirse de los noviazgos demasiado largos.” R.A. Baraja: aquí, pelea, riña.

791. Barba hundida, hermosura cumplida. “Dice que, en las mujeres, un hoyuelo en el mentón es señal de gracia y belleza.” M.F.

792. Barba remojada, medio afeitada.
793. Barbas mayores quitan menores. “Refrán que demuestra que
siempre se atiende con preferencia a las personas de mayor importancia.” R.A.

794. Barbechar de mayo y minar de junio, buenos barbechones, pero pan ninguno.
795. Barbero que no sea parlero, no lo hay en el mundo
entero.
796. Barre la nuera lo que ve la suegra.
797. Barriga caliente, pie durmiente.
798. Barriga llena, no cree en hambre ajena.
799. Barriga llena, no siente pena.
800. Barriga vacía, no tiene alegría.
801. Barro y cal encubren mucho mal. “Refrán que denota que el afeite y barniz puesto en muchas cosas oculta lo malo que hay en ellas.” R.A.

802. Bastante me ayuda quien no me estorba.
803. Beatas con devoción, largas tocas y el rabo ladrón.
804. Beato y tuno, todo es uno. Tuno: pícaro.
805. Bebamos hasta que no nos veamos.
806. Bebe de río por turbio que vaya, come carnero por
caro que valga, casa con doncella por años que
haya.
807. Bebe poco y come asaz, duerme en alto y vivirás.
Asaz: bastante.

808. Beber con medida, alarga la vida.
809. Beber y comer buen pasatiempo es.
810. Beber, de codo, y cabalgar, de poyo. Poyo: banco de piedra,
yeso u otra materia junto a las puertas de las casas.
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811. Beberás y vivirás.
812. Bebido con buenos amigos, sabe bien cualquier vino.
813. Beldad y hermosura, poco dura; más vale la virtud
y cordura.
814. Bellacos hay en casa, madre, y no somos yo ni mi
padre. “Refrán con que se da a entender a alguien que se le conoce a fondo.” R.A.
815. Belleza por natura, hasta la muerte dura.
816. Bendiga Dios la casa donde hay viejo a la brasa.
817. Bendita sea el agua, por sana y por barata.
818. Bendito sea el mal que con dormir se quita.
819. Berza, ¿por qué no cociste? - Cochina, porque no
me revolviste. “Avisa que para que esté blanda y suave, la berza ha de ser
removida mientras cuece.” M.F.

820. Besar sin otro pecar, por maravilla lo has de contar.
821. Beso y no alargarse a más, pocas veces o jamás.
822. Besugo de enero, vale un carnero.
823. Bien ama quien nunca olvida.
824. Bien ayuna quien mal come.
825. Bien canta Marta cuando está harta. “Refrán que explica la
alegría que tiene el que logra lo que ha menester y está satisfecho en lo que desea.”
R.A.

826. Bien demanda quien bien sirve. “Refrán que enseña la conveniencia de agradar con servicios a la persona de quien se desea algún favor.” R.A.

827. Bien hablar no cuesta nada.
828. Bien haya a quien te pareces.
829. Bien haya quien a los suyos se parece.
830. Bien juega quien mira. “Porque dice lo que advierte y no lo que yerra, y
como no le va nada, no se turba, y acierta a su parecer.” F.C.R.M.

831. Bien me puede el rey matar, mas no forzar.
832. Bien me quieren mis vecinas porque las digo las
mentiras.
833. Bien me quieres, bien te quiero, no me toque al dinero (o no me llegue al dinero).
834. Bien o mal, casaros han, ora sea con Pedro, ora sea
con Juan.
835. Bien perdido y conocido. “Que en perdiéndose el bien se conoce lo
que vale.” F.C.R.M.

836. Bien predica el ayunar quien acaba de almorzar.
837. Bien predica quien bien vive.
838. Bien presto se hace lo que bien se hace (o lo que se
hace bien).
839. Bien puedo ser papa, aunque tengo mala capa.
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840. Bien sabe la rosa en qué mano posa; el clavel, en la
mano de Isabel, y la clavelina, en la de Catalina.
841. Bien sabe lo que se come con hambre.
842. Bien sé de qué pie cojea. “Esto es, bien sé la falta y mala inclinación
que tiene, y su condición.” F.C.R.M.

843. Bien se está el pie en la pierna.
844. Bien se está San Pedro en Roma, si no le quitan la
corona.
845. Bien se me entiende todo, aunque me hago el bobo.
846. Bien se sabe atrever quien nada tiene que perder.
847. Bien te quiero, bien te quiero, mas no te doy mi dinero. “Refrán que reprende a los que hacen muchos agasajos y faltan en el tiempo
de la necesidad.” R.A.

848. Bien vengas, mal, si vienes solo. “Suelen los males venir acompañados.” R.A.

849. Blanco, como el ampo de la nieve. Ampo: copo de nieve.
850. Bobito es el niño que se dejará engañar.
851. Bobo, mas no del todo.
852. Boca besada no pierde ventura.
853. Boca besada, mujer entregada.
854. Boca brozosa cría mujer hermosa.
855. Boca de fraile, sólo el pedir la abre.
856. Boca de verdades, temida en todas partes.
857. Boca española no se abre sola.
858. Boca que bosteza, estómago que hambrea. “Alude al
hambre como una de las causas fisiológicas del bostezo.” M.F.

859. Boca que dice no, dirá sí.
860. Bocado engullido, bocado perdido. “Aconseja masticar despacio
la comida, tanto por lograr una buena digestión como por saborearla.” M.F.

861. Boda buena, boda mala, el martes en tu casa.
862. Boda y mortaja, del cielo baja. “Denota que los buenos matrimonios dependen más de Dios, como la muerte, que de las voluntades de los cónyuges.”
M.F.

863. Bofetón amagado, nunca bien dado. “Refrán que significa que
el que amenaza no llene ánimo de ejecutarlo que dice, sino de atemorizar. Da lugar,
además, a que el amagado tenga tiempo de defenderse.” M.F.

864. Bollo crudo, engorda el culo.
865. Bolsa sin dinero, dígola cuero. O “Bolsa sin dinero,
llámola cuero.”
866. Borrachera de agua, que la de vino es cara y sale a
la cara.
867. Borrón y cuenta nueva, la cuenta pasada aprueba.
“Advierte que hay ocasiones en que es mejor empezar de nuevo echando en olvido el
pasado.” M.F.

33

Seis Mil Refranes
868. Bostezo luego, o hambre o sueño.
869. Botas y gabán, encubren mucho mal. “Porque son prendas
que ocultan por su amplitud rotos y descosidos; en sentido figurado dice que bajo las
apariencias puede encubrirse la mudad.” M.F. Gabán: Capote con mangas, y a veces
con capilla, y que se hacía por lo regular de paño fuerte.

870. Boticario que equivoca el tarro, manda al enfermo a
mascar barro. Porque el enfermo muere.
871. Brasa trae en el seno la que cría hijo ajeno. “Refrán que
denota el gran cuidado y zozobra que ocasiona el encargarse de cosas ajenas. En
sentido recto anuncia que los hijos que no son de uno sólo producen quebraderos de
cabeza.” R.A.

872. Breva verde y moza de mesón, palpándolas llegan a
maduración.
873. Breve habla el que es prudente.
874. Bromas y sales, con nuestros iguales.
875. Buen castillo es el de Peñafiel, si no tuviese a ojo el
de Curiel.
876. Buen comer trae mal comer.
877. Buen corazón quebranta mala ventura.
878. Buen hueso tiene que roer.
879. Buen mercado, con el necesitado.
880. Buen pagar haz buen yantar, que no mucho rogar.
Yantar: almorzar.

881. Buen plato, y mal testamento.
882. ¡Buen principio de semana!; y lo ahorcaban en lunes.
883. Buen principio, la mitad es hecho.
884. ¡Buen puñado son tres moscas! “Exprsión figurada y familiar, con
que se pondera la escasez numérica de las personas o cosas.” R.A. Puñado de moscas: Conjunto de cosas que fácilmente se separan o desaparecen.

885. Buena arma y buen corazón, y tres higas al doctor.
O para el médico o cirujano; resolución y desprecio de salir herido. Dar higas: despreciar.
886. Buena cara y malos hechos, a cada paso lo vemos.
887. Buena es el agua, que cuesta poco y no embriaga.
888. Buena es la nieve que en su tiempo viene.
889. Buena es la tardanza cuando el camino asegura. “Indica que no deben precipitarse los negocios o el trabajo si se quiere que salgan bien o
como se desean.” M.F.

890. Buena es la trucha, mejor el salmón; bueno es el
sábalo, cuando es en sazón.
891. Buena fama hurto encubre. “Refrán que aconseja que se procure
adquirir buena opinión, porque con ella se puede disimular mejor un defecto, si lo hay.”
R.A.

892. Buena hierba ha pisado. “Dícese cuando uno está más alegre y gracioso que suele. Varíase: «Alguna buena hierba has pisado»; « ¿Qué hierba has pisa-
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do?» También se dice al contrario: «alguna mala hierba ha pisado»; «debe haber pisado alguna mala hierba», cuando uno está desgraciado y enojoso.” F.C.R.M.

893. Buena memoria es la escritura; ella retiene bien su
figura.
894. Buena muerte es buena suerte.
895. Buena olla y mal testamento.
896. Buena Pascua dé Dios a Pedro, que nunca me dijo
malo ni bueno.
897. Buena respuesta, mucho vale y poco cuesta.
898. Buena va la vela si no se tuerce.
899. Buena vida arrugas tira. “Refrán con que se da a entender que la vida
regalada y de conveniencias retrasa la vejez o hace que se disimule.” R.A. Tirar: quitar.

900. Buena vida, padre y madre olvida. “Refrán con que se significa
que el que llega a lograr vida abundante de conveniencias, no echa de menos los afectos de la familia.” R.A.

901. Buenas acciones valen más que buenas razones.
902. Buenas palabras y buenos modales todas las puertas abren.
903. Buenas palabras y buenos modos dan gusto a todos.
904. Buenas palabras, y obras malas.
905. Buenas y malas artes hay en todas partes.
906. Bueno es beber; pero nunca hasta caer.
907. Bueno es ser casado, si no tuviese cuidado.
908. Bueno es tener amigos, aunque sea en el infierno.
909. Bueno y breve, bueno dos veces.
910. Bueno, aunque sea pobre, vale más que rico y noble.
911. Buenos son barbos, cuando no hay truchas a mano.
912. Buenos y tontos se confunde al pronto.
913. Buey suelto, bien se lame.
914. Buey viejo, surco derecho.
915. Burla burlando vase el lobo al asno.
916. Burlando se dicen las verdades. Lo del otro refrán: «alguno se
burla, que se confiesa».

917. Burlaos con el loco en casa, burlará con vos en la
plaza.
918. Burro adornado, busca mercado.
919. Burro que tropieza dos veces en un mismo canto,
es burro doblado.
920. Busca pan para mayo y leña para abril y échate a
dormir.
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921. Buscáis cinco pies al gato, y lo tiene más de cuatro;
no, que cinco son con el rabo. “Contra ocasionados a que los sacudan, y vanamente solícitos.” F.C.R.M.

922. Buscar aguja en pajar.
923. Buscar la vida, que la muerte ella se viene.
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C
924. Caballero en buen caballo; en ruin, ni bueno ni malo.
925. Caballeros de Medina mal amenazado me han.
926. Caballito de bamba, que ni come, ni bebe, ni anda.
927. Caballo ajeno, ni come ni se cansa.
928. Caballo de regalo, tenlo por bueno aunque sea malo.
929. Caballo en carrera, sepultura abierta.
930. Caballo grande, ande o no ande.
931. Caballo ligero en guerra, hombre de armas en paz,
infante nunca jamás. “Caballo ligero no entra en lo riguroso de las batallas; en paz, el hombre de armas goza su sueldo. La infantería, pasa más trabajo, y es
el nervio principal de la hueste, si es española.” F.C.R.M.

932. Caballo que al ver la yegua no relincha, merece albarda, y no silla.
933. Caballo que alcanza, pasar querrá. “Que si alcanza del pie a la
mano, es buen paso, y pasará apretándole: y en caminos, si alcanza a otros, también
pasa y los dejará atrás: da a entender que los hombres que alcanzan dignidad, procuran pasar a mayor.” F.C.R.M.

934. Caballo que vuela, no quiere espuela.
935. Caballo ruán, muchos le loan y pocos le han. Ruán: caballos más propios para paseo que para la guerra o ejercicios fuertes.

936. Caballo viejo no muda de andadura.
937. Caballo, mujer y escopeta son prendas que no se
prestan.
938. Cabello crespo, calvo presto. Crespo: Dícese del cabello ensortijado o rizado de forma natural.

939. Cabello luengo, poco seso. O “Cabello luengo, y corto el seso. “
940. Cabellos y cantar, no cumple ajuar. “Refrán que denota que la
mujer atenta principalmente a componerse y divertirse no es hacendosa.” R.A. Cum-
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plir: enriquecer.

941. Cabellos y virgos, muchos son postizos.
942. Cabeza calva, peinada desde el alba.
943. Cabeza fría, pies calientes y culo corriente, dan larga vida a la gente.
944. Cabeza grande, talento chico.
945. Cabeza loca no quiere toca. Toca: prenda de tela con que se cubría
la cabeza.

946. Cabeza sin seso, como es hueca, tiene poco peso.
947. Cabra loca, por do va una van todas.
948. Cabra que tira al monte, no hay cabrero que la
guarde.
949. Cabra, caballo y mujer, gordos los has de escoger.
950. Cabra, cabrón y can, buen cordobán. Cordobán: piel.
951. Cabrito de un mes, recental de tres. Recental: El de leche o
que no ha pastado todavía.

952. Cacarear y no poner huevo, cada día lo vemos.
953. Cacarear y no poner huevo. Al que habla mucho y hace poco.
954. Cada abeja vive en su colmena, y no se mete en la
ajena.
955. Cada amén que el cura dice, le vale un par de perdices.
956. Cada asno, con su tamaño. “Refrán que enseña que cada uno debe
juntarse con los de su igual.” R.A.

957. Cada buhonero alaba sus cuchillos. Buhonero: vendedor ambulante que va de pueblo en pueblo.

958. Cada cabello hace su sombra en el suelo. “Que no hay cosa
tan pequeña que no pueda algo.” F.C.R.M.

959. Cada cosa en su tiempo.
960. Cada cual ama a su igual, y siente su bien y su mal.
961. Cada cual hable en aquello que sabe, y en lo demás
se calle.
962. Cada cual quiere a su igual, la burra quiere al borrico, y por eso se unen mal un buey grande y otro
chico.
963. Cada cual siente sus duelos, y pocos los ajenos.
964. Cada cual tiene su modo de matar las pulgas. “Avisa sobre la diversidad de genios y modos particulares que tienen las personas de enfrentarse a los problemas o de acometer una acción.” M.F.

965. Cada cuba huele al vino que tiene.
966. Cada día gallina, amarga la cocina. “Refrán con que se da a entender que por buena que sea una cosa se hace fastidiosa cuando es muy repetida.”
R.A.

967. Cada día que amanece, el número de los tontos crece.
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968. Cada día tres o cuatro, agotarse ha el saco.
969. Cada día un día más, y todo se queda atrás.
970. Cada día un grano pon, y harás montón.
971. Cada feligrés, acude a su campana.
972. Cada gallo canta en su gallinero, y el español, en el
suyo y en el ajeno, cuando es bueno.
973. Cada gallo canta en su muladar. “Refrán que advierte que cada
uno manda en su casa o ministerio, y que el hombre de distinguido mérito es atendido
en todas partes.” R.A. Muladar: estercolero o vertedero de basuras.

974. Cada gorrión tiene su corazón.
975. Cada hombre cuerdo lleva un loco dentro.
976. Cada hombre es un mundo.
977. Cada hombre tiene su nombre.
978. Cada hormiga tiene su ira.
979. Cada loco con su tema.
980. Cada maestrillo tiene su librillo.
981. Cada mochuelo a su olivo. “El refrán con que se indica la acción de
separarse varias personas que estaban reunidas, volviendo cada una a su casa o a su
lugar de partida o procedencia.” R.A.

982. Cada ollero alaba su puchero
983. Cada oveja con su pareja. “Refrán que enseña que cada uno se contenga en su estado, igualándose sólo con los de su esfera. Suele referirse sobre todo a
amistades y matrimonios.” R.A.

984. Cada pájaro canta su canción. “Indica que cada cual se expresa
como lo que es y demuestra su estado y condición.” M.F.

985. Cada palo aguante su vela. “Refrán con que se da a entender que
cada uno debe sufrir lo que le corresponde o merezca. Cada uno debe asumir sus responsabilidades, como en los veleros cada palo o mástil lo hacen con la vela correspondiente.” R.A.

986. Cada pro tiene su contra.
987. Cada renacuajo tiene su cuajo. “Refrán que denota que aun los seres más débiles pueden irritarse en ciertos momentos.” R.A.

988. Cada ruin piensa que es bueno para sí.
989. Cada ruin quiere a su hijo.
990. Cada sendero tiene su atolladero. Atolladero: Cualquier lugar
de que es difícil salir.

991. Cada uno como pueda se explique, y se rasque
donde le pique.
992. Cada uno cuenta de la feria como le va en ella.
993. Cada uno cuida de su negocio, y Dios del de todos.
994. Cada uno donde es nacido, bien se está el pájaro en
su nido.
995. Cada uno en lo que se cría, y en la buena crianza la
hidalguía.
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996. Cada uno en su casa es rey.
997. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. O “Cada
uno en su casa y Dios en la de todos; que es padre
poderoso. “
998. Cada uno en su elemento halla mejor asiento.
999. Cada uno en su negocio sabe más que el otro.
1000. Cada uno es como lo hizo Dios, y un poquito peor.
1001. Cada uno es hijo de sus obras. Se emplea en sentido negativo,
cuando las desgracias son culpa propia.

1002. Cada uno estornuda como Dios le ayuda. “Refrán con que
se significa que cada uno hace las cosas del mejor modo que sabe o puede.” R.A.

1003. Cada uno habla como quien es.
1004. Cada uno hace como quien es.
1005. Cada uno halla horma de su zapato.
1006. Cada uno juzga por su corazón el ajeno.
1007. Cada uno llega la brasa a su sardina.
1008. Cada uno lleva un loco en la manga.
1009. Cada uno puede hacer de su capa un sayo.
1010. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.
1011. Cada uno se rasca donde le come.
1012. Cada uno tiene su cada una, y cuando no, la busca.
1013. Cada uno va a su avío, y yo, al mío. Avío: entre pastores y
personas de vida semejante, provisión de víveres que llevan para el tiempo que están
fuera de su casa.

1014. Cada varón, su gesto y su condición.
1015. Caer en el garlito (o cayó en el garlito). “Metáfora de los
peces que caen en los garlitos puestos en las corrientes de riachuelos.” F.C.R.M. Garlito: red de pesca que tiene en la parte más estrecha una malla dispuesta en tal forma
que, una vez que entra el pez, no puede volver a salir.

1016. Caer la sopa en la miel. “Cuando una cosa sucede muy a pedir de boca.” F.C.R.M.

1017. Cáesele el bocado de la boca.
1018. Caldo de gallina es famosa medicina.
1019. Caldo de gallina y precaución, a discreción.
1020. Caldo de tripas, bien te repicas. “Refrán dirigido a los que fingen
hacer gran favor con una nonada.” R.A.

1021. Caldo frío y vino caliente, no hacen buen vientre.
1022. Calentura de pollo, por comer gallina.
1023. Calentura del hogar no dura más de hasta el umbral. O “Calentura del hogar, sólo dura hasta el
umbral.”
1024. Calenturas otoñales, o muy longas o mortales.
1025. Caliente la comida y fría la bebida.
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1026. Callar y callemos, que los dos por qué callar tenemos.
1027. Callar y obrar por la tierra y con diligencia.
1028. Callar y obrar por la tierra y por la mar.
1029. Calle el que dio y hable el que tomó. “Refrán que advierte
que el que ha recibido el beneficio es quien debe publicarlo y no el que lo hace.” R.A.

1030. Calle quien tiene por qué.
1031. Callen barbas y hablen cartas. “Refrán que advierte ser ocioso
gastar palabras cuando hay instrumentos para probar lo que se dice.” R.A.

1032. Calor de paño jamás hizo daño. Porque sólo conserva el natural.
1033. Calor, agua ni hielo nunca se quedan en el cielo.
“Porque sentimos nosotros sus efectos. También se aplica en sentido moral.” R.A.

1034. Calumnia, que algo queda. “Frase que explica lo difícil que es demostrar la inocencia del calumniado.” R.A.

1035. Calvo vendrá que calvo me hará.
1036. Calvo vendrá que calvo vengará. “Refrán que indica que el
malvado recibe el merecido castigo antes o después.” M.F.

1037. Calza como vistes y viste como calzas. “Refrán que recomienda que se guarde la armonía y proporción de unas cosas con otras.”R.A.

1038. Cama de novio, dura y sin hoyos.
1039. Caminante cansado, subirá en un asno, si no encuentra caballo. “Refrán con que se denota que el que con urgencia necesita algo, tomará cualquier remedio que halle a mano, aunque no sea el mejor.” R.A.

1040. Camino andado, quita cuidado.
1041. Camino comenzado, medio andado.
1042. Camino de Santiago, tanto anda el cojo como el
sano. “Refrán que se dice de los que se juntan para ir en romería, que como se
van esperando unos a otros, todos vienen a llegar a un mismo tiempo, aunque no sean
de igual robustez y aguante.” R.A.

1043. Camisa que mucho se lava, y cuerpo que mucho se
cura, poco dura.
1044. Camisa y toca negra, no sacan ánima de pena. “Refrán
que reprende el exceso en los lutos y exterioridades de los duelos cuando se descuida
lo que importa al alma del difunto.” R.A. Sacar ánima: ganar indulgencia plenaria aplicable a las ánimas del purgatorio.

1045. Campana cansada, nunca sana. “Refrán que explica la esterilidad
de los esfuerzos dedicados a imposibles remedios. Se aplica especialmente a sentimientos como el amor, la amistad, etc.” R.A.

1046. Can que mucho ladra, ruin es para casa. “Refrán que demuestra lo vano de las baladronadas.” R.A.

1047. Can que mucho lame, saca sangre. “Refrán que enseña que el
demasiado cariño suele ser dañoso. También dice que a fuerza de halagos y carantoñas se saca lo que se pretende.” R.A.

1048. Can que muerde, no ladra en vano.
1049. Can viejo no ladra en vano. “Expresa que la experiencia sabe
cuándo el peligro es auténtico y no se preocupa de falsas alarmas.” M.F.
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1050. Canas y armas vencen batallas. “Que a los consejos de la experiencia se ha de añadir la fuerza para lograr buen éxito.” R.A.

1051. Canas, cuernos y borrachez, no vienen por vejez.
1052. Candil sin mecha, ¿qué aprovecha?
1053. Canes que ladran, ni muerden ni toman caza. “Refrán
aplicable al hombre alabancioso y holgazán, que no hace cosa de provecho ni aun para sí mismo.” R.A.

1054. Cansa quien da, y no cansa quien toma, ni cansará.
1055. Cansado venís, marido, de arar: ¿qué me hiciera si
hilárades?
1056. Canta la rana, y baila el sapo, y tañe la vihuela el
lagarto.
1057. Canta la rana, y no tienes pelo ni lana.
1058. Cantó al alba la perdiz, más la valiera dormir.
1059. Cantó el gallo; no supo cómo ni cuándo.
1060. Cantó el pardal, y cantó por su mal.
1061. Cañas vanas, cañas vanas; mucho creces y poco
granas.
1062. Cara a cara, vergüenza se cata. “Refrán que da a entender que
en presencia de uno no se dice, por respeto, lo que a sus espaldas se habla sin reparo. También denota que se niega con alguna dificultad lo que se pide cara a cara.” R.A.

1063. Cara con entrecejo, hombre de mal genio.
1064. Cara de pocos amigos.
1065. Cara de puta, tarde se arruga.
1066. Cara es la plaza, pero más cara es la caza.
1067. Cara sin dientes hace a los muertos vivientes. “Refrán
que irónicamente denota que el buen alimento, como el de carne de gallina, hace recobrar las fuerzas perdidas y, en cierto modo, da la vida.” R.A. Cara sin dientes:
metáfora por gallina.

1068. Cárceles y caminos, hacen amigos. “Refrán que expresa ser
ambas cosas ocasión de contraer amistades por los servicios mutuos a que dan lugar.”
R.A.

1069. Carga que a gusto se lleva, nada pesa. O “Carga
que con gusto se lleva, no pesa.”
1070. Carga que aplace, bien se trae.
1071. Cargado de hierro, cagado (o cargado) de miedo.
Cargado de hierro: quien lleva muchas armas.

1072. Caricias de puta y convites de tabernero, siempre
cuestan dinero.
1073. Caridad y amor, sin tambor. Sin tambor: sin alardear de ello.
1074. Carne a carne, amor se hace. “Refrán con que se da a entender
que el trato íntimo produce amor o amistad.” R.A.

1075. Carne blanda y vino puro, alimento seguro.
1076. Carne cocida, me da la vida; carne vuelta a cocer,
no la puedo ver.
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1077. Carne de cerdo, cuanto más, menos.
1078. Carne de cochino, pide vino.
1079. Carne de hoy, pan de ayer y vino de antaño, y vivirás sano.
1080. Carne en calceta, para quien la meta. “Avisa de la desconfianza que hay que tener hacia los embutidos, por las adulteraciones a que están expuestos y que sólo conoce quien los fabrica.” M.F. Calceta: embuchado en tripa gruesa.

1081. Carne hace buen caldo.
1082. Carne pone carne, vino pone sangre, y pan atiesa.
Atiesar: poner tiesa una cosa.

1083. Carne puta no envejece.
1084. Carne que crece no puede estar si no mece. “Refrán que
explica cuán propio es de los muchachos el jugar y no estarse quietos.” R.A.

1085. Carne sin vino, no vale un comino; vino sin carne,
algo vale.
1086. Carne y pescado en una comida, acortan la vida.
1087. Carnero, castellano; vaca, gallega; arroz, valenciano.
1088. Carrera que el caballo no da, en el cuerpo la tiene.
1089. Carro que canta, a su dueño avanza. “Porque es señal de
que comercia y mercadea, y por tanto logra ganancias.” M.F.

1090. Carro que rechina, llega lejos.
1091. Carta echada, no puede ser retirada.
1092. Carta en la mesa, presa. Presar: apresar
1093. Casa barrida y mesa puesta, huéspedes espera.
1094. Casa cerrada, casa arruinada.
1095. Casa con dos puertas, mala es de guardar. Con este título compuso Calderón de la Barca una famosa comedia.

1096. Casa convidada: pobre y denostada. “Huéspedes continuos
cansan, y no se tiene con ellos mucho cumplimiento; después, se quejan de ello y dice
mal de la posada, sobre gastarla.” F.C.R.M. Desnostar: insultar.

1097. Casa cumplida, en la otra vida.
1098. Casa de esquina, ni la compres ni la vivas. “Porque tiene
más inconvenientes (por su mayor fachada y estar abierta a todos los elementos exteriores) que las otras, más resguardadas de corrientes de aire, ruidos, etc.” M.F.

1099. Casa donde la mujer manda, mal anda.
1100. Casa el hijo cuando quieres, la hija cuando pudieres.
1101. Casa en cantón y viña en rincón. “Porque goza la casa de la vista de dos calles, y puede tener puerta trasera para entrar y salir sin registrar; la viña en
rincón, porque no la esquilmen los pasajeros.” F.C.R.M. Cantón: en Álava, Aragón y
Bilbao, calleja que corta dos calles importantes.

1102. Casa en plaza, los quicios tiene de plata. “Refrán de mercader, porque en las plazas se produce mayor movimiento de gentes y mayor posibili-
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dad hay de ganancia.” M.F.

1103. Casa en que vivas, vino que bebas, tierras cuantas
veas.
1104. Casa hecha y viña puesta, ninguno sabe cuánto
ella cuesta.
1105. Casa hecha, bolsa deshecha.
1106. Casa hecha, sepultura abierta. “Refrán que se dice con ocasión
de morir una persona cuando acaba de construir una casa.” R.A.

1107. Casa mal avenida, presto es recibida.
1108. Casa mal guardada, pronto robada.
1109. Casa mía, casa mía; por pequeña que tú seas me
pareces una abadía.
1110. Casa no hará, quien hijos no ha. “Porque sin ellos no ha de perpetuarse el nombre ni la hacienda.” M.F.

1111. Casa nueva, no habites en ella. “Por la humedad de los muros
que provoca graves enfermedades.” J.M.O.

1112. Casa propia es un tesoro que no es pagado con
oro.
1113. Casa reñida, casa regida. “Refrán que expresa la conveniencia de ser
severo para que en el hogar doméstico haya regularidad y concierto.” R.A.

1114. Casa revuelta, huéspedes espera.
1115. Casa sin chimenea: de mujer pobre o yerma. Yerma:
deshabitada

1116. Casa sin moradores, nido de ratones.
1117. Casa vieja, todas son goteras.
1118. Casa vieja, todo va tras una teja.
1119. Casa, viña y potro, hágalo otro. “Porque son cosas que exigen
mucho esfuerzo, trabajo y dinero; por eso interesa más comprarlas ya hechas o crecidas.” M.F.

1120. Casada y arrepentida, y no monja metida.
1121. Casadica, de vos dicen mal. Digan, digan, que ellos
cansarán.
1122. Casado por amores, casado con dolores. “Porque el amor
es un guía poco práctico a la hora de elegir ese estado y la ceguera impide ver las cualidades de la mujer.” M.F.

1123. Casado te veas, molino. Alegoría para mozo inquieto. Molino: Persona sumamente inquieta y bulliciosa, y que parece que nunca para.

1124. Casado y arrepentido. “Refrán que, además del sentido recto, se extiende a los que, habiendo hecho alguna cosa sin reflexión, se arrepienten de haberla
ejecutado, cuando ya no tiene remedio.” R.A.

1125. Casamiento, en igualdad, hasta en la edad.
1126. Casamientos de parientes tienen muchos inconvenientes.
1127. Casar y compadrar, cada cual con su igual. “Refrán que
enseña a mantenerse cada cual en su esfera, sin aspirar a más ni descender a me-
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nos.” R.A.

1128. Casarás en mala hora, y comerás cabezas de olla.
1129. Casarás y amansarás.
1130. Casarás y te arrepentirás.
1131. Casarme quiero, y sea con un triste negro.
1132. Casarse con un hombre de sesenta años, mal apaño.
1133. Casarte: así gozarás de los tres meses primeros, y
después desearás la vida de los solteros.
1134. Casi siempre la caga quien de apariencias se paga.
1135. Casóse con gata por amor de la plata; gastóse la
plata y quedóse la gata en casa.
1136. Castellano fino; el pan, pan y el vino, vino.
1137. Castigo de vieja nunca hace mella. Por falta de fuerzas. hacer
mella: Producir impresión en el ánimo de alguien una reprensión, un consejo, una
súplica, etc.”

1138. Castillos muy fuertes vienen al suelo de repente.
1139. Cata el pato entre los cisnes.
1140. Catalanes y gatos, animales ingratos.
1141. Cebada la que yo quisiere, y trigo el que Dios me
diere. “Y es porque a la cebada, si le echan paja, disimula más, y parece; pero el
trigo, no. Pues teniendo la cebada, aunque tenga paja, siempre parece cebada.”
F.C.R.M.

1142. Cebada para marzo, leña para abril y trigo para
mayo.
1143. Cebo haya en el palomar, que las palomas ellas se
vendrán. O “Cebo haya en el palomar, que palomas no faltarán.”
1144. Celos con celos se curan.
1145. Cenas, soles y Magdalenas tienen las sepulturas
llenas. “Refrán con que se reprende los excesos dañosos para la salud, y que
son, según el refrán, cenar demasiado, tomar mucho el sol, y los placeres carnales”.
R.A.

1146. Cerca de la iglesia, lejos de Dios.
1147. Cerco de sol moja al pastor, que el de la luna, ése
le enjuga. Enjugar: secar.
1148. Cerezas y males traen detrás otros tales.
1149. Cerrar el arca ya hecho el robo, es precaución de
bobo.
1150. Cerrar la boca y abrir la bolsa.
1151. Charlando y andando, sin sentir se va caminando.
1152. Chata que no sea puta no se ha visto nunca.
1153. Chatedad es fealdad; cuando no es graciosidad.
1154. Chimenea nueva, pronto humea.
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1155. Chocolate frío, échalo al río.
1156. Choto bien mamado, bien duerme.
1157. Chupar la sangre como sanguijuela. “De los que chupan y
usurpan la hacienda a otros poco a poco.” F.C.R.M.

1158. Cielo aborregado, suelo mojado. “Refrán que indica estar
próxima la lluvia cuando las nubes se aborregan.” R.A.

1159. Cien dueñas en un corral, todas dicen un cantar.
“Avisa que cuando las comadres se reúnen, no hacen otra cosa que entregarse a la
murmuración.” M.F.

1160. Ciento que hice, a todos satisfice; pero una erré, y
todas las cagué.
1161. Cierra la puerta y daca la llave, y quien viniere,
que llame.
1162. Cierre tras sí la puerta quien no la halló abierta.
1163. Ciertos son los toros. “Frase que se dice cuando ocurre algo que se esperaba.” F.C.R.M.

1164. Cinco dedos en una mano, y en la otra tres y dos,
dais por amor de Dios.
1165. Clara luna es la de agosto, si la de enero la diese
en rostro.
1166. Claridad y no en el caldo.
1167. Claro está ese huevo, y estaba un pollo dentro.
1168. Clérigo, fraile o judío, no le tengas por amigo.
1169. Clérigos, frailes y pardales, son malas aves. Pardal:
Se aplica a un hombre astuto y aprovechado.

1170. Cobra buena fama, y échate a dormir, y mira no te
duermas porque no la pierdas.
1171. Cobre gana cobre, que no huesos del hombre.
“Refrán que enseña que, para aumentar el caudal, sirve más que el trabajo personal
tener dinero con que comerciar y tratar.” R.A.

1172. Cocear contra el aguijón (o tirar coces contra el
aguijón).
1173. Coces de garañón, para la yegua cariños son. Garañón: Asno grande destinado para cubrir las yeguas y las burras.

1174. Coces de yegua, amor es para el rocín.
1175. Cochino de febrero, con su padre al humero.
1176. Cochino fiado, buen invierno y mal verano. “Refrán que
denota los inconvenientes que tiene el comprar fiado por la dificultad que suele haber
al tiempo de la paga.” R.A.

1177. Codicia mala, en mancilla para. “Refrán que advierte las malas
consecuencias de la excesiva codicia.” R.A.

1178. Coger con el hurto en las manos.
1179. Cogido con el hurto en las manos, en balde es negarlo.
1180. Cojo con miedo, corre ligero.
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1181. Cojo, y no de espina, no hay maldad que no imagina.
1182. Colar el mosquito y tragar el camello. “Esto es mucho de
hipócritas, que en cosas menudas hacen escrúpulos, y se tragan los muy gordos pecados, y no hacen caso de ello.” F.C.R.M.

1183. Coles y nabos, para en uno son entrambos. Entrambos:
ambos

1184. Colorado y negro: los colores del infierno.
1185. Coma quien tuviere, y el otro que bostece.
1186. Coma, señora casada; coma, que no come nada.
1187. Comadre andariega, donde voy allá vos hallo. Andariega: que va de una parte a otra sin parar en ninguna.

1188. Comamos y bebamos y nunca más valgamos.
1189. Come bien, y no mires de quién. “Reprende a los que se aprovechan de los demás.”

1190. Come con él, y guárdate de él. “Consejo para la mujer casada,
refiriéndose al marido; y también se refiere a la persona traidora y alevosa.” M.F.

1191. Come esa cebolla, bien me sabe el queso.
1192. Come poco y cena más poco, y dormirás como pocos.
1193. Come poco y cena más, duerme en alto y vivirás.
“Este refrán lo entendieron los antiguos como suena, y lo afirmaron médicos, y lo mismo se ha de entender en nuestro tiempo con la gente del campo y trabajadora, mozos
y robustos, que con el calor y cansancio gastan la buena cena y duermen bien y descansan. Con la gente de letras y holgazanas, y delicados y ancianos, que son mejor
parte, enseña la experiencia lo contrario.” F.C.R.M.

1194. Come por vivir y bebe por comer.
1195. Come por vivir y no vivas por comer y beber.
1196. Come y huelga, y tendrás vida buena. Holgar: descansar.
1197. Comed, locos, que ansí hago yo de la hacienda de
estos otros.
1198. Comedlos antes que os coman.
1199. Comenzar el rábano por las hojas. “A comer, lo que se hace al
revés.”

1200. Comer a gusto y vestir al uso.
1201. Comer a gusto, y hablar y vestir, al uso.
1202. Comer ajo y beber vino no es desatino.
1203. Comer bien y cagar fuerte, y no haber miedo a la
muerte.
1204. Comer hasta enfermar, y ayunar hasta sanar.
1205. Comer para vivir, no vivir para comer. “Refrán que se usa
para animar a uno a que empiece a hacer alguna cosa que le repugna.” R.A.

1206. Comer poco y andar alegres. “Que disimule cada uno sus menguas.” F.C.R.M.

1207. Comer poco y beber menos, a lujuria pone freno.
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1208. Comer sin trabajar, no se debiera tolerar.
1209. Comer y beber como cuerpo de rey.
1210. Comer y beber echa al hombre a perder.
1211. Comer y beber, echa la casa a perder; dormir y
holgar, no la puede ganar.
1212. Comeréis puerco y mudaréis acuerdo. “Refrán que significa
que el que usa cosas nocivas tiene pronto que arrepentirse. También significa que
cuando tras la escasez se encuentra en el bienestar piensa de modo muy distinto al
anterior”. R.A. Mudar acuerdo: cambiar de parecer o de opinión.

1213. Comida hecha, compañía deshecha. “Refrán que reprende a
los que se apartan del amigo cuyos dones disfrutaron, cuando cesa la utilidad.” R.A.

1214. Comida mediada, cuchillo en vaina. “Explica que, mediada la
comida o un negocio, las prevenciones que se tenían en los inicios han desaparecido.”
M.F.

1215. Comida sin siesta, campana sin badajo.
1216. Comida sin vino, no vale un comino.
1217. Comido por servido. (O lo comido por lo servido.)
“Cuando se sale pie con bola, esto es, con sola la costa hecha sin ganancia, y cuando
no se cobra soldada del amo y queda consumida.” F.C.R.M.

1218. Comiendo entra la gana.
1219. Comiendo holgando, comiendo trabajando. “Que se trabaje, pues se come.”
1220. Como a tres con una zapata, que la que antes se
levanta, esa se la calza.
1221. Como agua de mayo. Esperado y deseado.
1222. Como anillo al dedo. Venir justo y estar bien.
1223. Como cada hijo de vecino.
1224. Como canta el abad, responde el monacillo. “Refrán que
indica que los súbditos [subordinados o inferiores] se ajustan generalmente al dictamen o manera de proceder de los superiores [e intentan imitarlos].” R.A.

1225. Como come el mulo, caga el culo.
1226. Como dar con el puño en el cielo. A lo imposible y dificultoso.
1227. Como de lo vivo a lo pintado. Cuando hay gran diferencia en algo.
1228. Como digo de mi cuento, en verdad que no miento.
1229. Como echar caperuzas a la tarasca.
1230. Como el alma de Garibay, que ni la quiso Dios ni el
diablo. “Cuando algo se da por perdido se dice: «Tan perdido es como el alma de
Garibay. »” F.C.R.M.

1231. Como el perro de muchas bodas, que en ninguna
come por comer en todas.
1232. Como el pez en el agua.
1233. Como gato por brasas.
1234. Como hoy a tu suegra ves, verás al cabo a tu mujer.
1235. Como la manzana: de dentro podrida, de fuera sa-
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na.
1236. Como la moza del abad, que no cuece y tiene pan.
“Refrán que reprende a los que quieren mantenerse sin trabajar.” R.A.

1237. Como los árboles son las personas: unas dan sombra o fruto, y otras ni fruto ni sombra.
1238. Como me crecieron los honores, me crecieron los
dolores. “Avisa que es más tranquila la vida sencilla que la de quien trajina en
busca de honores y favores.” M.F.

1239. Como moscas a la miel.
1240. Como no son tuyos los zapatos, tiras por el barro.
1241. ¿Cómo os va de amores? - Como a mayo con sus
flores; si a él le va bien, a mí también.
1242. ¿Cómo os va? - Bien a ratos y mal de contino. De contino: de continuo.

1243. Como quien no dice nada.
1244. Como quien no hace nada. “Quejándose de lo que otros quieren o
hacen demasiado, como si no fuera nada.” F.C.R.M.

1245. Como quien no quiere la cosa.
1246. Como quiere que sea, más cerca está la taberna
que la iglesia.
1247. Como se vive, se muere.
1248. Como soy del campo, aquí me zampo. “Reprende a quienes
se entran o entrometen en todas partes y asuntos sin ser llamados.” M.F.

1249. Como soy gallego, ni pago ni niego.
1250. Como tabilla de mesón, que a todos da mamparo y
a sí non. Mamparo: protección
1251. Como un huevo a otro.
1252. Como un huevo a una castaña.
1253. Como uña y carne.
1254. Como ver un buey volar.
1255. Como vieres, así harás.
1256. Compañero de casa, campana de nublados. “Porque
siempre surgen rencillas, resquemores y disputas.” M.F.

1257. Compañía de dos, compañía de Dios. O “Compañía
de dos, hízola Dios.”
1258. Compañía de tres, buena es; de cuatro, dadlo al
diablo.
1259. Compañía no engañosa, yo y mi sombra.
1260. Cómplice y asesino van por el mismo camino.
1261. Componte, novia, que has de ir a la boda.
1262. Compostura de zapatos y sombrero teñido, dinero
perdido.
1263. Compra de quien heredó, no compres de quien
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compró, que sabe lo que costó.
1264. Compra en la plaza y vende en tu casa.
1265. Compuesta no hay mujer fea. “Refrán que denota que el aseo y
compostura encubren la fealdad.” R.A.

1266. Con aceite del candil, curar grandes males vi.
1267. Con aceitunas y pan caliente, se muere la gente.
“Refrán que aconseja no consumir esos dos productos juntos, por resultar nocivos para
la digestión.” M.F.

1268. Con agua pasada, no muele molino.
1269. Con ajena mano sacar la culebra del forado. Forado:
agujero

1270. Con alegre compañía se sufre la triste vida. “Dice que la
amistad ayuda en los contratiempos de la vida.” M.F.

1271. Con amor se paga amor, y con tales otras, las buenas obras.
1272. Con aqueste asno viejo, compraremos otro nuevo.
1273. Con arte y con engaño se vive la mitad del año, y
con engaño y arte se vive la otra parte. “Refrán que moteja
a los que viven de la trápala y faramalla.” R.A. Arte: cautela, astucia, maña.”

1274. Con astucia, y no con fuerza, del rico el pobre se
venga.
1275. Con ayuda de vecino, mató mi padre un cochino.
1276. Con brevas, vino bebas; con higos, agua y vino.
1277. Con buen traje se entra y encubre el ruin linaje. “Entre los extraños, que para donde uno es conocido ruin, dice otro refrán: «Lo que te cubre, eso te descubre.»” F.C.R.M.

1278. Con cada miembro, el oficio que convenga; no
hables con el dedo, pues no coses con la lengua.
1279. Con chatos, poco o ningún trato.
1280. Con copete y sin copete, señora, vos sois hermosa,
mas el copete es gran cosa. “Expresa cuánto se paga el vulgo del
lujo y prosapia de los demás; también ironiza sobre la hermosura de quien mucho se
adorna.” M.F. Copete: pelo que se lleva levantado sobre la frente.

1281. Con el castigo, el bueno se hace mejor y el malo se
hace peor.
1282. Con el malo, el remedio es que pongas tierra en
medio.
1283. Con el necio, serás más, y con el sabio, sabrás.
1284. Con el poderoso de mala intención no vale justicia
ni razón.
1285. Con el tiempo todo se sabe, y con el tiempo, todo
se olvida y deshace.
1286. Con el veranillo, cualquier pastorcillo; con el aguanieve, busca quien las lleve.
1287. Con el viento se limpia el trigo, y los vicios con
castigo.
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1288. Con el vino sanaría yo, marido; con el agua
póngome mala.
1289. Con gente de teatro no tengas trato.
1290. Con gente mal criada, nada.
1291. Con gran necesidad; ninguno es liberal.
1292. Con hierro y vinagre, buena tinta se hace.
1293. Con hombres que no lo son, poca o ninguna conversación.
1294. Con la ayuda de vecino mató mi padre un cochino.
1295. Con la muerte todo se acaba (o todo cesa).
1296. Con la mujer y el dinero no te burles, compañero.
1297. Con la paciencia se gana el cielo.
1298. Con las glorias se olvidan las memorias. “Refrán que da a
entender que el que sube a altos empleos o tiene grandes gustos y satisfacciones suele olvidar a los amigos y los beneficios recibidos.” R.A.

1299. Con las malas comidas y peores cenas, menguan
las carnes y crecen las venas.
1300. Con latín, rocín y florín, andarás el mundo hasta el
fin y podrás ver el miramamolín. Florín: moneda, dinero. Miramamolín: del árabe amir al - muminin, príncipe de los creyentes, título del califa.

1301. Con lo mío me haga Dios bien; y era hurtado. “Dicen
es cuento que un salteador partía por mitad con los que robaba; una vez, siendo los
reales nones y en plata, púsose a partir por medio el non; el pasajero dijo que se lo llevase entero; respondió el ladrón: «No, hermano, con lo mío me haga Dios bien»; y
dícese muchas veces por lo bien mirados en ocasión de cuentas y partijas, contra los
que, usurpando lo ajeno, se justifican con razones aparentes.” F.C.R.M.

1302. Con lo que desmedra la honra suele medrar la bolsa.
1303. Con lo que Pedro adolece, Sancho (o Domingo)
convalece.
1304. Con lo que sana el hígado, enferma la bolsa. “Refrán
que manifiesta que las cosas importantes no se consiguen sin trabajo ni costa. También avisa sobre la carestía de médicos y medicinas.” R.A.

1305. Con los años viene el seso.
1306. Con mal anda la casa donde la rueca manda a la
espada. Rueca: utensilio que se usaba antiguamente para hilar, consistente en
una varilla con una pieza en la parte superior, en que se colocaba el copo.

1307. Con más miedo que vergüenza.
1308. Con militares, frailes y gatos, pocos tratos.
1309. Con necesidad no hay ley.
1310. Con necios y porfiados enriquecen los letrados. O
“Con necios y porfiados se hacen ricos los letrados.” Letrado: abogado
1311. Con necios y porfiados labro yo los mis tejados.
1312. Con niño consentido, sermón perdido.
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1313. Con paciencia el cielo se gana.
1314. Con paciencia y saliva, doñeó el elefante a la hormiga. “Hay muchos dichos de este jaez y es especialmente excesivo uno provenzal: «avec de la salive et de la patience, un Provençal encula un amouche» en que a la
dificultad evidente se añade la condición de sodomía.” J.M.O. Doñeó: aquí se da con
el sentido de tener relación sexual.

1315. Con pan y vino se anda el camino. “Refrán que enseña que es
menester cuidar del sustento de los que trabajan, si se quiere que cumplan con su
obligación.” R.A.

1316. Con poca comida se pasa mejor la vida.
1317. Con poco viento, cae en el suelo torre sin cimiento.
1318. Con putas y frailes, poco hables.
1319. Con putas y soldados, echa la vergüenza a un lado.
1320. Con quien paces, que no con quien naces.
1321. Con rabia el perro, muerde a su dueño.
1322. Con regla, peso y medida, pasará en paz nuestra
vida.
1323. Con salud y dinero, hago cuanto quiero.
1324. Con su pan se lo coma (o “…se lo coman”).
1325. Con tal que me teman, paso por que me aborrezcan.
1326. Con tontos, ni a comer merengues.
1327. Con un caldero viejo se compra otro nuevo. “Refrán que
se aplica a los mozos y mozas que se casan con viejos con el fin de heredarlos.” R.A.

1328. Con un clavo sacar otro clavo.
1329. Con un gusanillo se pesca un barbillo.
1330. Con un mucho y dos poquitos se hacen los hombres ricos. “El mundo es la diligencia y recaudo, y los poquitos son la poca vergüenza y poca conciencia.” F.C.R.M.

1331. Con un ojo durmiendo, con otro velando y viendo.
1332. Con una piedra matar dos pájaros (o con un tiro
matar dos pájaros).
1333. Con una rueda no anda una carreta.
1334. Con viejo te casaste, a la puerta no te paraste.
1335. Conciencia ancha, la bolsa ensancha. “Quienes no tienen
escrúpulos hacen fortuna rápidamente.” M.F.

1336. Concierto claro, amigo caro. “Dice que con franqueza se consiguen las buenas amistades.” M.F.

1337. Condición de buen amigo, condición de buen vino.
1338. Condición es de mujeres despreciar lo que las dieres y morir por lo que niegues.
1339. Confiado da a la puerta quien trae buena nueva.
1340. Confidencia quita reverencia.
1341. Conocerá un huevo entre mil cebollas.
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1342. Conocido el daño, el huirlo es lo sano.
1343. Conquista de mujer fea, poco trabajo cuesta.
1344. Consejo de mañana y agua de tarde, no es durable. “Avisa de la conveniencia de reflexionar antes de tomar una resolución.” M.F.
1345. Consejo sin remedio es cuerpo sin alma.
1346. Consejo vendo, y para mí no tengo. “Reprende a quienes se
meten a aconsejar a otros cuando ellos mismos no hallan solución a sus problemas.”
M.F.

1347. Consuelo es a los penados contar sus fatigas y
cuidados.
1348. Contentaos con lo vuestro y dejad lo ajeno.
1349. Contigo, pan y cebolla.
1350. Contra el amor es remedio poner mucha tierra en
medio.
1351. Contra el vicio de pedir, hay la virtud de no dar.
1352. Contra fortuna no vale arte ninguna (o fuerza ninguna).
1353. Contra fuerza no vale razón.
1354. Contra lo mal aprendido, el remedio es el olvido.
1355. Contra más grandullón, más bribón.
1356. Convida a tu yerno a la gallina, que él levará la lima. “Aconseja no dar ocasión a los yernos de intervenir en los negocios.” M.F.
1357. Copas son triunfos. Dicho antes de beber.
1358. Corazón alegre, hombre sano.
1359. Corazón apasionado no quiere ser aconsejado.
“Refrán que muestra lo difícil que es admitir consejo al que está poseído de algún afecto vehemente.” R.A.

1360. Corazón dudoso, determínase con poco.
1361. Corazón llagado, no lo curan médicos ni boticarios.
1362. Corazón sin engaño no piensa malo.
1363. Cornudo sois, marido. Mujer, ¿quién te lo dijo? “Reprende a los que buscan pruebas de un delito o defecto cuando saltan a la vista.” M.F.

1364. Corra el agua por do suele.
1365. Corriendo a puto el postrero, todos corren como el
viento. “Se refiere a que todos corren cuando el último queda, deshonrado y, en
sentido figurado, que todos se apresuran cuando es por su provecho.” J.M.O.

1366. Córtale el rabo el perro, y cátale perdiguero. Perdiguero: nombre de distintas razas de perro.

1367. Corte, puta y puerto, hace al hombre experto. “Refrán
que da a entender que el no depender de otro, por tener lo que se necesita, es un gran
principio para obrar con justicia y con entereza.” M.F.

1368. Cortesía de boca, gana mucho a poca costa.
1369. Cortesía es bien hablar: cuesta poco y mucho vale.
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1370. Cortesía y bien hablar cien puertas nos abrirán.
1371. Cosa bien negada, nunca es bien probada.
1372. Cosa fea, ni se haga ni se aprenda.
1373. Cosa hallada no es hurtada. “Refrán que, además de su significación recta, tiende a disculpar al que se prevale de la ocasión para sus fines.” R.A.

1374. Cosa mala nunca muere.
1375. Cosa prometida es medio debida, y debida enteramente si quien promete no miente.
1376. Cosa que se estrena, es cosa buena.
1377. Cosa que se hace por fuerza no es duradera.
1378. Cosas hay que son mejores para hechas que no
para dichas.
1379. Cosas que se hacen de prisa, se sienten despacio.
1380. Cose que cosas, y no que rompas.
1381. Coser y cantar, todo es empezar.
1382. Coser y hacer albardas, todo es dar puntadas. “Refrán
que irónicamente se dice de los que, por no examinar bien las cosas, confunden materias muy diversas teniéndolas por unas mismas, sólo porque se parecen en alguna circunstancia.” R.A.

1383. Costóle la torta un pan.
1384. Costumbres y dineros hacen hijos caballeros.
1385. Costurera mala, la hebra de a brazada (o de a vara, o larga).
1386. Crece el membrillo y mudará el pelillo. “Dícese por persona, niña o niño feos, o potrillo, que se harán hermosos en creciendo.” F.C.R.M.

1387. Criaste y no castigaste, no criaste.
1388. Cría cuervos y te sacarán los ojos.
1389. Criado por abuelo, nunca bueno. “Refrán con que se quiere dar
a entender que los abuelos, por ser demasiado indulgentes para con sus nietos, no los
educan bien.” R.A.

1390. Criados, enemigos pagados.
1391. Cruz y raya, para que no se me vaya. “Propósito de no olvidar algo que nos ha perjudicado. Se aplica, sobre todo, ante injurias.” J.M.O.

1392. Cual das, tal vas.
1393. ¿Cuál diablo te trajo por aquese barrio?
1394. Cual el año, tal el jarro.
1395. Cual el cuervo, tal su huevo. “Refrán que denota que de ordinario
los hijos suelen ser como sus padres.” R.A.

1396. Cual el dueño, tal es el perro.
1397. Cual el gesto, tal el hecho.
1398. Cual es el ama, tal anda la criada.
1399. ¿Cuál es el necio que se cura con médico enfermo?
1400. Cual es el padre, así los hijos salen.
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1401. Cual es el rey, tal es la grey. Grey: pueblo, nación.
1402. Cual es la campana, tal es la badajada.
1403. Cual la vida, tal la muerte.
1404. Cuál más, cuál menos, de la cintura arriba todos
somos buenos.
1405. Cual más, cual menos, toda la lana es pelos. “Para decir
que hay poca diferencia en cosas ruines, como lo dice el otro refrán: En ruin ganado
poco hay que escoger.” F.C.R.M.

1406. Cual seso tuve, tal cabeza traigo.
1407. Cual te hallo, tal te juzgo.
1408. Cual te veo, tal te juzgo y tal te creo.
1409. Cual tenéis la cara, tal tengáis la Pascua.
1410. Cuales palabras dice al hombre, tal corazón le ponen.
1411. Cualquiera palabra no quiere respuesta, ni buena
ni mala.
1412. Cuan andamos, tal medramos. “Porque el hombre es hijo de sus
obras y de su conducta. Se emplea en sentido negativo, cuando las desgracias son
culpa propia.” M.F.

1413. Cuando al pastor se le muere la oveja, paga con la
pelleja.
1414. Cuando al ruin hacen señor, no hay cuchillo de
mayor dolor.
1415. Cuando algo dicen, algo hay.
1416. Cuando cae la vaca, aguzar los cuchillos. “Que cuando es
pasado lo más del trabajo, todos acuden.” F.C.R.M. Aguzar: afilar.

1417. Cuando canta el cuco, una hora llueve y otra hace
enjuto. “Entiende cuando comienza a cantar y oírse, que es por abril.” F.C.R.M.
Enjuto: seco, delgado.
1418. Cuando canta la abubilla, deja el buey y toma la
gavilla. Gavilla: conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, etc., mayor que el manojo y menor que el haz.

1419. Cuando chilla la sartén, buen día quiere hacer. “Si
hay comida abundante, el día no trae amarguras ni pesares.” J.M.O.

1420. Cuando chiquito, bonito; cuando grande, grande
asno.
1421. Cuando como no conozco; cuando acabo de comer,
comienzo a conocer.
1422. Cuando de las mujeres hables, acuérdate de tu
madre.
1423. Cuando Dios amanece, para todos amanece.
1424. Cuando Dios da la harina, el diablo lleva la quilma.
Quilma: saco

1425. Cuando Dios da la llaga, da el remedio que la sana.
1426. Cuando Dios da, para todos da.
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1427. Cuando Dios no quiere, el Santo no puede. O
“Cuando Dios no quiere, los santos no pueden.”
1428. Cuando Dios quiere, con todos aires llueve. “Refrán que
enseña que todo obedece a la voluntad de Dios, disponiendo que los medios que se
creen más contrarios al logro de una cosa sirvan para su consecución.” R.A.

1429. Cuando dos voluntades están conformes, de poco
sirven revolvedores.
1430. Cuando el amo llama señor al criado, cerca anda el
palo.
1431. Cuando el arroyo suena, agua lleva.
1432. Cuando el cantor duda, tose y se demuda.
1433. Cuando el carro vuelve el rabo, o quiere amanecer
o es día claro. Es el Carro del cielo, cerca del Polo.
1434. Cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo
mata moscas. O “Cuando el diablo no tiene que
hacer, saca lo suyo al sol y mata moscas.”
1435. Cuando el diablo reza, engañarte quiere.
1436. Cuando el dinero habla, todos callan.
1437. Cuando el durazno está en flor, la noche y el día
están de un tenor. Durazno: melocotonero
1438. Cuando el gato no está, los ratones bailan. “Cuando se
ausentan los superiores, o no vigilan, los subordinados huelgan.” R.A.

1439. Cuando el hierro está encendido, entonces ha de
ser batido.
1440. Cuando el hombre está en duda, con poca cosa se
muda.
1441. Cuando el juez es necio y el letrado flojo y el procurador también, ¡Guay de ti, Jerusalén!
1442. Cuando el lobo va a hurtar, lejos de casa va a cazar.
1443. Cuando el rico habla, todos ponen buena cara.
1444. Cuando el río no hace ruido, o no lleva agua o va
muy crecido.
1445. Cuando el río suena, agua lleva.
1446. Cuando el río zurrea, o lleva agua o piedra.
1447. Cuando el sol sale, para todos sale.
1448. Cuando el tabernero vende la bota, o sabe a la pez
o está rota. “Refrán que advierte que no se compren ciertas cosas si detenido
examen, cuando las necesita el mismo que las vende.” R.A.

1449. Cuando el tiempo luce, el agua aduce. Que mucha calma es
señal de agua.

1450. Cuando el trigo está en la era, anda el pan por la
artesa. Era: terreno. Artesa: recipiente de madera que se emplea para amasar el
pan.

1451. Cuando el verano es invierno, y el invierno verano,
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nunca buen año. O “Cuando en verano es invierno
y en invierno verano, nunca buen año. “Refrán con que se
denota lo dañoso que es a los frutos y a la salud la irregularidad de las estaciones.”
R.A.

1452. Cuando el viejo no bebe, cerca está de la muerte.
O “Cuando el viejo no puede beber, la sepultura le
pueden hacer.”
1453. Cuando el vil enriquece, no conoce hermano ni pariente.
1454. Cuando el villano está rico, ni tiene parientes ni
amigos.
1455. Cuando en mayo hay lodo, no se pierde todo.
1456. Cuando entrares en la villa, muéstrame la madre;
direte quien es la hija.
1457. Cuando es demasiada la cera, quema la iglesia.
1458. Cuando es mucha la pámpana, son pocos los racimos.
1459. Cuando escribas alguna carta, léela despacio antes
de enviarla.
1460. Cuando está el trigo en los campos, es de Dios y
de los santos; cuando está en los cilleros, no se
puede haber sin dineros. Cillero: despensa
1461. Cuando estés en enojo, acuérdate que puedes venir a paz; y cuando estés en paz, acuérdate que
puedes venir a enojo.
1462. Cuando febrero no febrerea, marzo marcea. Revuelve
el temporal.

1463. Cuando fueres a cagar, lleva con qué te limpiar.
1464. Cuando fueres a casa ajena, llama de afuera.
1465. Cuando fueres a concejo, acuerda en lo tuyo y deja
lo ajeno. “Que procures tú acertar, y no censures a los otros.” F.C.R.M.
1466. Cuando fueres yunque, sufre como yunque; cuando fueres mazo, hiere como mazo. Yunque: persona firme y
paciente en las adversidades.

1467. Cuando guían los ciegos, guay de los que van tras
ellos.
1468. Cuando ha bien tronado y truena, fuerza es que
llueva.
1469. Cuando hablares de alguien, mira de quién, a
dónde, y qué, cómo, cuándo y a quién.
1470. Cuando hicieres limosna, si lo sabe esta mano no
lo sepa la otra.
1471. Cuando la barba de tu vecino vieres pelar, echa la
tuya a remojar. “Refrán que advierte que debemos aprender de lo que sucede a otros para escarmentar y vivir con cuidado.” R.A.

1472. Cuando la burra quiere, el burro no puede.
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1473. Cuando la cabeza anda al revés, ¿cuáles andarán
los pies?
1474. Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua
padre. “Refrán con que se da a entender que una persona enfurecida no puede
medir sus palabras.” R.A.

1475. Cuando la criatura dienta, la muerte la tienta. “Refrán
que indica ser peligrosa en los niños la dentición.” R.A.

1476. Cuando la fuerza manda, la ley calla.
1477. Cuando la hormiga se quiere perder, a las nuevas
la quieren nacer.
1478. Cuando la limosna es muy grande, hasta el santo
desconfía.
1479. Cuando la mierda se sube a lo alto, más apesta y
da más asco.
1480. Cuando la moza no está de gana, Lázaro cierne y
hace la cama.
1481. Cuando la mujer amenaza al marido con cuernos,
ya se los ha puesto.
1482. Cuando la ocasión llega, el más amigo la pega.
1483. Cuando la rana críe pelo serán los cojos buenos.
1484. Cuando la sartén chilla, algo hay en la villa.
1485. Cuando la ventura pase por tu puerta, hállela
abierta.
1486. Cuando la zorra anda a caza de grillos, mal para
ella y peor para sus hijos. “Refrán que enseña la grave necesidad y
pobreza que suele tener el hombre cuando se ejercita en cosas no correspondientes a
su estado.” R.A.

1487. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa
las tuyas a remojar.
1488. Cuando lava la sucia, el sol se añubla; cuando
tiende, la llueve, y cuando seca, apedrea.
1489. Cuando lloviere en agosto, no eches tu dinero en
mosto.
1490. Cuando llueve y hace sol, coge el caracol.
1491. Cuando llueve y hace viento, cierra la puerta y estate dentro.
1492. Cuando llueve, llueve; cuando nieva, nieva; cuando
hace viento, entonces hace mal tiempo.
1493. Cuando lo busco, nunca lo veo; cuando no lo busco, hételo aquí luego.
1494. Cuando los gallos cantan, cerca está el lugar. “Aviso
también para la vejez que se acerca a la muerte, anunciada por arrugas, canas, dolores, etcétera.” M.F.

1495. Cuando los Pedros están a una, mal para Álvaro de
Luna.
1496. Cuando mandan las armas, no hay ley que valga.
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1497. Cuando masques, no chasques.
1498. Cuando mayor es la fortuna, tanto es menos segura.
1499. Cuando nació el ahorcado, hijo parió su madre.
“Refrán que encarece el valor de los afectos familiares; alude también a la alegría que
causa el nacimiento de un hijo, aunque su destino sea luego fatídico.” M.F.

1500. Cuando no hay otro remedio, echar por la calle de
en medio.
1501. Cuando no hay solomo, yo todo lo como. Solomo, Solomillo: también lomo de cerdo adobado.

1502. Cuando no llueve en febrero, no hay buen prado ni
buen centeno.
1503. Cuando no lo dan los campos, no lo han los santos.
1504. Cuando no pudieres trabajar, lo dejes; y cuando
pudieres trabajar, no lo dejes, aunque no te den lo
que mereces.
1505. Cuando no seas preguntado, estáte callado.
1506. Cuando nos aman, señoras nos llaman; cuando nos
tienen, ya no nos quieren.
1507. Cuando pases por la tierra de los tuertos, cierra un
ojo.
1508. Cuando pelean los ladrones, descúbrense los hurtos.
1509. Cuando Peribáñez no tiene qué comer, convida
huéspedes.
1510. Cuando pitos, flautas; cuando flautas, pitos.
1511. Cuando pobre, largo; cuando rico, escaso. Largo: generoso. Escaso: avariento.

1512. Cuando preguntan lo primero, responden lo segundo.
1513. Cuando se va para rico, hasta las mulas paren
pórticos.
1514. Cuando seas padre comerás carne.
1515. Cuando te dieren la vaquilla, acude con la soguilla.
“Refrán que así nos aconseja no despreciar lo que nos den, aun cuando nos parezca
desmedrado y mezquino, como también aprovechar la ocasión, por el riesgo de que no
vuelva.” R.A. Soguilla: trenza delgada hecha de pelo o de esparto.

1516. Cuando te dolieren las tripas, hazlo saber al culo.
“Recomienda las purgas para aliviar la digestión.” J.M.O.

1517. Cuando te sientes a comer, los codos en la mesa
no has de poner.
1518. Cuando todos te dijeren que eres asno, rebuzna y
ponte rabo.
1519. Cuando topares con el loco, finge negocio.
1520. Cuando truena, o llueve o quiere llover.
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1521. Cuando un lobo come a otro, no hay qué comer en
el soto. Soto: sitio poblado de árboles y arbustos.
1522. Cuando una puerta se cierra, ciento se abren.
1523. Cuando uno no quiere, dos no barajan, menos si
los dos se apartan.
1524. Cuando vieres tu casa quemar, llégate escalentar.
1525. Cuando vos íbades, yo venía de moler. “Se dice, señalando
que se conocen las intenciones encubiertas de aquel a quien se aplica.” J.M.O.

1526. Cuando yunque, sufre; cuando mazo, tunde. “Refrán
que enseña que debemos acomodarnos al tiempo y a la fortuna.” R.A. Tundir: castigar
con golpes, palos o azotes.

1527. Cuantas cabezas, tantos pareceres. “Advierte que cada persona suele tener una opinión y que resulta difícil poner a muchos de acuerdo.” M.F.

1528. ¿Cuántas son cinco? Tres de blanco dos de tinto (o
dos de blanco y tres de tinto). Veces de vino.
1529. Cuanto abasto, tanto gasto.
1530. Cuánto cuesta la comida sólo sabe el que convida.
1531. Cuanto más amigos, más claros.
1532. Cuanto más se tiene, tanto más se desea se quiere.
1533. Cuanto más tarde nacido, tanto más querido. “Alude al
amor que despiertan en los padres los hijos tardíos o habidos en la vejez.” J.M.O.

1534. Cuanto más vieja, más pelleja.
1535. Cuanto mayor es la fortuna, tanto es menos segura.
1536. Cuanto mayor es la subida, tanto mayor es la descendida. “Refrán que advierte que cuanto más eleva la fortuna a los hombres,
suele ser mayor la caída.” R.A.

1537. Cuanto menos los amigos, son menos los enemigos.
1538. Cuanto se hace por despecho, es mal hecho.
1539. Cuanto tienes, tanto vales.
1540. Cuanto uno más tiene, tanto más retiene.
1541. Cuatro bueyes en un carro, si bien tiran para arriba, mejor tiran para abajo.
1542. Cuatro cosas ha de procurar tener y sustentar el
hombre principal: buena mujer, buena casa, buen
caballo y buenas armas.
1543. Cuatro cosas hay en España que son excelentes, y
son: las campanas de Toledo, y reloj de Benavente, el bollo de Ecija y el Rollo de Villalón.
1544. Cuchilladas de verano, estocadas son de invierno.
1545. Cuchillo de melonero, todo lo cala, malo y bueno.
1546. Cuchillo mangorrero, no corta en la carne y corta
el dedo. Mangorrero: el tosco y mal forjado
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1547. Cuenta errada, que no valga nada.
1548. Cuenta errada, sea enmendada.
1549. Cuenta mala, cuenta buena, todo es cuenta.
1550. Cuenta por bienes los males que no tienes.
1551. Cuenta tu pena a quien sabe de ella.
1552. Cuenta tus duelos y deja los ajenos.
1553. Cuenta y razón conserva amistad.
1554. Cuentas claras, la amistad alargan.
1555. Cuerda sois, doña María; tenéis gracia en regalar.
1556. Cuerpo derecho, mucho mal pasa. “Significa que quien goza de
buena salud puede resistir bien todo tipo de males.” M.F.

1557. Cuerpo descansado, dinero vale.
1558. Cuerpo en la cama, si no duerme, descansa.
1559. Cuerpo harto, a Dios alaba. “Da a entender que quien tiene riquezas vive agradecido a quien cree que se las da.” M.F.

1560. Cuerpo, cuerpo, que Dios dará paño. “Refrán que se aplica a
los que quieren conseguir el fin sin ponerlos medios.” R.A.

1561. Cuesta arriba o cuesta abajo, tira (o echa) siempre
por el atajo.
1562. Cuestas arriba quiero mi mulo; que cuestas abajo,
yo me las subo.
1563. Cuidado ajeno, cuelga de pelo.
1564. Cuidados ajenos mata al asno.
1565. Cuita hace mercado, que no rico abastado. “Refrán que
muestra cómo el vendedor aprovecha más la parroquia de necesitados que la de ricos.” R.A. Cuita: ansia, anhelo, deseo vehemente.

1566. Culo (o culillo) de mal asiento, no acaba cosa ninguna y emprende ciento.
1567. Culo veo, culo quiero.
1568. Culos conocidos, a cien años son amigos. “Advierte que
quienes han mantenido intimidad, por más ausencia que sufran, siempre conservan el
sentimiento amistoso.” M.F.

1569. Culos conocidos, de lejos se dan silbidos.
1570. Culpa no tiene quien hace lo que debe. “Refrán que enseña
que el que cumple con su obligación no es responsable de las resultas.” R.A.

1571. Cumple con todos y fía a pocos.
1572. Cumple tu deber, y no has de temer.
1573. Cuñada y suegra, ni de barro buenas; nuera, ni de
barro, ni de cera.
1574. Cuñados y rejas de arado sólo son buenos enterrados. Reja: instrumento de hierro, que es parte del arado y sirve para romper y
revolver la tierra.

1575. Cura y médico de aldea, para ellos venga lo que
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desean.

D
1576. Da al diablo el amigo que deja la paja y lleva el trigo.
1577. Da Dios alas a la hormiga para que se pierda más
aína. Aína: fácilmente
1578. Da Dios almendra al que no tiene muelas.
1579. Da Dios narices a quien no tiene pañuelo.
1580. Dad, por Dios, a quien tiene más que a vos.
1581. Dádiva ruineja, a su dueño semeja. “Refrán que da a entender
que según el carácter de la persona son sus hechos.” R.A.

1582. Dádivas quebrantan peñas. “Con regalos se gana la voluntad de
cualquiera.” R.A.

1583. Dadme grosura y os daré hermosura.
1584. Dado le ha el viento a la calabaza.
1585. Dale, bobo, que a ti te das.
1586. Dale, dale; por un oído le entra y por otro le sale.
1587. Dama, ¿quién os hizo tan aguda? - agua caliente y
levadura.
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1588. Dama, de monte, y caballero, de corte.
1589. Dame donde me asiente, que yo haré donde me
acueste. “De los que con poca entrada se van haciendo poseedores y dueños de
lo ajeno.” F.C.R.M.

1590. Dame el médico que sana, y quédate con el que
parla.
1591. Dame gordura, darte hermosura.
1592. Dame pan y dime tonto.
1593. Dámela borracha, dártela puta.
1594. Dámela gorda, dártela boba.
1595. Dámela honesta, dártela compuesta.
1596. Dámela limpia y delgá; que sucia y gorda, ella se
volverá.
1597. Dámelo aficionado al juego, y yo te lo daré borracho y mujeriego.
1598. Dámelo pobre, y dártelo aborrecido.
1599. Dando gracias por agravios, negocian los hombres
sabios.
1600. Dando tiempo al tiempo, el mozo llega a viejo.
1601. Dando y más dando la gotera, abre agujero en la
piedra.
1602. Danle el dedo y toma la mano.
1603. Dannos la mano, y tomámonos el brazo.
1604. Daño de cada día, sufrir no es cortesía. “Advierte sobre la
imposibilidad de sufrir dolores o contratiempos cotidianos.” M.F.

1605. Dar antes de amagar.
1606. Dar bien por mal, amigo real y precepto celestial.
1607. Dar coces contra el aguijón.
1608. Dar del pan y del palo para hacer buen hijo del
malo.
1609. Dar en el blanco.
1610. Dar en lo vivo.
1611. Dar es señorío, recibir es servidumbre.
1612. Dar gato por liebre, no sólo en las ventas suele
verse.
1613. Dar una en el clavo y ciento en la herradura, es
mala acertadura.
1614. Daría yo un ojo porque a mi enemigo sacasen otro.
1615. De abrigado, a nadie vi morir; de desabrigado, sí.
1616. De abril y de la mujer, todo lo malo es de temer.
1617. De airado a loco va muy poco. Airado: colérico.
1618. De alcalde a verdugo, ved cómo subo. “Dícese de quienes,
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viniendo cada vez a menos, se vanaglorian de su posición. Semejante a: «Cómo subo,
subo, de pregonero a verdugo.” M.F.

1619. De amigo a amigo, agraz en el ojo. “Refrán que enseña que
no se debe confiar demasiado en todos los que se venden por amigos.” R.A.

1620. De aquel no debes fiar a quien tú hiciste mal.
1621. De aquellos polvos vienen estos lodos. “Refrán con que se
denota que muchos males que se padecen provienen de errores o desórdenes cometidos anteriormente.” R.A.

1622. De aquí a cien años, todos seremos calvos.
1623. De aquí allá, o se morirá el asno o quien lo arrea.
1624. De balde es caro lo que es malo.
1625. De baldón de señor o de marido, nunca zaherido.
“Refrán con que se denota que los criados no deben ofenderse de ninguna palabra de
sus amos, ni las mujeres de las de sus maridos.” R.A.

1626. De borracho a loco va muy poco.
1627. De buena casa, buena brasa.
1628. De buena mano, buen dado. “Refrán que denota que de una persona buena no debe temerse cosa mala.” R.A. Dado: dádiva, don

1629. De buenos y malos se pueblan villas y campos.
1630. De carnicero,
podrás.

cambiarás;

pero

de

ladrón,

no

1631. De casta le viene al galgo el ser rabilargo.
1632. De celosa a puta, dos pulgadas justas.
1633. De cien en cien años, las peñas son llanos.
1634. De comerciar a robar, poco va.
1635. De comienzo chico viene granado hecho. “Dice que los
grandes resultados nacen a veces de pequeñas causas.” M.F.

1636. De cornudo o de asombrado, pocos han escapado.
1637. De cuando en cuando, al desgaire, echa una canilla
al aire. Al desgaire: con descuido afectado o simplemente con descuido.
1638. De cuarenta para arriba, no te mojes la barriga.
1639. De cuero ajeno, correas largas.
1640. De desagradecidos está el infierno lleno. O “De
desagradecidos está el mundo lleno”. “Refrán con que se vitupera la ingratitud y se nota que es muy frecuente.” R.A.

1641. De dinero y calidad, la mitad de la mitad. “Refrán que advierte la frecuencia con que se exageran las condiciones de riqueza o de linaje de las
personas.” R.A.

1642. De dineros y bondad, quita siempre la mitad. “Refrán
que da a entender que en caudales y en virtudes suele exagerar mucho la opinión general.” R.A.

1643. Dé donde diere, y salga lo que saliere.
1644. De donde no hay no se puede sacar.
1645. De donde no piensan salta la liebre, y anda bala a
buscar por los tejados.

64

Rassoul Pedram
1646. De ensalada, y casada, dos bocados y dejarla. “Porque
en más cantidad, la primera puede perjudicar a la digestión, y la segunda crear problemas.” M.F.

1647. De eso que poco cuesta, híncheme la cesta. “Refrán que
en sentido irónico reprende las excesivas exigencias de algunos.” R.A.

1648. De esos caldos, denle hartos.
1649. De fuera vendrá quien de casa nos echará. “Refrán con
que se reprende al que se mete a mandar en casa ajena.” R.A.

1650. De gustos no hay nada escrito.
1651. De hombre a hombre sólo va el tener o no tener
bigotes.
1652. De hombres es errar, y de burros rebuznar. “Refrán que
enseña que las personas han de ser dóciles, y no tercas y obstinadas en sus dictámenes.” R.A.

1653. De hora a hora, Dios mejora. “Refrán que aconseja esperar de la
misericordia de Dios el remedio de nuestros males, pues no se olvida de enviarlo pronto cuando conviene.” R.A.

1654. De ilusiones vive el hombre.
1655. De ingratos está lleno el infierno y de agraciados
deseos el cielo (o para agraciados abierto el cielo).
1656. De jefes y mulos, cuanto más lejos, más seguros.
1657. De la abeja y de la vaca, en abril muere la flaca.
“Refrán que indica la dureza de ese mes de muda para las especies animes.” M.F.

1658. De la abundancia del corazón, habla la boca.
1659. De la abundancia viene la vagancia.
1660. De la discusión nace la luz.
1661. De la ensalada y de la casada, dos bocados y dejarla. “Porque en más cantidad, la primera puede perjudicar a la digestión, y la segunda crear problemas.” M.F.

1662. De la ira de los humildes, Dios nos libre.
1663. De la mujer, el consejo primero; del hombre, el
postrero.
1664. De la necesidad nace el consejo. “Dice que en los momentos de
mayor apuro se agudiza el ingenio.” M.F.

1665. De la ocasión nace la tentación.
1666. De la panza sale la danza. “La alegría viene de estar bien alimentado.” R.A.

1667. De la risa al duelo, un pelo. “Refrán que indica cuán de cerca suele
seguir el dolor al placer.” R.A.

1668. De la risa al llanto no hay más que un paso.
1669. De lágrimas de puta y de fieros de rufián no hay
que fiar. Fieros: bravatas, amenazas.
1670. De las aves que alzan el rabo, la peor es el jarro.
“Refrán que denota las fatales consecuencias de la embriaguez, porque se compara el
jarro de vino con un ave.” R.A.
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1671. De las burlas pesadas vienen las puñaladas.
1672. De las carnes, el carnero; de los pescados, el mero.
1673. De las cosas que es imposible guardarse ni velarse.
1674. De lo ajeno, lo que quisiera su dueño.
1675. De lo ajeno, mucho y bueno.
1676. De lo malo, lo mejor.
1677. De lo poco siempre sobra.
1678. De lo poco, poco, y de lo mucho nada. “Refrán que se dice
por los hombres que en mediana fortuna parecen liberales, y en haciéndose ricos, son
miserables; y enseña que en toda suerte de fortuna, contraria o favorable, es menester
vivir con igualdad.” R.A.

1679. De lo propio, se da un puñado; de lo ajeno, lleno el
saco.
1680. De lo que ganes, nunca te ufanes; y de lo que
pierdes, ni lo recuerdes. Ufanarse: jactarse.
1681. De lo que harto abunda, nadie gusta. Refrán que enseña
que el exceso de cualquier cosa termina cansando. M.F.

1682. De lo que no sabes, no hables.
1683. De lo que se come se cría. Y criadillas comía.
1684. De lo que sucede pocas veces.
1685. De lo que te digan, ná; y de lo que veas, la mitad.
1686. De los amigos me guarde Dios; que de los enemigos me guardaré yo.
1687. De los baños, menos provechos que daños.
1688. De los buenos días se hacen los malos años. “Refrán
que reprende a los que pasan la vida en la holganza derrochando su dinero y su salud.” M.F.

1689. De los celos se engendran los cuernos.
1690. De los dos males, mejor es que te peas que no que
te cagues.
1691. De los enemigos, los menos.
1692. De los leales se hinchen los hospitales. “Refrán con que se
denota que a las personas más acreedoras a los premios y mercedes, se las suele dejar abandonadas a su escasa fortuna.” R.A.

1693. De los pescados el mero; de las carnes, el carnero.
1694. De mal monte, alzar majada. “Recomienda apartarse del tráfago
de la vida social y de los negocios mundanos.” M.F.

1695. De mala mata, nunca buena caza. “Refrán que enseña que de
ruines y viciosos principios no deben esperarse buenos y virtuosos fines.” R.A.

1696. De mala mesa, un bollo basta. “Refrán que enseña que cuando
se compra por necesidad una cosa que no sea del todo buena, solamente se tome lo
preciso.” R.A.

1697. De mala sangre, malas morcillas. “Nada bueno debe esperarse
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de quien tiene malos antecedentes o mala familia.” J.M.O.

1698. De mala vid, mal sarmiento.
1699. De médico experimentador me libre Dios.
1700. De médico mozo y barbero viejo, cátate. “Porque el primero no tiene experiencia, y el segundo carece ya de pulso.” M.F. Catar: guardarse, cuidarse.

1701. De menos nos hizo Dios. “Señala como posible algún hecho que no lo
parezca.” J.M.O.

1702. De mí digan, y a mí pidan. “Manifiesta la tranquilidad del poderoso
frente a la murmuración de los demás.” M.F.

1703. De mostrador adentro, ni amistad ni parentesco;
de mostrador afuera, lo que quieras.
1704. De mujer libre, Dios nos libre.
1705. De mujer que es madre, nadie mal hable.
1706. De mujer que no ama a las flores no te enamores.
1707. De muy alto, grandes caídas se dan.
1708. De nada no se hace nada.
1709. De necios está el mundo lleno.
1710. De necios y porfiados tengo hechos mis sobrados.
“Contra los que litigan y se meten en pleitos de los que salen favorecidos únicamente
procuradores y letrados.” M.F.

1711. De noche, a la vela, la burra parece doncella. “Indica
que la oscuridad oculta y tapa las faltas.” M.F.

1712. De noche, todos los gatos son pardos. “Expresión figurada y
familiar con que se explica que con la oscuridad de la noche o con la falta de luz es
fácil disimular las tachas de lo que se hace, vende o comercia.” R.A.

1713. De odio de señor y de compañía de traidor, líbrenos Dios.
1714. De padre cojo, hijo renco. Renco: rengo
1715. De padre santo, hijo diablo.
1716. De padres gatos, hijos michinos.
1717. De pequeña pelea nace muy gran rencor.
1718. De pequeños principios resultan grandes fines.
1719. De persona beoda no fíes tu bolsa.
1720. De piel ajena, larga correa.
1721. De pobres cunas, grandes fortunas.
1722. De puta vieja y de tabernero nuevo me guarde
Dios.
1723. De quien al hablar no mira a la cara, de ése te
guarda.
1724. De quien pide, desconfía: a quien das, no te daría.
1725. De ramera a cobertera, y de puta a candelera.
1726. De reír vine a llorar, y de llorar a reír.
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1727. De rico a pobre pasé, y sin amigos me quedé.
1728. De ruin a ruin, quien acomete vence. “Refrán que da a entender que entre dos cobardes vence, por lo común, el que se esfuerza y comienza a
reñir.” R.A.

1729. De ruin cepa, ruin sarmiento.
1730. De ruin mano, ruin dado.
1731. De ruin montecillo, bueno es un gazapillo. “Dice que
quien obtenga algo de los hombres avarientos y ambiciosos, puede sentirse feliz, por
poco que sea.” M.F.

1732. De sabio hace gala quien no se admira de nada.
1733. De sabios es meter, de locos acometer.
1734. De sabios es mudar de opinión.
1735. De sabios es temer; de locos, acometer.
1736. De servidores leales se hinchen los hospitales.
1737. De su suerte contentos, uno de ciento.
1738. De tabaco ajeno, el papel lleno.
1739. De tal cabeza, tal sentencia.
1740. De tal palo, tal astilla.
1741. De tal principio, tal fin.
1742. De tales bodas, tales costras. “Refrán que enseña que los que
andan en malos pasos, no pueden tener buen fin.” R.A. Costra: costrada, tipo de torta
a base de azúcar, huevos, pasta, aves, etc.

1743. De tales romerías, tales venerías. “Habla de las romerías que,
hechas con intención religiosa, terminaban en ocasiones en liviandades y juergas.”
M.F. Venerías: aquí enfermedades sexuales.

1744. De todas maneras aguaderas. “Señala que el destino no puede
evitarse.” J.M.O.

1745. De todo hay en la viña del Señor.
1746. De todo tiene el pueblo. regidores y hombres buenos.
1747. De tu hijo sólo esperes lo que con tu padre hicieres.
1748. De un castigado, cien escarmentados.
1749. De una mentira, nacen ciento.
1750. De vidrios y de hijos, muchos. “Porque se quiebran.”
1751. De vino aguado o agua envinada, no me des nada.
1752. Debajo de la manta, ni la hermosa asombra ni la
fea espanta.
1753. Debajo de la manta, tal es la negra como la blanca.
1754. Debajo de mala capa hay buen bebedor. O “Debajo
de una mala capa hay un buen bebedor.”
1755. Debajo de mi manto, al rey mato. “Refrán con que se da a entender que cada uno es dueño de pensar para sus adentros lo que quiera.” R.A.

1756. Debajo del buen sayo, está el hombre malo. “Refrán
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que aconseja no fiarse de las apariencias.” R.A.

1757. Debajo del dulce cebo, está el anzuelo. “Advierte que la
desgracia y el pecado suelen envolverse con dulzuras y agradables apariencias.” M.F.

1758. Decir sí veces tres, negar es.
1759. Decir verdad a medias es mentir a enteras.
1760. Decir y hacer no es para todos.
1761. Decir y hacer, dos cosas suelen ser.
1762. Defiende el pleito como propio, y siente perderlo
como ajeno.
1763. Deja la carne un mes, y ella te dejará tres. “Refrán que
enseña que las malas costumbres excitan y estimulan más el pecado que la misma naturaleza.” R.A. Carne: aquí, lujuria.

1764. Dejar lo cierto por lo dudoso no es de hombre juicioso.
1765. Dejemos padres y abuelos, por nosotros seamos
buenos. “Refrán que advierte que no hagamos vanidad de la gloria heredada, sino que procuremos adquirirla por nosotros mismos.” R.A.

1766. Del agua bendita, poquita.
1767. Del agua mansa me libre Dios, que de la brava me
guardaré yo.
1768. Del amigo envidioso, como del tiñoso.
1769. Del amigo y del traidor, guárdeme Dios, pues no
puedo yo.
1770. Del amigo, usar; pero no abusar.
1771. Del amor a las cubas no nacen bubas. “Señala que la afición
al vino no provoca enfermedades venéreas.” F.C.R.M.

1772. Del árbol caído todos hacen leña. “Todos atacan a quien está
en desgracia. Refrán que da a entender el desprecio que se hace comúnmente de
aquél a quien ha sido contraria la suerte, y la utilidad que todos procuran sacar de su
desgracia.” R.A.

1773. Del avaro un solo bien se espera: que se muera.
1774. Del bien al mal no hay un canto de real. “Refrán con que
se advierte cuán cerca están los males de los bienes, y también la difuminada frontera
que separa bien de mal, y que hace a veces confundirlos.” R.A.

1775. Del buen trato nace el ingrato.
1776. Del bueno se abusa, al malo se le atusa. Atusar: adornar.
1777. Del capón, las piernas; y de la gallina, las tetillas.
1778. Del diablo te librarás; pero de tu suegra, no
podrás.
1779. Del dicho al hecho hay gran (o largo) trecho. “Refrán
que enseña la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se ejecuta, y que no se
debe confiar enteramente en las promesas, pues suele ser mucho menos lo que se
cumple que lo que se ofrece.” R.A.

1780. Del enemigo, el primer consejo.
1781. Del hecho nace el derecho.
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1782. Del hombre amargado no esperes agrado.
1783. Del mal que el hombre se teme, de ése muere.
1784. Del mal, el menos. “Expresión familiar que aconseja que entre dos males
se elija el menor. Empléase también para manifestar conformidad cuando la desgracia
que ocurre no es tan grande como se temía que fuese o hubiera podido ser.” R.A.

1785. Del mar, el mero, y de la tierra, el carnero. “Refrán con
que se da a entender que la carne de estos animales es más apetitosa que la de los
demás.” R.A.

1786. Del mayor amigo suele venir la mayor lanzada.
1787. Del mejor vino se hace mejor vinagre.
1788. Del mirar nace el amar, y del no ver, el olvidar.
1789. Del monte sale quien el monte quema. “Refrán que avisa
que los daños que se experimentan suelen provenir de los domésticos y parciales.”
R.A.

1790. Del pan de los pobres, muchos ricos comen.
1791. Del plato a la boca se enfría la sopa.
1792. Del pobre la bolsa, con poco dinero rebosa. “Refrán que
explica que el pobre se alegra con poco, y le parece que tiene mucho.” R.A.

1793. Del que bien has recibido, muéstrate agradecido.
1794. Del sabio es errar, y del necio perseverar.
1795. Del uso al abuso, el canto de un duro.
1796. Del viejo, el consejo, y del rico, el remedio.
1797. Delante de otros, ni reces, ni jures, ni te vistas, ni
te desnudes.
1798. Dello con dello. “Cuando comparten las cosas y se toma y se deja, o se entremete bueno con malo, chico con grande, y en algo se pasa trabajo con provecho.”
F.C.R.M. Dello con dello: con que se significa la mezcla de cosas opuestas entre sí.

1799. Descalabrar al alguacil y acogerse al corregidor.
“Refrán que se dice del que, procurando huir del peligro, se mete más en él.” R.A.

1800. Desde la barrera, bien torea cualquiera.
1801. Desde lejos se ven los toros sin riesgo.
1802. Desdichas y caminos hacen amigos.
1803. Deseo de mujer, todo lo llega a vencer.
1804. Deseo de soledad, o es mucha virtud, o es mucha
maldad.
1805. Desiguales amigos no son amigos; uno sirve y el
otro es servido.
1806. Desnudar a un santo para vestir a otro no es de
buen acomodo.
1807. Desnudo nací, desnudo me hallo; ni pierdo ni gano. “Refrán con que se denota que el que no tiene ambición se conforma fácilmente,
aunque pierda o deje de adquirir algunos bienes.” R.A.

1808. Despertar al que duerme no es de hombre prudente.
1809. Después de beber, cada uno dice su parecer. “Refrán
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que advierte que el exceso en el vino arriesga el secreto.” R.A.

1810. Después de muerto, ni viña ni huerto.
1811. Desque han bebido el vino, dicen mal de las heces.
Desque: Desde que, luego que, así que.
1812. Detrás de la cruz está el diablo. “Refrán que advierte el peligro
que hay de que las obras se vicien por la vanidad del que las hace. Aplícase también a
los hipócritas, que con la apariencia de virtud intentan encubrir sus vicios.” R.A.

1813. Detrás del trueno, viene la tempestad.
1814. Di la razón y no digas el autor.
1815. Di mentira y sacarás verdad.
1816. Día de ayuno, largo como ninguno.
1817. Día de mucho, víspera de nada.
1818. Día de nublo, la mañana larga, el día ninguno.
1819. Día de San Bernabé, dijo el sol: “Aquí estaré.” “Porque
cae en el solsticio, cuando el sol está más alto en el verano.” F.C.R.M.

1820. Día de San Martino, prueba tu vino.
1821. Día de San Miguel, quita el agua a tu vergel. Porque ya
entra el invierno y llueve.” Vergel: jardín.

1822. Día de Santa Lucía, mengua la noche y crece el
día.
1823. Días lo que uno desecha, otro lo ruega. “Refrán que enseña que lo que para uno es inútil y despreciable, es útil para otros.” R.A.

1824. Días y ollas componen cosas.
1825. Dice mayo a abril: Aunque te pese me he de reír.
“Dice porque abril lluvioso saca mayo hermoso, y parece que de las tristezas, aguas y
nublos de abril, saca mayo su risa y alegría.” F.C.R.M.

1826. Dícelo bien y hácelo mal al contrario.
1827. Dícelo mal y hácelo bien.
1828. Dicen que eres bueno, mete la mano en tu seno.
1829. Dicho de uno, dicho de ninguno.
1830. Dicho presto es dicho lo que es bien dicho. “Refrán que
muestra cómo lo que acertadamente se expresa no molesta aunque no sea muy breve.” R.A.

1831. Dicho y hecho.
1832. Dichosa la rama que al tronco sale. “Afirma que es bueno parecerse cada cual a su familia.” J.M.O.

1833. Dichoso el hijo que tiene a su padre en el infierno.
“Advierte de la conveniencia de tener amigos y allegados en todas partes.” M.F.

1834. Dichoso el que escarmienta en cabeza de otro.
1835. Dichosos aquellos cuyos errores cubre la tierra. “La
muerte libera al hombre de los errores cometidos.” J.M.O.

1836. Diez años la seguía, y ella no lo sabía.
1837. Diez ladrones y diez alguaciles, veinte hombres viles.
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1838. Dificililla es de hallar una aguja en un pajar.
1839. Dificultosamente se guarda lo que a mucha agrada.
1840. Dígalo Muñoz, que miente más que dos (o más que
yo y que vos).
1841. Digan, digan, y llene yo mi barriga.
1842. Dijo el asno al mulo: arre allá, orejudo.
1843. Dijo el cazo a la caldera: quítate allá, tiznera. Tiznera:
que mancha.

1844. Dijo el mosquito a la rana: Más vale morir en el vino que vivir en el agua.
1845. Dijo el muerto al degollado: « ¡A fe que estás apañado!».
1846. Dijo el sabio Salomón que el buen vino alegra el
corazón.
1847. Dijo el sano al doliente: Dios te dé salud. “Recrimina a
quienes dan consejos sobre desgracias que ellos no han sufrido; y también a los que
se desentienden de los males ajenos.” M.F.

1848. Dijo el verdugo a ahorcado: Poneos a vuestro grado. Grado: gusto, voluntad.
1849. Díjolo a loco, mas no a sordo.
1850. Díjolo Blas, punto redondo. “Expresión con que se replica al que
presume de llevar siempre la razón.” R.A.

1851. Díjome mi madre que porfiase, mas que no apostase.
1852. Dime con quién andas, te diré quién eres.
1853. Dime de lo que blasonas, y te diré de lo que careces. Blasonar: jactarse
1854. Dime lo que aborreces y te diré de lo que careces.
1855. Dinero de culo, vase como el humo.
1856. Dinero de suegro, dinero de pleito.
1857. Dinero llama dinero.
1858. Dinero no falte, y trampa adelante. “Reprende a las personas
que llevan una vida irresponsable de gastos y derroche.” M.F.

1859. Dinero olvidado, ni ha merced ni grado.
1860. Dinero que prestaste enemigo que te echaste.
1861. Dineros de avaro, dos veces va al mercado.
1862. Diome Dios un huevo, y diomelo huero. Huero: vacío
1863. Dios aprieta, pero no ahoga. “Expresión figurada con que se aconseja la conformidad en las tribulaciones, esperando en Dios.” R.A.

1864. Dios castiga sin palo ni piedra. “Refrán que advierte que Dios
muchas veces castiga al malo de modo inesperado e incomprensible.” R.A.

1865. Dios consiente, mas no siempre.
1866. Dios cuando da la llaga, luego da la medicina.
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1867. Dios da el frío conforme la ropa.
1868. Dios es el que sana, y el médico lleva la plata.
1869. Dios hizo el besar, y diablo lo demás.
1870. Dios le perdone, si halla por donde.
1871. Dios los cría y ellos se juntan.
1872. Dios me dé morena con gracia, y no rubia lacia.
1873. Dios me dé padre y madre en villa, y en mis trojes
trigo y harina. Troj: Espacio limitado por tabiques, para guardar frutos y especialmente cereales.

1874. Dios me guarde del agua mansa, que yo me libraré
de la brava.
1875. Dios me libre de ojos bizcos, que todo lo ven torcido.
1876. Dios no se queja, mas lo suyo no lo deja. “Contra los malvados, a los que, aunque no en el presente, Dios castigará en el futuro.” M.F.

1877. Dios no tiene tocas, mas quita de unas y pone en
otras. “Advierte de las veleidades de la fortuna, que a veces reparan injusticias.”
M.F.

1878. Dios nos libre de la justicia, con verdad o sin ella.
1879. Dios nos tenga de su mano en invierno y en verano
y en todo tiempo del año.
1880. Dios puede mucho; pero puede más el cucho. Cucho:
estiércol

1881. Dios que da la llaga, da la medicina.
1882. Dios sabe lo que hace.
1883. Dios sabe lo que será.
1884. Dios te guíe y a mí no olvide.
1885. Dios te haga bueno, que será como hacerte de
nuevo.
1886. Dios y el mundo no pueden andar juntos.
1887. Discreción es saber disimular lo que no se puede
remediar.
1888. Discreto y sabio es el que sufre al que no lo es.
1889. Disimulado como carga de estiércol.
1890. Dite el conejo, y quitásteme el pellejo. “Refrán encaminado
a censurar la ingratitud de los que pagan con maldecir los beneficios que reciben.” R.A.

1891. Divide y vencerás.
1892. Do conviene obedecer, no ha lugar la cortesía.
1893. Do falta dicha, demás está diligencia.
1894. Do fueres, harás como vieres.
1895. Do fuerza no basta, maña alcanza.
1896. Do hay buen seso, hay otro mejor. “Dice que por más inteligente y esto que sea alguien, siempre suele haber otro que lo supera.” R.A.

73

Seis Mil Refranes
1897. Do hay riqueza, falta salud.
1898. Do va más hondo el río, hace menos ruido. “Refrán que
se aplica al talento, que cuanto mayor es, busca menos la ostentación.” R.A.

1899. Do viejos andan, mozos no agradan.
1900. Do viejos no lidian, los cuervos no graznan. “Explica
que logreros y oportunistas sólo van donde pueden sacar algún provecho.” M.F. Graznar: llamar.

1901. Doctores tiene la Iglesia que lo sabrán declarar.
1902. Dolor alivia dolor; amor alivia amor.
1903. Dolor contado, al punto aliviado. “Por el consuelo que supone
hablar de un mal o de una enfermedad.” M.F.

1904. Dolor de anca, hijo arranca, o hija blanca. “Según la creencia popular, el dolor de cadera de la mujer embarazada presuponía que sería niña el
fruto de su vientre.” M.F.

1905. Dolor de cabeza, quiere manjar; dolor de cuerpo,
quiere cagar.
1906. Dolor de diente, dolor de pariente.
1907. Dolor de muelas, dolor de rabia.
1908. Dolor de mujer muerta dura hasta la puerta. “Refrán
que explica lo poco que algunos sienten al enviudar.” R.A.

1909. Dolor de pariente, dolor de diente.
1910. Dolor de viudo, corto y agudo.
1911. Dolores sin calentura, más parece travesura.
1912. Doma a tu hijo pequeño; que grande no tiene remedio.
1913. Doncella manoseada, dala por desdoncellada.
1914. Doncella, y dígalo ella. Porque es la que mejor
puede saberlo.
1915. Doncellas, sábelo Dios y ellas.
1916. Doncellez y preñez, no puede ser a la vez.
1917. Donde buenas ollas quiebran, buenos cascos quedan. “Refrán que indica que de buenos padres suelen nacer tales hijos o descendientes.” R.A.

1918. Donde comen dos, comerán tres; si más, cabrán a
menos.
1919. Donde comen tres, comerán cuatro; añadiendo
más en el plato.
1920. Donde el galgo no piensa, la liebre salta o se queda.
1921. Donde el oro habla, la lengua calla.
1922. Donde entra el aire y el sol, no entra el doctor.
1923. Donde está el rey, a cien leguas. Para medrar y tener quietud.
1924. Donde está su dueño, allí está su duelo.
1925. Donde fuego se hace, humo sale. “Refrán que da a entender
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que por más ocultas que se hagan las cosas no dejan de rastrearse.” R.A.

1926. Donde fueres, haz como vieres. “Refrán que advierte que cada
uno debe acomodarse a los usos y estilos del país donde se halla.” R.A.

1927. Donde fuerza viene, derecho se pierde.
1928. Donde fuiste paje, no seas escudero. “Refrán que enseña
que se deben evitar los motivos de envidia que causan a los que han sido sus compañeros los que ascienden a clase más elevada.” R.A.

1929. Donde halló un cordero el lobo, allí busca otro.
1930. Donde hay amor hay dolor.
1931. Donde hay amor, hay temor.
1932. Donde hay celos, hay amor; donde hay viejos hay
dolor.
1933. Donde hay gana, hay maña. “Refrán que reprende a los que rehúsan hacer lo que se les manda con el pretexto de que no saben hacerlo.” R.A.

1934. Donde hay más doctores, hay más dolores.
1935. Donde hay mucha risa, hay poco juicio.
1936. Donde hay patrón no manda marinero. “Refrán con que se
advierte que donde hay superior no puede mandar el inferior.” R.A.

1937. Donde hay querer, todo se hace bien.
1938. Donde hay saca y nunca pon, presto se acaba el
bolsón. “Refrán que advierte que por grande que sea el caudal, si se gasta y no
se repone, llega el caso de acabarse.” R.A.

1939. Donde hay yeguas, potros nacen.
1940. Donde hayas de vivir, no hagas daño.
1941. Donde las dan; las toman.
1942. Donde no hay boticario ni médicos, los hombres se
mueren de viejos.
1943. Donde no hay cabellos, mal es de peinar.
1944. Donde no hay ganancia, cerca está la pérdida.
1945. Donde no hay harina, todo es mohína. “Refrán con que se da
a entender que la pobreza y miseria suelen ocasionar disgustos y desazones en las
familias.” R.A. Mohíno: triste, disgustado.

1946. Donde no hay miedo, no hay vergüenza.
1947. Donde no hay regla, la necesidad la inventa.
1948. Donde no hay varón, todo bien fallece.
1949. Donde no hay vergüenza no hay virtud.
1950. Donde no hay vino y sobra el agua, la salud falta.
1951. Donde no me llaman, no hago falta.
1952. Donde no valen cuñas, aprovechan uñas. “Refrán con que
se nota que las cosas que no se pueden conseguir con la fuerza se logran con maña e
industria.” R.A.

1953. Donde oprime la fuerza, la ley se quiebra.
1954. Donde otro mete el pico, mete tú el hocico. “Refrán que
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aconseja entrar a la parte en las cosas de provecho cuando son comunes.” R.A.

1955. Donde piedad no se siente, ojo por ojo y diente por
diente.
1956. Donde sacan y no meten, presto se halla el cabo.
1957. Donde se va ganando algo, no se pierde todo.
1958. Donde todos mandan, nadie obedece.
1959. Donde todos salen llorando, no puedo yo ir cantando.
1960. Donde va lo más, vaya lo menos.
1961. Donde va más hondo el río, hace menos ruido.
1962. Donde vayas, de los tuyos hayas (o por donde vayas...).
1963. Dormir y guardar la era, no hay manera.
1964. Dormiréis sobre ello, y tomaréis acuerdo. “Refrán que
advierte la reflexión y pausa con que se debe proceder para tomar resolución en las
cosas de importancia.” R.A.

1965. Dos andares tiene el dinero: viene despacio, y se
va ligero.
1966. Dos cofradías y un cigarral llevan un hombre al
hospital. “Refrán que pondera lo costosas que son ambas cosas. Por «cofradías» y «cigarral» debe entenderse el excesivo gasto en obras de piedad y en lujos.”
R.A. Cigarral: finca de recreo en las afueras de la ciudad.

1967. Dos cosas no se pueden agotar: el saber y el agua
del mar.
1968. Dos dueños de una bolsa, el uno canta y el otro
llora. “Refrán que advierte que los bienes a medias acarrean muchos disgustos.”
R.A.

1969. Dos gallos en un gallinero, no hay paz entre ellos.
1970. Dos Juanes y un Pedro, hacen un asno entero.
1971. Dos negaciones, afirman; pero tres no confirman.
1972. Dos pobres a una puerta, mal se conciertan. “No se ponen de acuerdo, pues quiere cada uno todas las limosnas.” R.A.

1973. Dos porque empiece, y diez porque lo deje.
1974. Dos potros a un can, bien le morderán. “Refrán que da a
entender las ventajas del mayor número en los combates y peleas.” R.A.

1975. Dos que bien se quieren, en poco lugar caben.
1976. Dos que duermen en un colchón, se vuelven de la
misma opinión.
1977. Dos que se aman, con el corazón se hablan.
1978. Dos testigos matan a un hombre.
1979. Dos tocas en un hogar, mal se pueden concertar.
“Refrán con que se explica la dificultad de convenirse o vivir en paz dos que quieren
mandar, especialmente dos mujeres, en una casa.” R.A.

1980. Dos veces vence quien a sí mismo se vence.
1981. Dos volverse tres, fácil es.
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1982. Dote, fiado; y suegra, de contado. “Refrán que se aplica al
que, movido con promesas halagüeñas de beneficios dudosos, acepta cargos que llevan fatiga y trabajo ciertos.” R.A.

1983. Dudoso es el heredar y seguro el trabajar.
1984. Duelo ajeno, de pelo cuelga. “Indica la indiferencia con que suelen
mirar los problemas de los otros.” M.F.

1985. Duelos ajenos matan a los hombres.
1986. Duelos me dejó mi padre, y más que me tenía yo.
1987. Duelos me hicieron negra, que yo blanca me era.
1988. Dueña es, que rabo lleva.
1989. Dueña que de alto hila, de alto se remira. “Refrán que
denota la presunción y vanidad que tienen algunas mujeres de ser muy hacendosas.”
R.A.

1990. Dueña que en alto hila, abajo se humilla. “Refrán que da
a entender cuán expuesto y sujeto a inconvenientes es el levantarse uno a más alto
lugar que el que le corresponde; como la mujer que quiere hilar sentada en alto y, por
lo mismo, tiene que bajarse cada vez que se le cae el huso.” R.A.

1991. Dueña que mucho mira, poco hila. “Refrán que da a entender
que la mujer ventanera nunca será muy hacendosa.” R.A.

1992. Dueños lo dan, y siervos lo lloran.
1993. Duerme como un lirón.
1994. Duerme con tu enemigo, y no con tu vecino. “Avisa que
debe meditarse más en el posible mal que puede hacernos un enemigo, que en el bien
de nuestros amigos.” M.F.

1995. Dulce es la entrada, mas amarga es la estada. “Alude
a que los principios de las cosas suelen ser fáciles y agradables el matrimonio, por
ejemplo, pero luego muestran su lado amargo.” M.F. Estada: tiempo que dura.

1996. Duro hueso tiene que roer. Por dificultoso negocio.

E
1997. Échale tierra a lo malo, porque no hieda. “Recomienda
enterrar y encubrir las fechorías y cosas malas, porque es preferible ocultar verdades
de las que nazca guerra.” M.F.

1998. Echar caperuzas a la tarasca. Tarasca: en Rioja, cerda grande y
vieja.

1999. Echar confites a un cochino, es desatino.
2000. Echar la casa por la ventana.
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2001. Echar la soga tras el caldero.
2002. El abad que no tiene hijos, es que le faltan los argamandijos. “Refrán que critica las costumbres sexuales de los clérigos.” M.F.
Argamandijos: en sentido figurado, «redaños, capacidad viril para procrear.

2003. El abad, de lo que canta yanta. “Refrán con que se da a entender
que cada uno debe vivir y sustentarse de su trabajo.” R.A. Yantar: comer.

2004. El aceite es armero, relojero y curandero. “Refrán que
pondera las diversas excelencias sanidad, alimentación, utilidad, etc.- del aceite.” M.F.

2005. El adinerado nunca en juicio es condenado.
2006. El agua de mi pozo es mejor que la de otro.
2007. El agua todo lo lava, menos la mala fama.
2008. El agua, como buey, y el vino, como rey. “Refrán que enseña el uso moderado que debe hacerse del vino.” R.A.

2009. El agua. hace mal, y el vino hace cantar.
2010. El alcalde come de balde.
2011. El algo hace al hidalgo, que la sangre toda es bermeja. Bermejo: rojo.
2012. El amigo ausente, como si fuese presente.
2013. El amigo de mi amigo, mi amigo; y su enemigo; mi
enemigo.
2014. El amigo más cierto es el dinero.
2015. El amigo y el diente, aunque duelan, sufrirlos hasta la muerte.
2016. El amo de la yegua es amo del potro.
2017. El amor a la mujer echa al hombre a perder.
2018. El amor de la mujer y el halago del can, no valen
nada si no decís: tomad.
2019. El amor destierra la vergüenza.
2020. El amor es gala en el mancebo y crimen en el viejo.
2021. El amor es loco, pero a muchos vuelve tontos.
2022. El amor es rey, y reina sin ley.
2023. El amor es un egoísmo entre dos.
2024. El amor hace mucho, el dinero lo hace todo.
2025. El amor iguala al vasallo con el señor.
2026. El amor primero jamás se olvida; pepita le queda
por toda la vida.
2027. El amor y los celos so compañeros.
2028. El amor, de necios hace discretos.
2029. El amor, por los ojos se entra en el corazón.
2030. El arañar y el morder es costumbre de mujer.
2031. El árbol y la mujer, regándose fructifican.
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2032. El asno y la mujer, a palos se han de vencer.
2033. El avariento, do tiene el tesoro tiene el entendimiento. “Refrán que denota el gran apego que tienen los avarientos al dinero.
Denota, además, a quienes rimen una gran pasión o afición y sólo piensan en ella.”
R.A.

2034. El avariento, ni pobre ni rico está contento. “Porque
nunca se sacia y siempre quiere tener más.” M.F.

2035. El avaro, de su oro no es dueño, sino esclavo.
2036. El avaro, por gastar poco, aunque todo lo tiene,
carece de todo.
2037. El avaro, por no dar, tal vez no quiere tomar. “Porque
quedaría deudor y obligado a reciprocidad.” M.F.

2038. El ballestero malo, a los suyos tira. “Tacha de necios, en son
de burla, a los que tiran contra su propio tejado.” M.F.

2039. El barbero es el cronista diario de cada pueblo. “Alude a la condición parlanchina que se atribuye a los de tal profesión.” J.M.O.

2040. El bebedor fino, a sorbitos bebe el vino.
2041. El beso abre la puerta, y para lo demás ya queda
abierta.
2042. El bien anda, y el mal corre.
2043. El bien no es conocido hasta que es perdido. “Refrán
que denota el gran aprecio que debe hacerse de la buena suerte por los perjuicios y
daños que se experimentan cuando se malogra.” R.A.

2044. El bien suena y el mal vuela. “Refrán que da a entender que más
presto se saben las cosas malas que las buenas.” R.A.

2045. El bien y el mal andan revueltos en un costal.
2046. El borriquito por delante, para que no se espante.
“Se aplica, irónicamente, a quienes al enumerar se anteponen a los otros.” J.M.O.

2047. El bromear, ligerito y sin agraviar.
2048. El buen alimento cría entendimiento.
2049. El buen alimento hace joven al viejo.
2050. El buen amigo, hasta que se pierde no es bien conocido.
2051. El buen ballestero, a los suyos tira. “Da a entender este refrán
que la familia, los allegados y amigos suelen ser los primeros en recibir beneficios de
quien dispone de poder.” M.F.

2052. El buen cepón para marzo le compón. La vieja que
bien lo entendía, para abril le componía.
2053. El buen cirujano, corta por lo sano. “Pues si corta por lo enfermo, la gangrena continúa tras la amputación.” J.M.O.

2054. El buen discípulo pasa al maestro. Pasa: supera
2055. El buen gitano no hurta en su barrio.
2056. El buen huésped con poco se contenta; al ruin poco le basta.
2057. El buen marido, huerfanito.
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2058. El buen material hace al buen oficial.
2059. El buen pagador es señor de lo ajeno. “Refrán que aconseja
la puntualidad de la paga, con lo cual se gana en crédito.” R.A.

2060. El buen paño, en el arca se vende. “Quien tiene buenas prendas es apreciado por ellas, sin publicidad.” J.M.O.

2061. El buen pastor esquila las ovejas, pero no las despelleja.
2062. El buen piloto se conoce en la borrasca, y no en la
calma.
2063. El buen saber es callar hasta ser tiempo de hablar.
2064. El buen sastre, de su casa pone el hilo.
2065. El buen seso huye de todo exceso.
2066. El buen trigo hace el pan bueno.
2067. El buen vino no ha menester pregonero.
2068. El buen vino se ha de beber en cristal fino.
2069. El bueno come lechugas, y el malo come pechugas.
2070. El bueno huye la contienda.
2071. El bueno no ha menester aplauso ajeno.
2072. El buey bravo, en tierra ajena se hace manso. “Refrán
que denota que en pues ajeno se procede con más templanza y moderación que en el
propio por faltar el apoyo que se haya en éste.” R.A.

2073. El buey sin cencerro piérdese presto. “Refrán que advierte la
diligencia y cuidado que se debe poner en las cosas para que no se pierdan.” R.A.

2074. El buey suelto bien se lame. “Refrán con que se denota lo apreciable que es la libertad.” R.A.

2075. El caballo y la mujer, al ojo se han de tener.
2076. El caballo, al mozo hace loco, al viejo, mozo.
2077. El caldo en caliente; la injuria en frío. “Refrán que advierte
que las ofensas deben recibirse con ánimo sereno y tranquilo, a fin de no precipitarse o
excederse en la forma de reprimirlas o castigarlas.” R.A.

2078. El callar y el hablar no caben en un lugar.
2079. El caminar aplace poco cuando se camina solo. Aplace: apetece.

2080. El camino largo, corto el paso.
2081. El campo fértil, no descansando tómase estéril.
2082. El can con rabia, de su dueño traba. “Enseña que en el momento de la ira, el colérico no respeta nada, ni siquiera a los suyos.” M.F.

2083. El candil sin mecha, poco aprovecha.
2084. El capitán Araña; que embarcó la gente y se quedó
en tierra.
2085. El caracol, cuanto tiene, trae a cuestas.
2086. El caracol, por quitarse de enojos, por los cuernos
dio los ojos. “Refrán que suele aplicarse al que deja lo bueno por lo que no lo
es.” R.A.
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2087. El carbón que ha sido brasa, con poca lumbre se
enciende.
2088. El cardo que ha de picar, luego nace con espinas.
2089. El cardo y el queso, al peso.
2090. El casado descontento siempre vive con tormento.
2091. El casado, casa quiere.
2092. El casamiento y el caldo, pelando. Es decir, en caliente.
2093. El casamiento y el melón, por ventura son. “Porque si se
piensan no se hacen ni cometen.” F.C.R.M.

2094. El catalán, si no te la hizo, pensándola está.
2095. El caudal de la labranza, siempre rico de esperanza. “Porque siempre el labrador espera que cogerá mucho el año siguiente y se desquitará de la falta pasada, y enriquecerá.” F.C.R.M.

2096. El caudal de tu enemigo, en dineros lo veas.
2097. El cebo es el que engaña, que no el pescador ni la
caña.
2098. El celoso, de suyo es cornudo. “Porque ya ve realizadas las acciones que imaginan sus celos.” M.F.

2099. El chisme, agrada; pero el chismoso, enfada.
2100. El chocolate excelente para poderse beber, tres
cosas ha menester: espeso, dulce y caliente.
2101. El ciego y el sabio, yerran en un paso.
2102. El cobarde, de su sombra ha miedo.
2103. El cochino que mama y come, dos cuerpos pone.
Porque rápidamente engorda.

2104. El cochino y el suegro, quisiérale muerto.
2105. El codicioso por lo ajeno, pierde lo suyo del seno.
2106. El comer mató a muchos; el hambre, a casi ninguno.
2107. El comer y dormir, no quiere prisa.
2108. El comer y el rascar, todo es empezar.
2109. El conejo ido y el consejo venido.
2110. El conejo por maña doñea a la vaca. “Avisa que la constancia
y la habilidad logran vencer todos los obstáculos.” M.F. Doñear: «galantear», con evidente sentido erótico.

2111. El conejo y la perdiz, tienen un mismo perejil.
2112. El conejo, corriendo; la perdiz, oliendo. “Advierte que el
primero se debe guisar y comer recién muerto, mientras el ave conviene que espere
unos días.” M.F.

2113. El consejo de bellacos, razonamiento de trapos.
2114. El consejo de la mujer es poco, y el que no lo toma, un loco. “Refrán con que se da a entender que las mujeres, en lo que alcanzan, suelen acertar cuando aconsejan, porque acostumbra a ser más precavida y
desconfiada que el hombre.” R.A.
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2115. El consejo es como el sello, que imprime en la cera
y no en la piedra.
2116. El consejo no es bien recibido donde no es pedido.
2117. El corazón engaña a los viejos.
2118. El corazón no habla, mas adivina.
2119. El corazón nunca se engaña.
2120. El costal y la talega, lo que le echan eso lleva. Costal:
bolsa grande. Talega: bolsa grande.

2121. El cuerdo no ata el saber a estaca. “Refrán que enseña que el
hombre sabio y prudente no se deja llevar a ciegas de la opinión ajena.”

2122. El cuerdo y la cuerda, en mal ajeno castiga. “Aconseja
aprender de los errores de los demás y escarmentar en cabeza ajena.” R.A.

2123. El culo del muchacho siempre paga el pato. Se lleva
los azotes.

2124. El dar y el tener, seso ha menester. “Refrán con que se da a
entender cuánta prudencia se necesita para que el liberal no toque en pródigo ni el
económico en avaro.” R.A.

2125. El deber y no pagar es tan antiguo como el mear.
2126. El deseo hace hermoso lo feo. “Refrán que muestra cómo el ansia
o afán de poseer una cosa ofusca el entendimiento.” R.A.

2127. El deseo vence al miedo. “Indica la fuerza que en un empeño proporciona el desear salir victorioso.” M.F.

2128. El desorejado, al primer hurto es ahorcado. “Critica la
desigualdad de ricos y pobres ante la justicia.” M.F.

2129. El día de calor, ése te arropa mejor.
2130. El día de San Lucas mata tus puercos y atapa tus
cubas. Atapar: tapar.
2131. El día del placer, víspera es del pensar. “Porque gozos y
derroches terminan por arruinar cualquier hacienda.” M.F.

2132. El día que me casé, buena cadena me eché.
2133. El día que no escobé, vino quien no pensé. “Refrán que
advierte que es muy conveniente el vivir prevenido para lo que pueda sobrevenir.” R.A.
Escobar: pasar la escoba, barrer.

2134. El diablo anda suelto.
2135. El diablo cojo sabe más que el otro.
2136. El diablo cojuelo, que es más ligero.
2137. El diablo está en Cantillana, urdiendo la tela y tramando la lana (o tejiendo la lana). “El rey don Pedro dicen
que pretendió allí el amor de una doncella principal desposada, y el esposo venía a
verla de noche, hecho fantasma por miedo del rey; vino a espantarse la gente, y hacer
este refrán.” F.C.R.M.

2138. El diablo no duerme. “Porque siempre está pronto para hacer mal, caer
y revolver, y ayudar a mal.” F.C.R.M.

2139. El diablo, a los suyos quiere.
2140. El diablo, donde no puede meter la cabeza, mete la
cola.
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2141. El diablo, harto de carne, se metió fraile. “Refrán con que
se moteja al que reforma sus costumbres relajadas cuando ya no tiene vigor para continuarlas.” R.A.

2142. El diente y el amigo, sufrirlo, con su dolor y vicio.
2143. El dinero del obrero entra por la puerta y sale por
el humero.
2144. El dinero del pobre, dos veces se gasta. “Porque lo que escatima comprando, le obliga a comprar otra vez.” F.C.R.M.

2145. El dinero del tonto se escurre pronto.
2146. El dinero en el bolsón, nunca pierde su sazón.
2147. El dinero en la bolsa, hasta que no se gasta no se
goza.
2148. El dinero es caballero.
2149. El dinero es para contarlo, y las llaves para guardarlo.
2150. El dinero hace al hombre entero.
2151. El dinero hace bailar al perro.
2152. El dinero hace lo malo, bueno.
2153. El dinero no reconoce dueño.
2154. El dinero se ha hecho redondo, para que ruede.
2155. El dinero se va al dinero.
2156. El dinero todo lo puede y vence (o el dinero todo lo
puede; o todo lo puede el dinero).
2157. El dinero y el amor traen los hombres al derredor.
“Refrán que indica que son el amor y el interés los dos móviles principales de las acciones humanas.” R.A.

2158. El dinero y el amor, y el cuidado, no puede estar
disimulado.
2159. El dinero y los calzones son para las ocasiones.
2160. El dinero, del que lo afana; y la honra, del que la
gana.
2161. El discreto habla poco, y mucho el loco.
2162. El dormir no quiere prisa ni la prisa quiere dormir.
2163. El enamorado puede lo que no quiere, y quiere lo
que no puede.
2164. El enamorado que no es pulido, luego es aborrecido.
2165. El enamorado y el pez, frescos han de ser. “Refrán que
alude a lo agradable que es la novedad.” R.A.

2166. El enfermo ni lo bebe ni lo come, mas mala casa
pone. “Refrán alusivo a que las enfermedades consumen la hacienda.” R.A.
2167. El enjambre de abril, para mí; el de mayo, para mi
hermano; el de junio, para ninguno.
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2168. El envidioso es de tal ser que no se le indigesta lo
que come, sino lo que ve comer.
2169. El envidioso no medra, ni quien de él vive cerca.
2170. El envidioso, por verte ciego se saltaría un ojo.
2171. El escribano, puta y barbero nacen en un prado y
van por un sendero. “Porque los tres pelan y rapan a su modo y manera.” M.F.

2172. El esforzado acometer, hace muchas veces al
hombre vencer.
2173. El español fino, después de comer tiene frío.
2174. El espejo no sabe mentir; lo que le dijeron ha de
decir.
2175. El estiércol no es santo, mas do cae hace milagro.
O “El estiércol no es santo, pero hace milagros”.
“Porque beneficia y mejora mucho los sembrados y campos.” M.F.

2176. El estiércol y los suegros, bajo tierra son buenos.
2177. El fin del placer es principio del pesar.
2178. El fin justifica los medios.
2179. El flojo y el mezquino andan dos veces el camino.
2180. El fraile, la horca en el aire.
2181. El fuego y la mujer, a coces se han de hacer.
2182. El gato con guantes no caza ratones. “Frase figurada y familiar con que se expresa cuán embarazoso es usar de refinamientos a que uno no está
acostumbrado.” R.A.

2183. El gato maullador, nunca buen cazador. “Refrán que se
aplica al que habla mucho y obra poco.” R.A.

2184. El gato saca las uñas cuando las ha menester.
2185. El gato y el ratón nunca son de una (o “de la misma”) opinión.
2186. El golpe de la sartén, si no duele, tizna bien.
2187. El gozo comunicado, crece (o “el gozo crece comunicado”).
2188. El gozo en el pozo. “Refrán con que se da a entender haberse malogrado
una cosa con que se contaba.” R.A.

2189. El hábito no hace al monje.
2190. El hablar de El Escorial, es muy largo de contar.
2191. El hablar es plata y el callar es oro.
2192. El hacer bien a un bellaco es guardar agua en un
saco.
2193. El hacer bien a un villano es echar agua en el mar.
2194. El hacer bien nunca se pierde.
2195. El hambre echa al lobo del monte. “Indica que la necesidad de
alimentación obliga a cosas que de otro modo nunca se harían.” M.F.

2196. El hermano, para el día malo. “Indica que se puede recurrir a ellos
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en las desgracias y momentos difíciles.” M.F.

2197. El hijo de la cabra, cabrito ha de ser. “Refrán que denota que
los hijos heredan las cualidades de sus padres.” R.A.

2198. El hijo de la gata, ratones mata.
2199. El hijo de la madrastra tiene por siervo al de la
malograda. Malograda: la fallecida esposa anterior del padre.
2200. El hijo de la puta, a su padre saca de duda y a su
madre de disputa.
2201. El hijo, harto y rompido; la hija, hambrienta y vestida. “Aconseja una educación dura para que los varones se vuelvan resistentes y
trabajadores, mientras que las hembras deben ser educadas en la limpieza y la mesura.” M.F.

2202. El hombre a los treinta, o vive o revienta.
2203. El hombre a quien muchos temen, a muchos ha de
temer. “Porque todo poder también concita muchas envidias y enemigos.” M.F.
2204. El hombre debe ganarlo, y la mujer, administrarlo.
2205. El hombre es animal de costumbre.
2206. El hombre es fuego; la mujer, estopa; llega el diablo y sopla.
2207. El hombre guapo ha de oler a vino y a tabaco.
2208. El hombre hace, y Dios deshace.
2209. El hombre mezquino, en cada barrio es vecino. “Porque se asienta donde puede y halla ocasión.” M.F.

2210. El hombre muere; pero su obra vive y permanece.
2211. El hombre pone y Dios dispone. “Refrán que enseña que el logro
de nuestras determinaciones pende, precisa y únicamente, de la voluntad de Dios.”
R.A.

2212. El hombre propone y Dios dispone.
2213. El hombre prudente mira bien lo que promete.
2214. El hombre quiere a la mujer sana, y la mujer al
hombre que gana.
2215. El hombre rico, con la fama casa el hijo.
2216. El hombre ruin, lo es hasta su fin.
2217. El hombre se casa cuando quiere, y la mujer,
cuando puede.
2218. El hombre y el oso, cuanto más feo más hermoso.
2219. El hombre, donde nace, y la mujer, donde va. “Indica
que la mujer se adapta más fácilmente allí donde construye su familia que el hombre,
más vinculado al entorno.” M.F.

2220. El hombre, en la plaza, y la mujer, en la casa.
2221. El horno cuando se inflama, si no respira revienta.
“Advierte que el hombre airado o enamorado ha de encontrar pronto camino para su
cólera, dando rienda suelta a su venganza o a su pasión.” M.F.

2222. El horno por la boca se calienta.
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2223. El huevo por la yema y la mujer por de fuera.
2224. El humo vase al humero, y el necio y el perezoso
están quedos.
2225. El huso de plata, gran tela saca. “Indica cuán fácil es hacer bien
una tarea si se tienen los medios apropiados.” M.F. Huso: Instrumento manual, generalmente de madera, de figura redondeada, que sirve para hilar.

2226. El ignorante es poco tolerante.
2227. El importuno vence al avaro.
2228. El infierno está lleno de buenos deseos, y el cielo
de buenas obras. “Refrán que se usa para indicar que las buenas intenciones son vanas cuando no van acompañados de las obras.” R.A.

2229. El jarro nuevo primero bebe que su dueño.
2230. El joven libidinoso, se hace viejo pronto.
2231. El judío y la mujer, vengativos suelen ser.
2232. El juego del puto, la primera carta es triunfo. “Se dice
como burla de quienes siempre tienen suerte desde el principio.” M.F.

2233. El leal amigo, al bien al mal se para.
2234. El llanto alivia el quebranto.
2235. El llanto de la mujer muerta sólo llega hasta la
puerta.
2236. El lobo harto de carne, métese fraile. O “El lobo,
harto de carne, se mete fraile”. “Refrán con que se moteja al
que reforma sus costumbres relajadas cuando ya no tiene vigor para continuarlas.”
R.A.

2237. El lobo muda pelo, mas no el celo. “Explica que aunque varíen las apariencias, el carácter y la naturaleza no se alteran.” M.F.

2238. El lobo pierde los dientes, mas no las mientes.
2239. El lobo viejo a la tarde aúlla.
2240. El maestro Ciruela, que no sabe leer y pone escuela. “Refrán figurado y familiar con que se censura al que habla magistralmente de
cosa que no entiende.” R.A.

2241. El mal al bueno enoja que al malo, no osa.
2242. El mal caldo, hirviendo y soplando. “Avisa que los momentos
malos deben pasarse de puntillas y lo más pronto posible.” M.F.

2243. El mal camino, pasarlo pronto.
2244. El mal cobrador hace mal pagador. “Refrán que reprende a los
que se descuidan en lo que les importa, ocasionando que no les atiendan aun en lo
que les es debido.” R.A.

2245. El mal crece y permanece, mas el bien luego fenece.
2246. El mal del cornudo, él no lo sabe y sábelo todo el
mundo.
2247. El mal del ojo, cúrale con el codo. “Avisa que no deben tocarse
los ojos cuando duelen o escuecen.” M.F.

2248. El mal del tordo, la cara flaca y el rabo gordo (o el
culo gordo). “Burla de las personas en apariencia delgadas, pero que bien mi-
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radas tienen.” M.F.

2249. El mal del vientre, no se cura con agua caliente
2250. El mal entra a brazadas y sale a pulgaradas. “Refrán
que denota que las enfermedades entran de golpe y salen muy despacio.” R.A.

2251. El mal entra como loco, y sale poco a poco.
2252. El mal largo, la muerte al cabo.
2253. El mal nunca hace buen barragán. “Indica que los malvados
nunca serán buenos compañeros.” M.F.

2254. El mal que no tiene cura, ni el cura.
2255. El mal que no tiene remedio, olvidarle es mejor
medio.
2256. El mal sale poco a poco, y entra como un loco.
2257. El mal vecino ve lo que entra, y no lo que sale.
2258. El mal, crece con callar. “Porque se le pone remedio en ocasiones
confiándose a otros y consultando.” M.F.

2259. El mal, para quien lo fuere a buscar. “Refrán con que indirectamente se aconseja huir del peligro, o bien evitar las ocasiones de que pueda originarse un daño.” R.A.

2260. El malo será bueno cuando la rana tenga pelo.
2261. El malo siempre piensa engaño.
2262. El malo, para mal hacer, achaques no ha menester.
“Refrán que enseña que al malintencionado nunca le faltan pretextos ni ocasión para
dañar.” R.A.

2263. El mandar no quiere par. “Refrán que advierte que, siendo muchos
los que gobiernan, se suele perder el acierto por la discordancia de los pareceres.”
R.A.

2264. El marido es el último que se entera.
2265. El martillo de plata rompe las puertas de hierro.
“Pondera el valor del dinero para vencer obstáculos.” M.F.

2266. El más fuerte teme la muerte.
2267. El más ruin de apellidos porfía más por ser oído.
2268. El matrimonio sólo tiene dos días buenos: el primero y el postrero.
2269. El mayor aborrecimiento, en el amor tiene su cimiento.
2270. El médico, mal se cura a sí mismo.
2271. El mejor amigo es la bolsa y el bolsillo.
2272. El mejor caminar es no salir de casa.
2273. El mejor camino, el recto.
2274. El mejor danzante, sin castañuelas.
2275. El mejor escribano echa un borrón.
2276. El mejor jugador sin naipes.
2277. El mejor maestro de espada muere a manos del
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que no sabe nada.
2278. El mejor maestro es el tiempo, y la mejor maestra,
la experiencia.
2279. El mejor marido, que más ha corrido. “Referido a que es
buen esposo: quien antes de serlo ha disfrutado de aventuras y devaneos, tras cual es
hogareño y fiel.” J.M.O.

2280. El mejor nadar es guardar la ropa.
2281. El mejor pescado es de prado.
2282. El mejor remedio es procurar siempre el medio.
2283. El melón y el casamiento, acertamiento.
2284. El melón, por el pezón.
2285. El mensajero no merece pena de malo o bueno.
2286. El mentir pide memoria.
2287. El mentir y el compadrar, ambos andan a la par.
“Porque los compadres no cumplen con sus compadres los ofrecimientos que les
hacen.” R.A.

2288. El mentiroso ha de ser memorioso (o ha menester
tener mucha memoria).
2289. El miedo abulta las cosas.
2290. El miedo es mal compañero.
2291. El miedo guarda la viña.
2292. El miedo quita la memoria.
2293. El molinero velando gana, que no estándose en la
cama.
2294. El molino, andando gana.
2295. El movimiento se de muestra andando.
2296. El mozo durmiendo sana, y el viejo se acaba.
2297. El mozo no ha la culpa, que la moza se lo busca.
2298. El mozo perdiendo y el potro cayendo.
2299. El mozo perezoso, por no dar un paso da ocho.
2300. El mozo y el amigo, ni pobre ni rico.
2301. El mucho bien hace mal.
2302. El mucho regalo hace al hijo malo.
2303. El mucho vino saca a hombre de tino.
2304. El muerto, al hoyo; y el vivo, al bollo.
2305. El mundo da muchas vueltas
2306. El mundo es para los osados; no para los tímidos
callados.
2307. El mundo siempre se está arreglando, y nunca se
acaba de arreglar.
2308. El mundo y el pecado no han buen bocado.
2309. El necio habla recio; el sabio habla quedo.
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2310. El necio hace al fin lo que el discreto al principio.
2311. El necio, en su casa ni en la ajena sabe nada.
2312. El necio, ni para fraile es bueno.
2313. El niño que mama y come, dos barbas pone.
2314. El niño regalado, siempre está enojado.
2315. El niño y el orate dicen las verdades. Orate: chiflado.
2316. El niño, por su natural, nace inclinado al mal.
2317. El nombre sigue al hombre.
2318. El oficio de la mujer es poco, pero el que lo pierde
es loco.
2319. El oficio de picapleitos: embarullarlo todo y hacer
lo blanco negro.
2320. El oficio quita el vicio.
2321. El ojo del amo engorda al caballo.
2322. El olmo como nace, y el álamo como cae.
2323. El oro hace poderosos, pero no dichosos.
2324. El oro y la miel, donde están parecen bien.
2325. El oro, manchado, y el mozo, castigado.
2326. El oro, por eso es claro, porque es raro.
2327. El padre alcalde, y compadre el escribano.
2328. El padre para castigar, y la madre para tapar.
2329. El pajar viejo, cuando se enciende, mal es de apagar.
2330. El pan caliente y la injuria fría.
2331. El pan caliente, mucho en la mano y poco en el
vientre.
2332. El pan de los bobos se gasta primero que el de los
otros.
2333. El pan del mezquino, dos veces es comido. “Significa que
la tacañería resulta en ocasiones más onerosa que la liberalidad.” M.F.

2334. El pan, con ojos; el queso, sin ojos; y el vino, que
salte a los ojos.
2335. El pan, pan; y el vino, vino.
2336. El papel, que se rompa él. “Refrán que aconseja no apresurarse a
inutilizar cartas u otros escritos que pueden alguna vez ser de provecho.” R.A.

2337. El pariente como Dios te le diere; el amigo, como
tú le escogieres.
2338. El peligro pasado, el voto olvidado.
2339. El peligro que no se teme, más presto viene.
2340. El pensar, despacio; el obrar, rápido.
2341. El peor testigo, el que fue tu amigo.
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2342. El pequeño mal espanta y el grande amansa.
2343. El perdón sobra donde el yerro falta.
2344. El perfecto holgazán, cómese su capa por no trabajar.
2345. El perro con rabia, de su amo traba. “Refrán que muestra
cómo el que está encolerizado o airado, como fuera de razón, no conoce ni respeta a
nadie.” R.A.

2346. El perro de buena raza, hasta la muerte caza.
2347. El perro del hortelano, ni come las berzas, ni las
deja comer. O “El perro del hortelano, que ni come
las berzas ni las deja comer al amo.”
2348. El perro flaco todo es pulgas. “Refrán que da a entender que al
pobre, mísero y abatido, suelen afligirle todas las adversidades.” R.A.

2349. El perro que más corre no es el que más caza.
2350. El perro viejo no ladra en vano.
2351. El perro viejo, si ladra da consejo.
2352. El pescar con caña quiere paciencia y maña.
2353. El pez grande come al chico.
2354. El pez, en el agua; y el herrero, en la fragua.
2355. El pie del dueño, estiércol es para la heredad. “Refrán
que significa cuánto importa la presencia del señor para que vayan bien sus cosas o se
adelanten.” R.A.

2356. El pobre que pide pan, toma carne si se la dan. “Indica que todo el mundo coge más de lo que solicita si se lo dan.” M.F.

2357. El pobre y el cardenal, todos van por uno igual.
2358. El pobre, todo es trazas, y el rico, trapazas.
2359. El poeta nace, el orador se hace.
2360. El polvo del ganado, al lobo saca de cuidado.
2361. El por vía de compadre, quiere hacerme la hija
madre.
2362. El postrero que lo sabe es el cornudo, y el primero
el que se los puso.
2363. El potro, primero de otro. “Refrán que aconseja que en las cosas en
que hay riesgo es bien valerse de las experiencias ajenas.” R.A.

2364. El premio estimula el ingenio.
2365. El presente y los presentes conquistan a las mujeres. El presente: quien se halla con ellas. Los presentes: los regalos.
2366. El primer paso es el que cuesta.
2367. El principio es la mitad del fin.
2368. El propósito muda el sabio; el necio persevera.
2369. El puerco sarnoso revuelve la pocilga. “Refrán con que se
da a entender que en las comunidades y repúblicas los más indignos suelen ser los
más quejosos y, por ello, los más díscolos e inquietos.” R.A.

2370. El que a cuarenta no atina y a cincuenta no adivi-
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na, a setenta desatina.
2371. El que a la postre viene, primero llora.
2372. El que a larga vida llega, mucho mal vio y más espera.
2373. El que a larga vida llegó, mucho mal vio.
2374. El que adelante no cata, atrás se halla.
2375. El que algo debe, no reposa como quiere.
2376. El que algo quiere, algo le cuesta.
2377. El que amenaza, pierde la ocasión de la venganza.
2378. El que come las duras, coma las maduras.
2379. El que comete algún yerro, se refugia en la confusión y en la oscuridad para taparlo.
2380. El que comió la carne, roa los huesos.
2381. El que compra y miente, en su bolsa lo siente. “Refrán
contra los que por ufanía fingen que compran barato, porque engañar a los demás no
les reporta ningún beneficio.” R.A.

2382. El que de aire se empreña, ¿qué ha de parir sino
viento?
2383. El que del campo viene, caldo quiere. “Dice que, tras el trabajo, el cuerpo pide comida caliente para reponerse del esfuerzo.” M.F.

2384. El que desea aprender, muy cerca está de saber.
2385. El que dice mal de la yegua, ése la lleva.
2386. El que en mal anda, en mal acaba.
2387. El que en mentira es cogido, cuando dice verdad
no es creído.
2388. El que en sí confía, yerra cada día.
2389. El que engaña, engañado se halla.
2390. El que esperar puede, obtiene lo que quiere.
2391. El que está en muchos cabos, está en ninguno. “Advierte que quien está en muchos asuntos y negocios a la vez, no cuida bien ninguno.”
M.F.

2392. El que gasta poco, gasta doblado. “Aconseja no escatimar
comprando cosas baratas, porque se estropean enseguida.” M.F.

2393. El que hace la sopa, ése la coma.
2394. El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar.
2395. El que las sabe, las tañe. “Expresión figurada y familiar con que se
advierte que nadie obre ni hable sino en la materia que entiende.” R.A.

2396. El que ley establece, guardarla debe.
2397. El que mal vive, poco vive.
2398. El que malas mañas ha, tarde o nunca las perderá.
2399. El que más come, menos come. “Porque come menos años de
los que comiera siendo moderado y templado; también, el que al principio come mucho y gasta, después lacera.” F.C.R.M.
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2400. El que más habla es el que más tiene porque callar. “Explica que en muchas ocasiones los que más defectos tienen son los que
más critican y atacan a los demás.” M.F.

2401. El que menos corre, vuela. “Advierte sobre el fingimiento de muchos
que, afectando indiferencia o descuido, son los primeros en moverse para conseguirlo
que desean.” M.F.

2402. El que miente, escrito lo trae en la frente.
2403. El que nada sabe de nada duda.
2404. El que no cae no se levanta.
2405. El que no cojea, renquea.
2406. El que no ha, no da.
2407. El que no llora, no mama.
2408. El que no sabe de bien, no sabe de mal; y el que no
sabe de mal, no sabe de bien.
2409. El que no sabe tanto es como el que no ve.
2410. El que no se fía, no es de fiar.
2411. El que no tiene casa de suyo, vecino es de todo el
mundo.
2412. El que no tiene mujer, bien la castiga; y el que no
tiene hijos, bien los críar.
2413. El que no va por la mar, no sabe a Dios rogar. “Pondera los riesgos extremados de las navegaciones, que logran hacer creyentes de los incrédulos.” M.F.

2414. El que paga lo que debe, lo que le queda es suyo, y
eso tiene.
2415. El que parte, toma la mejor parte.
2416. El que poco tiene, poco se precia.
2417. El que pone al juego sus dineros, no ha de hacer
cuenta de ellos.
2418. El que primero llega, ése la calza. “Frase proverbial con que se
nota que el más diligente logra por lo común lo que solicita.” R.A. Calzar: obtener, lograr.

2419. El que puede esperar, todo lo viene alcanzar.
2420. El que puede y no quiere, cuando él querrá no
podrá.
2421. El que quiera honra, que la gane.
2422. El que quiere a la col, quiere a las hojas de alrededor.
2423. El que regala, bien vende, si el que recibe lo entiende. “Refrán que denota el fin interesado con que algunos hacen regalos y
también la conveniencia de corresponder a ellos.” R.A.

2424. El que rompe, paga.
2425. El que se burla, tal vez se confiesa.
2426. El que se casa, por todo pasa.
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2427. El que se pica, ajos come.
2428. El que sigue la caza, ése la mata.
2429. El que te dice la copla, ése te la nota. “Refrán con que se
denota que se suele atribuir la injuria al que la dice, aunque sea en nombre de otro.”
R.A.

2430. El que tiene capa, escapa. “Refrán con que se da a entender que logra evitar riesgos o salir de conflictos el que para ello cuenta con medios adecuados o
tiene quien le valga.” R.A.

2431. El que traga un hueso, confianza tiene en su pescuezo. “Refrán con que se da a entender la seguridad que uno tiene al acometer
un empresa difícil.” R.A. Pescuezo: parte del cuerpo desde la nuca hasta el tronco.

2432. El que tuvo y retuvo, guardó para la vejez. “Refrán que
se emplea refiriéndose a los que con los años no perdieron el vigor, la intrepidez, la
belleza o alguna otra cualidad propia de su edad viril.” R.A.

2433. El que unta los cascos, ése te los quiebra.
2434. El queso a la quesera, y la lana a la tijera.
2435. El queso es sano, dado de avarienta mano.
2436. El reinador no quiere par. “Refrán que advierte que, siendo muchos
los que gobiernan, se suele perder el acierto por la discordancia de los pareceres.”
R.A.

2437. El rey entra como puede y reina como quiere. “Indica
que una vez conseguido el objeto deseado, que obligaba a tantas transigencias, se
impone la voluntad propia.” M.F.

2438. El rey reina, mas no gobierna.
2439. El rico sólo ayuda a quien le adula.
2440. El rosario al cuello, y el diablo en el cuerpo. “Refrán que
reprende a los hipócritas.” R.A.

2441. El ruin de Roma, en mentándole, luego asoma.
“Refrán que se usa familiarmente para decir que ha llegado aquél de quien se estaba
hablando.” R.A.

2442. El ruin, cuanto más le ruegan, más se ensancha. O
“El ruin, mientras más le ruegan, más se extiende.” “Refrán que advierte que el villano se entona y engríe cuando se siente necesario.” R.A.

2443. El saber no causa hartura.
2444. El saber no ocupa lugar.
2445. El salir de la posada es la mayor jornada. “Refrán que advierte que la mayor dificultad de las cosas consiste en principiarlas.” R.A.

2446. El sarmiento y el villano es porfiado.
2447. El sastre que no hurta, no es rico por la aguja. “Frase
proverbial que explica la buena correspondencia que suelen usar entre sí las personas
de un mismo empleo, profesión u oficio.” R.A.

2448. El secreto de tu amigo guardarás, y el tuyo no le
dirás.
2449. El ser señor no es saber; mas es lo el saber lo ser.
“Dice que la señoría procede de la sangre y de poco sirve estudiar para tenerla.” M.F.

2450. El sí a muchos dañó, y a ninguno el no.
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2451. El sol y el médico y el alguacil, por doquier entra y
vuelve a salir.
2452. El sombrero, hasta el suelo, el repelón, hasta el
cielo. “Recomienda la cortesía en todo trato, pero no ceder en tocante a derecho ni
un solo paso.” M.F.

2453. El sueño y la muerte, hermanos parecen.
2454. El teñirse el hombre cano, no le quita años.
2455. El testamento, en la uña. “Recomienda mucha claridad y pocas condiciones, para que se entienda y se cumplan.” M.F.

2456. El tiempo aclara las cosas y el tiempo las oscurece.
2457. El tiempo cura al enfermo, que no el ungüento.
2458. El tiempo cura las cosas.
2459. El tiempo es padre de la verdad.
2460. El tiempo es, oro.
2461. El tiempo lo cura todo, o lo pone de lodo.
2462. El tiempo todo lo cura y todo lo muda.
2463. El tocino hace la olla, y el hombre la plaza; la mujer, la casa. “Indica que cada cual tiene unas obligaciones propias que debe
atender.” M.F.

2464. El tocino, y el vino, y el queso, y el amigo, añejo.
2465. El tonto, nace; y el sabio, se hace.
2466. El tramposo presto engaña al codicioso.
2467. El trato engendra el cariño.
2468. El uso hace maestro.
2469. El verdadero amor no admite división.
2470. El vidrio y la honra del hombre no tiene más que
un golpe. “Porque no se recupera ésta ni aquél puede componerse.” M.F.
2471. El viejo en su tierra y el mozo en la ajena, mienten
de una manera.
2472. El viejo muda el consejo, mas el mozo persevera.
2473. El viejo por no poder y el mozo por no saber, quedase la moza sin lo que puedes entender.
2474. El viejo que casa con niña, uno cuida la cepa y otro
la vendimia. “Alude a que la esposa le será infiel.” J.M.O.
2475. El viejo que se cuida cien años dura.
2476. El viejo, olvida lo reciente y recuerda lo añejo.
2477. El viento de Mari Sarmiento, que fue a cagar y
llevóla el viento.
2478. El viento que corre muda la veleta, mas no la torre.
2479. El vientre ayuno, no oye a ninguno.
2480. El villano y la encina, a palos dan el fruto.
2481. El vino abre camino.
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2482. El vino agrada, y el agua enfada.
2483. El vino alegra el ojo, limpia el diente y sana el
vientre.
2484. El vino anda sin bragas. “Porque la persona que se emborracha no
suele tardar mucho en descubrir sus vergüenzas morales o personales.” M.F.

2485. El vino con miel, sabe mal y hace bien.
2486. El vino da fuerzas, y el agua las quita.
2487. El vino hace valientes.
2488. El vino más bueno, para quien no sabe mearlo, es
veneno. “Alude a quienes se emborrachan a poco que beban.” M.F.
2489. El vino por el color, y el pan por el olor, y todo por
el sabor.
2490. El vino y el baile, por la tarde.
2491. El vino y la enemistad descubren la verdad.
2492. El vino y la mujer, el juicio hacen perder.
2493. El vino, comido mejor que bebido. “Dice que debe acompañar
las comidas, y no beberse solo.” M.F.

2494. El vino, en el jarro, y no en el casco. Recomienda beberlo
con moderación.

2495. El vivir templadamente hace rica a mucha gente.
2496. El vulgo juzga las cosas, no como ellas son, sino
como se le antoja. Es decir, convierte todo en habladuría.
2497. El vulgo no perdona las tachas a ninguno.
2498. El yerro del médico, la tierra le tapa; el del letrado,
el dinero le sana; el del teólogo, el fuego le apaga.
“En el caso del teólogo se refiere al suplicio de la hoguera.” M.F.

2499. El zapatero, juzgue de su oficio y deje al ajeno.
2500. Elogio de enemigo es oro fino.
2501. En abril cada gota vale por mil.
2502. En acabándose la plata, el amor se desbarata.
2503. En agosto uvas y mosto.
2504. En amistad, conocerla, mas no perderla.
2505. En amores, los que huyen son vencedores.
2506. En año caro: harnero espeso y cedazo claro.
2507. En año malo, todos los días son largos.
2508. En arca abierta, el justo pena. “Dice que cuando la ocasión se
presenta demasiado tentadora, puede sucumbir la virtud más robusta. Aconseja, por
tanto, no dar facilidades con el descuido, pues, como dice otro refrán E.

2509. En arca de avariento, el diablo yace dentro. “Porque en
ella, junto a la sordidez, se esconde la inmisericordia. «Un señor de título -refiere, al
caso, el proverbista- era muy guardoso y avariento, y avía fama de que tenía mucho
dinero escondido, y llegando entre otros señores a besar la mano del rey, dixo un
truhán que estava allí cerca: “Señor, éste es conde”». E.

2510. En beber y en comer, tiento has de tener.
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2511. En boca cerrada no entra mosca (o no entran moscas). “Se dice en alabanza de la discreción y de lo importante que es, a veces, saber callar.” E.

2512. En boca mellada no entran novios.
2513. En buen año y malo, ten tu vientre reglado. “Refrán en
que se advierte que ni podo barato ni por lo caro del año se falte ala templanza en el
comer.”

2514. En cabeza loca, ni se tiene, ni dura, ni para cosa.
2515. En cada casa hay su calla, calla. Calla, calla: motivo de vergüenza.

2516. En cada legua hay un pedazo de mal camino.
2517. En cada sendero hay su atolladero. “Dice que en toda obra o
proyecto, por sencillos que sean, siempre hay que vencer alguna dificultad. Con análogo sentido, lo expresa otro refrán: No hay barranco sin atranco.” E.

2518. En cada tierra su uso en cada casa su costumbre.
2519. En cada villa su maravilla.
2520. En cama extraña mal se juntan las pestañas.
2521. En casa ajena, el alma en pena; en casa propia, el
alma en gloria.
2522. En casa bien regida, no hay pobreza conocida. “Indica
que la buena marcha de una casa se basa en su buena dirección.” M.F.

2523. En casa cerrada, no hay mujer forzada. “Porque si no sale
de la suya, y nadie entra en ella, mal puede ser objeto de liviandades y acosos.” M.F.

2524. En casa de gaitero todos son danzantes. “Refrán con que
se advierte que conforme a las costumbres del padre de familia, suelen ser las de las
personas que están a su cargo.” R.A.

2525. En casa de mujer rica, ella manda y ella grita.
2526. En casa de tu enemigo, la mujer ten por amigo.
2527. En casa de vecindad, no muestres tu habilidad.
2528. En casa del ahorcado no mientes la soga. “Reprende a
quien, por indiscreción, lastima los sentimientos de los que escuchan con alguna alusión triste o hiriente.” E.

2529. En casa del bueno, el ruin cabe el fuego.
2530. En casa del cerero nadie se acuesta a oscuras.
2531. En casa del doliente, quémase la casa y no se siente.
2532. En casa del herrero, cuchillo de palo (o el cuchillo
de palo). “Dice que justamente allí donde hay facilidad para hacer o conseguir
una cosa determinada, suele haber falta de ella.” E.

2533. En casa del pobre todos riñen y todos tienen razón
(o en casa do no hay dinero. . .).
2534. En casa del pobre, el que no trabaja, no come.
2535. En casa del tahúr poco dura la alegría. “Porque pronto vuelve a perder lo que ganado había.” F.C.R.M.

2536. En casa llena, presto se guisa la cena; y en la vacía, más aína. Aína: deprisa.
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2537. En caza y en amores, entras cuando quieres y sales cuando puedes.
2538. En chica cama y en largo camino se conoce el buen
amigo.
2539. En chica casa grande hombre cabe.
2540. En chica hora Dios obra y Dios mejora.
2541. En chimenea pequeña, poco humo cabe.
2542. En cojera de perro y lágrimas de mujer, no hay
que creer.
2543. En comunidad, no luzcas tu habilidad. Pues todos te la solicitarán.

2544. En consejas, las paredes han orejas.
2545. En consejos, oye a los viejos.
2546. En contienda, ponte rienda.
2547. En creciendo los favores, luego crecen los dolores.
“Indica que la mayor dignidad, condición y estado acrecienta los obstáculos y sinsabores.” M.F.

2548. En cuanto digo y hago, pierdo un bocado.
2549. En cuanto fui nuera, nunca tuve buena suegra; y
en cuanto fui suegra, nunca tuve buena nuera.
2550. En cuantos linajes son, hay al menos un ladrón;
que de haber un pobre o puta, nadie lo duda.
2551. En diciembre, leña y duerme.
2552. En diciembre, siete galgos a una liebre, y ella vase
por do quiere.
2553. En diciendo las verdades, se pierden las amistades.
2554. En el buen paño cae la mancha.
2555. En el mejor vino hay heces.
2556. En el mes de abril harás quesos mil; en el mes de
mayo, tres o cuatro.
2557. En el mundo entero no hay quien no tenga un pero.
2558. En el nacer y en el morir todos somos iguales,
aunque no sea en el vivir.
2559. En el país de los ciegos el tuerto es el rey.
2560. En el pecado va la penitencia.
2561. En el río que no hay peces, por demás es echar redes.
2562. En el servicio del criado está el galardón del señor.
“Porque el buen servicio indica su lealtad y aprecio.” M.F.

2563. En enero, cásate, compañero, y da vuelta al gallinero.
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2564. En enero, el día al sol y la tarde al brasero.
2565. En enero, el gato en celo; febrero, merdero; marzo, sol como mazo; en abril, aguas mil; en mayo,
toro y caballo; en junio; hoz en puño; en julio, calentura y aúllo; en agosto, frío en rostro; en septiembre, el rozo y la urdimbre; en octubre, uñe los
bueyes y cubre; en noviembre y diciembre, coma
quien tuviere, y quien no tuviere, siembre. Merdero:
merdoso, sucio.

2566. En eso estaba pensando.
2567. En España hay dos Españas: una que cobra y otra
que paga.
2568. En España mandan las faldas.
2569. En España, todos servimos para todo, aunque no
sirvamos para nada.
2570. En esta vida caduca, el que no trabaja no manduca. “Refrán que recuerda la necesidad de trabajar en que está el hombre.” R.A.
2571. En esta vida no hay dicha cumplida.
2572. En este mundo cansado, ni bien cumplido ni mal
acabado.
2573. En este mundo mezquino, cuando hay para pan, no
hay para vino.
2574. En estómago de pobre todo cabe.
2575. En febrero saca buey de tu centeno; el que no le
sacó, comido le halló. “Suelen echar los bueyes a pacer los panes, porque no salgan muy viciosos. También se ha de cuidar no lo entren a pacer bueyes golosos ajenos.” F.C.R.M. Pacer: pastar

2576. En febrero, busca la sombra el perro. “Porque en algunas
regiones en ese mes ya calienta el sol.” M.F.

2577. En febrero, un día malo y otro bueno (o un rato
malo y otro bueno).
2578. En febrero, un rato al sol y otro al humero.
2579. En febrero, veinte pies salta la liebre en el sendero; pero si al galgo le dan pan duro, salta veintiuno.
2580. En gran peligro, mejor es el hermano que el amigo.
2581. En guerra, caza y amores, por un placer mil dolores.
2582. En gustos no hay disputa.
2583. En habiendo más de tres, cada uno saque su tabaco y su papel.
2584. En hablar y hacer fuego se parece el que es discreto.
2585. En hora buena nace el que buena fama cobra.
2586. En hora buena vengas, mal, si venís solo. “Porque suelen
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seguírsele otros.”

2587. En hora chiquita, sol y sombrita.
2588. En hora mala nace quien mala fama cobra.
2589. En la banca del bueno caben muchos.
2590. En la boca del discreto, lo público es secreto.
2591. En la boda, quien menos come es la novia.
2592. En la cama del can no busques el pan, ni en el
hocico de la perra la manteca. “Refrán que denota que no se ha
de buscar el remedio donde no hay lo que se desea o se necesita.” R.A.

2593. En la casa del buen amo vive y muere el buen criado.
2594. En la casa del cura siempre hay hartura.
2595. En la casa do no hay qué comer, todos lloran y no
saben de qué (o todos están tristes y…).
2596. En la casa donde hay dinero, no debe haber más
que un cajero.
2597. En la casa llena, presto se guisa la cena; y en la
vacía, más aína.
2598. En la casa, el hombre reina y la mujer gobierna.
2599. En la confianza está el peligro.
2600. En la duda, echar por en medio.
2601. En la Mancha, bolsas estrechas y conciencias anchas.
2602. En la mesa de San Francisco, donde comen cuatro
comen cinco.
2603. En la mesa y en el juego se conoce a los caballeros.
2604. En la moneda que pagares te han de pagar.
2605. En la mucha necesidad dice el amigo la verdad.
2606. En la necesidad se conoce (o prueban) la amistad.
2607. En la plaza lo venden. “Para decir que una cosa es muy común y barata; y también negando lo que alguno pide: «Cómprelo, como yo. »” FC.R.M.

2608. En la tardanza está el peligro.
2609. En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey.
2610. En la variación consiste el gusto.
2611. En la vida no me quisiste; en la muerte, me plañiste. Plañiste: lloraste.
2612. En la vida, la mujer tres salidas ha de hacer: al
bautismo, al casamiento, a la sepultura o monumento.
2613. En la viña de mi vecino tengo yo un liño. Alude a que los
vecinos se roban. Liño: fila de cepas.

2614. En largo camino y chico mesón, conoce el hombre
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a su compañón.
2615. En las alforjas el vino y en la calabaza el pan, en
las manos las espuelas, la lanza en el calcañar.
2616. En las grandes afrentas se conocen los grandes
corazones.
2617. En lo llano tropieza el caballo.
2618. En lo que no se pierde nada, siempre algo se gana.
2619. En lo que no te toca, punto en boca. Punto en boca: no
hables.

2620. En lo que no te va ni te viene, ni salgas ni entres.
2621. En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño.
“Refrán alusivo a la inestabilidad de las cosas terrenas.” R.A.

2622. En los pleitos, diligencia, la bolsa abierta y paciencia. “Dice los inconvenientes que sufren quienes ventilan sus asuntos ante la justicia.” M.F.

2623. En luengo camino, paja pesa. “Cuando una cosa o situación se
lleva o vive mucho tiempo, hasta lo más liviano termina resultando insoportable.” M.F.

2624. En luengos caminos se conocen los amigos.
2625. En mal de muerte no hay médico que acierte. “Refrán
que da a entender que hay malas artes o desgracias a que parece imposible encontrar
remedio.” R.A.

2626. En martes, ni te cases ni te embarques.
2627. En mayo, el mozo se venga del amo; y en agosto,
el amo se venga del mozo.
2628. En mentando al ruin de Roma, luego asoma (o en
nombrando…).
2629. En mi casa mora quien ríe y llora.
2630. En moda y en flor, lo que siente mejor.
2631. En muriéndome yo, todo se acaba.
2632. En ningún sitio atan los perros con longaniza. Longaniza: salchichón.

2633. En nombrar al ruin de Roma, luego asoma.
2634. En pan cortar y vino echar, bien veo quién me
quiere bien y quién me quiere mal.
2635. En pleito claro no es menester letrado.
2636. En poco se tiene lo que presto se obtiene.
2637. En presencia del mayor cesa el poder del menor.
2638. En priesa me ves, y doncellez me demandas. Priesa:
prisa

2639. En río manso no metas tu mano. (O En río quedo,
no metas tu dedo.)
2640. En ruin ganado no hay que escoger.
2641. En salvo está el que repica. “Frase proverbial con que se nota la facilidad del que reprende a otro el modo de portarse en las acciones peligrosas, estando él en seguro o fuera del lance.” R.A.
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2642. En su casa, cada uno es rey.
2643. En su tierra, ningún profeta es acepto. “Indica que en su
tierra, sabios o necios son tenidos por igual y menospreciados, mientras que sabio o
necio « es estimado en gran precio, fuera de su natural»” F.C.R.M.

2644. En su tierra, ningún profeta más vale llegar a
tiempo que rondar un año.
2645. En tiempo de higos no hay amigos. “Refrán con que se zahiere a los que en los tiempos de su prosperidad o fortuna se olvidan de los amigos.” R.A.

2646. En el tiempo de Maricastaña y del rey don Tereso
sucedió eso. “Se dice como réplica a cualquier aseveración tan desatinada o
quimérica como los personajes citados. Se cree que Maricastaña vivió en el siglo XIX y
que estuvo junto a su marido al frente del partido popular de Lugo; pero se ignora por
qué se la identifica con el tiempo remoto. En cuanto al rey don Tereso, no existe constancia histórica de que existiese, por lo que este nombre se utiliza para indicar que
hasta su recuerdo se pierde en los límites del tiempo.” E.

2647. En tiempo mojado vende la lana y deja el hilado. “La
lana recibe bien y mucho la humedad, y de razón ha de pesar con ella mucho más.”
F.C.R.M.

2648. En tierra ajena se pasa mal con menos vergüenza.
2649. En tierra ajena, el pollo le pica al gallo en la cresta.
2650. En tierra ajena, la vaca al buey acornea.
2651. En tierra de ciegos, el tuerto es rey.
2652. En todas las artes hay engaño, sino en el que vende estopa por cerro, y el vinagre por vino, y el gato por liebre.
2653. En todas partes cuecen habas, y en mi casa a calderadas. “Refrán que advierte que las flaquezas humanas no son exclusivas de
ningún país o lugar.” R.A.

2654. En tres pagas: tarde, mal y nunca.
2655. En tu casa no tienes sardina, y en la ajena pides
gallina.
2656. En turbia cuenta, lo mismo da ocho que ochenta.
2657. En venta y bodegón, paga a discreción. “Refrán que denota
la necesidad de pagar en estos parajes lo que quiere el ventero o el bodegonero.” R.A.

2658. En viendo belleza, todo hombre tropieza.
2659. Enamorado y loco, lo uno es lo otro.
2660. Encogerse como gallinas en corral ajeno.
2661. Encontrado a Sancho con su rocín.
2662. Encontró con horma de su zapato. “Topó, halló quien le sojuzgase.”

2663. Enderézame esas medidas, que están torcidas.
2664. Enemigos del placer, sospechar y temer.
2665. Enemigos grandes: vergüenza y hambre.
2666. Enero y febrero hinchen el granero con su hielo y
aguacero.
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2667. Enero, cuando se hiela la vieja en el lecho y el
agua en el puchero.
2668. Enero, frío o templado pásalo arropado.
2669. Enfermedad a plazo fijo, es señal de nuevo hijo.
2670. Enfermedad larga, muerte al cabo.
2671. Engaña al engañador no hay cosa mejor.
2672. Enmiendo, porque soy de carne y hueso.
2673. Enseñando, se aprende.
2674. Ensoñaba Gil, el ciego, que veía, y ensoñaba lo que
quería.
2675. Entiende primero y habla postrero.
2676. Entierro, bautizo o boda, compendian la vida toda.
2677. Entra con pie derecho si quieres hacer tu hecho.
2678. Entra mayo y sale abril; ¡cuán floridito le vi venir!
2679. Entra por la manga y sale por el cabezón. “Refrán que reprende a los que, viéndose favorecidos de uno, abusan de él, tomando más autoridad
de la que debieran y les corresponde.».” R.A. Cabezón: abertura de la vestimenta para
pasar por ella la cabeza.

2680. Entre amar y aborrecer, poco trecho suele haber.
2681. Entre amigos estamos; pero mi capa no aparece.
2682. Entre amigos no hay cumplidos.
2683. Entre amigos verdaderos, no se miran los dineros.
2684. Entre amigos y soldados, cumplimientos son excusados.
2685. Entre amigos, quien más pone más pierde.
2686. Entre bobos anda el juego, y eran todos fulleros.
Fullero: tramposo

2687. Entre col y col, lechuga. “Refrán muy antiguo, citado ya en la Celestina, recomienda alternar, como hace el hortelano, las labores serias con las recreativas.” E.

2688. Entre cónyuges y hermanos, nadie meta sus manos. “Refrán que aconseja no tomar parte en los disturbios entre parientes, porque
éstos fácilmente se componen y después se pierde la amistad con unos y con otros.”
R.A.

2689. Entre dinero y honor, el dinero es lo mejor.
2690. Entre dos amigos, un notario y dos testigos.
2691. Entre dos muelas molares nunca metas tus pulgares (o entre dos muelas cordales…).
2692. Entre gavilla y gavilla, hambre amarilla. “Advierte la dureza de la vida campesina entre las anuales épocas de cosecha.” M.F.

2693. Entre gitanos no se dice la buenaventura.
2694. Entre hermano y hermano, dos testigos y un escribano.
2695. Entre la cuna y la sepultura no hay cosa segura.
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2696. Entre padres y hermanos no metas tus manos.
2697. Entre ruin ganado poco hay que escoger. “Refrán que da
a entender que entre varias personas o cosas ninguna es a propósito para el fin o
asunto de que se trata.” R.A.

2698. Entre santa y santo, pared de cal y canto. “Refrán que
enseña ser muy peligrosas las ocasiones entre personas de diferente sexo, aunque
sean de señalada virtud.” R.A.

2699. Entre sastres no se pagan hechuras. “Frase proverbial que
explica la buena correspondencia que suelen usar entre sí las personas de un mismo
empleo, profesión u oficio.” R.A.

2700. Entre todos la mataron y ella sola se murió.
2701. Entre una gorra y un quinto no apareció la verdad.
“Se dice cuando alguien niega su culpa, siendo culpable con toda evidencia.” J.M.O.

2702. Envidia, ni tenerla ni temerla.
2703. Éramos pocos y parió la abuela.
2704. Eran los que mayor fama tenían de calidad.
2705. Errando se aprende.
2706. Errando, errando, se va acertando. “Indica que con esfuerzo y
perseverancia se logra vencer las dificultades de las cosas.” M.F.

2707. Errar por amar, se ha de disculpar.
2708. Es bueno de decir y malo de hacer. “Porque en todo es más
fácil decir las palabras y trazas que hacer las obras.” F.C.R.M.

2709. Es cosa para mearse de risa y no echar gota.
2710. Es dichoso el que puede y no el que quiere.
2711. Es llevar agua a la mar, dar adonde hay mucho
más.
2712. Es mala señal cuando no se siente el mal.
2713. Es martillar en hierro frío (o Es machacar...).
2714. Es más la salsa que el manjar. “Cuando las apariencias sobrepasan la realidad.” F.C.R.M.

2715. Es más viejo que el rascar.
2716. Es muy fácil engañar a quien no sabe mentir.
2717. Es necedad estropear y volver a mirar y la piedra
no alzar y quitar.
2718. Es negocio corriente y moliente. “Dícese de lo fácil y hacedero,
con semejanza del molino que bien anda y muele.” F.C.R.M.

2719. Es pedir peras al olmo, que no las suele llevar.
2720. Es poner puerta al campo.
2721. Es predicar en desierto.
2722. Es tan bueno, que de bueno se pierde. “Dícese del que por
su blanda condición tiene falta para gobierno y otras cosas que piden a veces persona
aceda, de valor y pecho.” F.C.R.M.

2723. Escarba la gallina y halla su pepita. Pepita: enfermedad que
da a las gallinas dentro del pico, en la lengua, con que se enflaquecen.
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2724. Escarbó el gallo, y descubrió el cuchillo. “Refrán que manifiesta que los que andan averiguando lo que no les importa suelen descubrir lo que no
quisieran.” R.A.

2725. Escobas a la puerta, y braga al humero.
2726. Escoger y acertar no siempre van a la par.
2727. Escríbalo en el agua.
2728. Escribanos, alguaciles y procuradores, todos son
ladrones.
2729. Escribe antes que des, y recibe antes que escribas.
“Refrán que encarece las precauciones con que se ha de comerciar y tratar los negocios para no exponerse a las pérdidas que ocasiona el descuido o la demasiada confianza.” R.A.

2730. Escrito lo trae en la frente. “Del que trae los hechos semejantes a
la cara.” F.C.R.M.

2731. Escucha al agujero, oirás de tu mal y del ajeno.
“Refrán que advierte que los demasiadamente curiosos suelen oír o ver cosas de que
les resulta pesadumbre o disgusto.” R.A.

2732. Escudero pobre, taza de plata y olla de cobre.
2733. Escupí al cielo y cayóme en la cara.
2734. Ese es bueno que no puede ser malo.
2735. Ése es de llorar, que tuvo bien y vino a mal. “Lamenta la
desventura de quien bajó de condición y estado a situación de pobreza y desgracia.”
M.F.

2736. Ése es rey, el que no ve rey. “Observa que la mayor libertad consiste en no estar sometido a nadie.” M.F.

2737. Ese es tu enemigo, el de tu oficio.
2738. Ese gallo que no canta, algo tiene en la garganta.
“Se usa para señalar con extrañeza a quien, llamado a intervenir en algo que le afecta,
mantiene un obstinado silencio.” E.

2739. Ese te comas, y yo, palomas. “Así se responde cuando alguien, en
nuestra presencia, se ventosea.” J.M.O.

2740. Ése te hizo rico, que te dio de comer.
2741. Ese tiene ventura, que la procura.
2742. Eso lo acabará la pala y el azadón. “Refrán con que se da a
entender que sólo la muerte puede desarraigar una costumbre o un afecto.” R.A.

2743. Eso no hagas que no sufre testigo.
2744. Eso se hace, lo que a Dios place.
2745. Eso y nada, todo es nada (o todo es uno).
2746. Eso ya está mandado recoger. “Cuando quieren que no se diga
algo que no es bueno ni a propósito, y están hartos de oírlo.” F.C.R.M.

2747. Espada y mujer, ni darlas a ver.
2748. Esperanza me consuela, que no muera.
2749. Esperar y no alcanzar, ni venir; estar en la cama,
no reposar ni dormir; servir y no medrar, ni subir:
son tres males para morir.
2750. Está el mundo para dar un estallido.
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2751. Está en medio del río, y muérese de sed el mezquino.
2752. Está la luna sobre el horno. “Para decir que uno está alegre y asomado de vino, y se traslada a otras cosas que tienen o no tienen sazón.” F.C.R.O.

2753. Esta novia se lleva la flor, que las otras no.
2754. Estar con el agua a la garganta (o… hasta la boca).
“El que está congojado en apretura y en falta de dineros y medios con que cumplir y
desahogarse, y así en otras cosas de fatiga y ocupación.” F.C.R.M.

2755. Estella, la bella; Pamplona, la bona; Olite y Tafalla,
la flor de Navarra.
2756. Esto es lo que habíamos menester.
2757. Estómago con hambre, no escucha a nadie.
2758. Estopas cuando el español canta, o rabia, o no tiene blanca.
2759. Estudiante pascuero, tarde será bueno.
2760. Excusa no pedida, acusación manifiesta.
2761. Explicación no pedida, malicia arguye. “Advierte que, cuando alguien se disculpa o justifica sin que nadie se lo haya pedido, suele ser porque algo tiene que ocultar.” M.F.

2762. Extremo es creer a todos, y yerro no creer a ninguno. “Avisa que tan malo es el exceso de confianza como su contrario, el exceso de desconfianza.” M.F.
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F
2763. Fácil es empezar, y difícil perseverar.
2764. Favorecer a quien no lo ha de estimar es echar
agua en la mar.
2765. Favor con favor se paga.
2766. Favores harás, y te arrepentirás.
2767. Fe la mujer no guarda, si el que la quiere se tarda.
Fe: fidelidad, palabra o compromiso.

2768. Fea con gracia, mejor que guapa.
2769. Febrero en su conjunción, primer martes, carne es
ida; a cuarenta y seis, Florida; otros cuarenta, Ascensión, otros diez a Pascua son, otros doce, Corpus Christi; en esto sólo consiste: las movibles,
¿cuántas son?
2770. Febrero loco y marzo otro poco.
2771. Febrero, siete capas y un sombrero.
2772. Fía, y deberás.
2773. Fiambre y fiado, saben bien, pero hacen daño.
2774. Fiar, en Dios y en otro no.
2775. Fiar sobre buena prenda para no tener contienda.
2776. Fíate de la Virgen y no corras.
2777. Fiebre otoñal, o larga o mortal.
2778. Fiebre que de octubre pasa, grave censo es en la
casa.
2779. Fiesta sin comida, no es fiesta cumplida.
2780. Firmar sin leer, sólo un necio lo puede hacer.
2781. Flaco hombre mucho come.
2782. Flor pintada, no huele a nada.
2783. Fortuna te dé Dios, hijo, que el saber poco te basta.
2784. Fortuna va sobre una rueda que nunca está queda.
2785. Fortuna y ocasión, favorecen al osado corazón.
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2786. Fraile convidado, echa el paso largo.
2787. Fraile que pide pan, toma carne si se la dan.
2788. Fraile que pide por Dios, pide para dos.
2789. Fraile que su regla guarda, toma de todos y no da
nada.
2790. Frailes, aun de los buenos, los menos.
2791. Freno dorado no mejora caballo.
2792. Frío y amor no guarda donde entra.
2793. Fruta de locos, míranla muchos y gózanla pocos.
2794. Fruta junto al camino, nunca llega a madurar.
2795. Fruta prohibida, más apetecida.
2796. Fruto vedado, el más deseado.
2797. Fue la negra al baño, y tuvo que contar un año.
2798. Fue puta la madre y basta; la hija saldrá a la casta.
2799. Fue por lana, y volvió trasquilado. “A quien quiso perjudicar,
engañar o aprovecharse de otro y volvió perjudicado.” J.M.O.

2800. Fuego hace cocina, que no moza erguida.
2801. Fuego sin humo puede haber; pero humo sin fuego
no puede ser.
2802. Fuése rabo entre piernas.
2803. Fui, que no debiera.
2804. Fuiste doncella y viniste parida.

G
2805. Galana es mi comadre, si no tuviera aquel Dios os
salve. “Se burla de quienes exaltan las virtudes de alguien pasando por alto sus
defectos más graves.” M.F. Dios os salve: en sentido figurado «cuchillada, chirlo en la
cara».

2806. Galgo que va tras dos liebres, sin ninguna vuelve.
2807. Galgo que muchas liebres levanta, ninguna mata.
2808. Gallina a la gallina, apriétale el puño y apretarte
ha el culo.
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2809. Gallina en casa rica, siempre pica.
2810. Gallina gorda y con poco dinero, no puede ser,
compañero. “Aviso para quienes creen que al poco dinero se le puede sacar
grandes ventajas y mucha utilidad.” M.F.

2811. Gallina ponedora y mujer silenciosa valen cualquier cosa.
2812. Gallina que canta, de poner viene.
2813. Gallina sin dientes, de los muertos hace vivientes.
“Porque de sus huevos nacen pollos y su carne es buena para caldo de enfermos.”
M.F.

2814. Gallina vieja hace buen caldo. “En sentido figurado, exalta las
ventajas de la mujer madura.” J.M.O.

2815. Gallito de muladar, a todos quiere picar.
2816. Gallo cantor, acaba en el asador.
2817. Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. “Refrán
que advierte que cuando uno deja de terciar en conversaciones que le atañen suele
consistir en que algo tiene que temer.” R.A.

2818. Gallo que no canta, gallina se vuelve.
2819. Gana al que te quiere mal, y tendrás un amigo
más.
2820. Gana, mas no de hilar.
2821. Ganancia sin pecado, comprar caro y vender barato.
2822. Ganar amigos es dar dinero a logro y sembrar en
regadío.
2823. Ganarlo por la mano. “Por anticiparse en algo, y en el juego.” F.C.R.M.
2824. Gasta de lo que ganaste, y reserva para tus hijos
lo que heredaste.
2825. Gasta el que solo come su gallo, solo ensilla su caballo. “Refrán que enseña que el que no da de lo que tiene ni ayuda a los demás,
no halla quien le socorra ni ayude en lo que ha menester. Se dice contra los egoístas.”
R.A.

2826. Gato con guantes no caza ratones.
2827. Gato escaldado, del agua fría ha miedo. “Refrán que denota que el que ha experimentado algunos daños en lances peligrosos, con dificultad entra aún en los de menor riesgo.” R.A.

2828. Gato que no caza, ¿qué pinta en casa?
2829. Gato, rey y mujer no saben agradecer.
2830. Genio y figura hasta la sepultura.
2831. Gente de montaña, gente de maña.
2832. Gente de sotana, logra lo que le da la gana.
2833. Gente pobre no necesita criados.
2834. Gente refranera, gente embustera.
2835. Golondrina que con el ala roza la tierra, agua recela.
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2836. Goza con alegría tu poco; que menos que tú tiene
otros.
2837. Gozarse en el mal ajeno, no es de hombre bueno.
2838. Gracias a manos mías, que voluntad de Dios visto
habías. “Con más jocosidad que irreverencia, se cuenta que así le contestó un
marinero vizcaíno a su camarada cuando éste le instaba a dar gracias a Dios por haber
escapado de una caída de la gavia agarrándose a las cuerdas del aparejo.” E.

2839. Gran hidalguía, y la despensa vacía.
2840. Gran parte es de la salud conocer la enfermedad.
2841. Gran placer, no escotar y comer. Escotar: Pagar cada una de
varias personas una parte del importe de algo.

2842. Gran tormenta mucho espanta, pero pronto pasa.
2843. Gran trabajo es trabajar cuando la ganancia es poca, y más si no hay que llevar de las manos a la
boca.
2844. Grande o chica, pobre o rica, casa mía.
2845. Grano a grano, hinche la gallina al papo.
2846. Guarda bien, que no sabes para quién. “Refrán con que se
recomienda la previsión y la economía, estimulando a ellas.” R.A.

2847. Guarda mozo y hallarás viejo.
2848. Guarda y no prestes; porfía y no apuestes.
2849. Guárdate del enemigo que llevas en ti y contigo.
2850. Guárdate del hombre que tiene rincones.
2851. Guárdate del mozo cuando le nace el bozo. Bozo: bigote.

2852. Guarniciones y crin dan venta al rocín. “Indica que los
adornos y buenas apariencias aprecian las cosas.” M.F.

2853. Guiso recalentado y amigo reconciliado, dales de
lado
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H
2854. Habéis sudado, y nada al cabo.
2855. Habemos de saber quién es Calleja (o “Habemos
de ver...”).
2856. Había de estar escrito con letras de oro (o “Merecía estar escrito...” ).
2857. Habíamoslo por santo, mas no por tanto.
2858. Habla con todos honesto, sin tocar en lo del sexto.
Alude al sexto mandamiento.

2859. Habla el ladrón con el de su condición.
2860. Habla no cuando quieras, sino cuando puedas.
2861. Habla poco y anda grave, y parecerá que sabes.
2862. Habla poco, escucha más, y no errarás.
2863. Habla quien tiene boca: - Y quien tiene culo, sopla.
2864. Hablando de las tejas abajo. “En lo que alcanzan los hombres, sin
meterse en divinidades ni honduras de fe.” F.C.R.M.

2865. Hablando se entiende la gente.
2866. Hablando se saben las cosas, callando se ignoran.
“Cuando hablando con otros, se informa uno de lo que desea y no sabía.” M.F.

2867. Hablar a muchos pesó, y haber callado a ninguno.
2868. Hablar como todos y sentir como los pocos.
2869. Hablar con bestias es para molestias.
2870. Hablar por los codos, aburrir a todos.
2871. Hablar de la caza y comprar en la plaza.
2872. Hablar de la guerra y estar fuera de ella.
2873. Hablar de la mar y en ella no entrar.
2874. Hablar de lo que no se sabe, es imprudencia grave.
2875. Hablar de talanquera. “Los que están subidos en las barreras o talanqueras, y hablan cómo se han de hacer las suertes con el toro, porque se dice mejor
que se hace; se aplica a los que hablan de seguro.” F.C.R.M.

2876. Hable la boca y estén quedas las manos.
2877. Hable mi vecina, y tenga mi costal harina.
2878. Hablen cartas y callen barbas.
2879. Habló el buey y dijo mu.
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2880. Hace mal quien lo secundario hace principal.
2881. Hace mal quien no hace bien.
2882. Hace oscuro como boca de lobo.
2883. Hace oscuro y huele a queso. “Creyó ser ventana una alacena en
que había queso, y preguntándole qué noche hacía, respondió lo dicho.” F.C.R.M. Alacena: armario o cuarto donde se guardan cosas de comer.

2884. Haced fiestas a la gata, y saltaros a la cara.
2885. Hacedme alcalde hogaño, y yo os haré a vos otro
año. Hogaño: este año, ahora.
2886. Hácenle alcalde, y llora.
2887. Haceos miel, y paparos han moscas. “Previene contra el ejercicio de la bondad ilimitada, por cuanto ésta -dice- suele ser objeto de abuso por parte
de los demás.” E.

2888. Hacer bien, nunca se pierde.
2889. Hacer de la necesidad virtud.
2890. Hacer de tripas corazón. “Esforzarse por disimular el miedo, el cansancio o el sentimiento de tristeza para seguir actuando con normalidad. Su padre había muerto el día anterior, pero él, haciendo de tripas corazón, no faltó a su trabajo.
Cuando el corazón está roto y no es capaz de superar una situación difícil, las tripas, o
sea, otras vísceras, han de ocupar su lugar y cumplir su función. Este es el sentido de
la expresión.” E.

2891. Hacer humo sin fuego. Levantar cuestión sin haber causa.
2892. Hacer lo que todos, o andarse solo.
2893. Hacer merced de lo ajeno, especie de hurto es.
2894. Hacer un altar y deshacer otro.
2895. Hacer un hoyo para tapar otro.
2896. Hacer y callar. Aconsejan esto los cautos y experimentados
2897. Hacerle ver estrella al mediodía.
2898. Haces mal, espera otro tal.
2899. Hacienda arrendada, presto acabada.
2900. Hacienda de señores, cómenla sus administradores.
2901. Hacienda de sobrino, quémala el fuego y llévala el
río. “Refrán que indica el descuido o mala fe con que administran algunos tutores
los bienes de sus pupilos.” R.A.

2902. Hacienda, que tu amo te atienda, y si no, que te
venda.
2903. Hacienda, tu dueño te vea. “Refrán que indica los perjuicios a que
por lo común está sujeto el que fía sus cosas al cuidado de otro.” R.A.

2904. Haciendo y deshaciendo, se va aprendiendo.
2905. Haga el hombre lo que debe, y venga lo que viniere.
2906. Haga yo lo que quisiere, y diga quien dijere.
2907. Hágase el milagro, y hágale Dios o el diablo.
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2908. Hambre furiosa no respeta ninguna cosa.
2909. Hambre que espera hartura, no se puede llamar
hambre (o “… no es hambre”). “Refrán que alienta a llevar con
paciencia los trabajos a que ha de seguirse una gran recompensa o prosperidad.” R.A.

2910. Hambre, frío y cochino, hacen grande ruido.
2911. Hambre, sed y frío, mete al hombre por casa de su
enemigo.
2912. Hartas riquezas tiene el que más no quiere.
2913. Harto ayuna quien mal come. “Refrán con que se explica la penalidad del malcomer, que equivale al ayuno.” R.A.

2914. Harto da quien de lo que tiene.
2915. Harto hay, sino que está mal repartido.
2916. Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo; y
si junio es ruin, hasta el fin.
2917. Hasta el fin nadie es dichoso. “Locución proverbial con que se recomienda no alegrarse porque vaya bien un asunto hasta ver cómo acaba.” R.A.

2918. Hasta la mujer más honesta, también le gusta la
fiesta.
2919. Hasta los gatos quieren zapatos. “Critica a los que demandan
aquello que no se corresponde ni con sus méritos ni con su condición. Con el mismo
sentido se dice también: Hasta los escarabajos tienen tos.” E.

2920. Hasta morir, todo es vida.
2921. Hasta que a la meta no llegues, no te pongas los
laureles.
2922. Hasta que es padecido, el mal no es conocido.
2923. Hasta San Juan, no te quites el gabán.
2924. Hay algún hombre tan animal, que el bien le hace
mal.
2925. Hay caras que de balde son caras.
2926. Hay gustos que merecen palos.
2927. Hay hombres que no beben, porque ser indiscretos
temen.
2928. Hay más refranes que panes.
2929. Hay que comer para vivir, no vivir para comer.
2930. Hay que estirar los pies hasta donde llegue la
sábana.
2931. Hay quien padece por necesidad; pero el rico avaro, por voluntad.
2932. Hayamos la fiesta en paz. “Dícese a los que dan ocasión de enojo,
en burlas o en otra manera.” F.C.R.M.

2933. Haz bien a los más chicos; que ninguno hay pequeño amigo.
2934. Haz bien y guárdate.
2935. Haz bien y no cates (o no mires) a quién.

112

Rassoul Pedram
2936. Haz bien, y recibirás mal.
2937. Haz buen barbecho y échale basura, y cágate en
los libros de agricultura.
2938. Haz buena harina y no toques bocina.
2939. Haz lo que bien digo, y no lo que mal hago.
2940. Haz lo que diga el fraile y no lo que hace.
2941. Haz mucho y habla poco; que lo contrario hace el
loco.
2942. Haz placer a quien te lo suele hacer.
2943. Haz primero lo necesario, y después lo voluntario.
2944. Haz rico a un asno, y pasará por sabio.
2945. Haz tú lo que bien digo y deja lo que mal hago.
2946. Hazte cordero (u oveja) y te comerán los lobos.
2947. Hazte desear si quieres hacerte amar.
2948. Hecha la ley, hecha la trampa.
2949. Hecho de villano, tirar la piedra y esconder la mano.
2950. Hecho el hecho, huelga el consejo.
2951. Hecho malo, al corazón al cuerpo hacen daño.
2952. Helada barbuda, nieve anuncia.
2953. Hermosa es, por cierto, la que es buena de su
cuerpo.
2954. Hermosura y sal no caben en un costal.
2955. Héroes si vencedores, y si vencidos, traidores.
2956. Hidalgo como un gavilán, mas no hay un pan. “Burla
de los nobles empobrecidos.” M.F.

2957. Hidalgo honrado, antes roto que remendado. “Proclama que el hombre digno sufre mejor la pobreza extrema que el remedio ambiguo.”. E.

2958. Hiel y miel es menester. “Porque la vida se compone de momentos
agradables y desagradables.” M.F.

2959. Hierba mala nunca muere. “Enseña que lo ruin suele gozar de más
arraigo y duración que lo bueno. Es, pues, muy similar al que dice: La mala hierba mucho crece, en alusión a los hierbajos y cizañas que infestan los sembrados y que a duras penas se consigue extirpar.” E.

2960. Hierba mala presto crece, y antes de tiempo envejece.
2961. Hija primera, ni nazca ni muera. “Porque se quiere que el primer fruto del matrimonio sea varón; pero una vez nacida, debe apreciarse por su utilidad y el descanso que supone para su madre.” M.F.

2962. Hijo aborrecido, nunca tuvo buen castigo. “Porque la falta de afecto vuelve el castigo desmesurado y sin relación con lo que la equidad requeriría.” M.F.

2963. Hijo ajeno, métele por la manga y salirte ha por el
seno. “Desaconseja el prohijamiento o adopción, que en el pasado, conforme al ri-
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tual establecido, prescribía que el adoptante se revistiese con un holgado camisón y
metiendo al adoptado a través de la manga, lo sacase finalmente por el cuello.” E.

2964. Hijo casado, vecino airado.
2965. Hijo de gato caza ratón; hijo de pillo sale bribón.
2966. Hijo de mi hija, mi nieto ser; hijo de mi hijo, no
saber.
2967. Hijo de ruin padre, apellido de su madre.
2968. Hijo de viuda, o mal criado o mal acostumbrado.
“Manifiesta lo importante que es la figura del padre en la educación de los hijos.” E.

2969. Hijo fuiste, padre serás: cual hiciste, tal habrás.
2970. Hijo malo, más vale doliente que sano.
2971. Hijo no tenemos y nombres le ponemos.
2972. Hijo sin dolor, madre sin amor. “Hace alusión a las madrastras,
cuyo trato con los hijos de sus maridos suele ser, en efecto, frío y distante.” E.

2973. Hijos chicos, chicos dolorcillos; hijos mayores,
grandes dolores.
2974. Hijos criados, duelos doblados.
2975. Hijos sin padre, caros son de balde.
2976. Hijos y mujer, añaden menester.
2977. Hijos, de tus bragas; bueyes, de tus vacas. “Refrán con
que se denota el mayor cuidado que se tiene de las cosas propias respecto de las ajenas.” R.A.

2978. Hízose viejo el diablo y se metió a ermitaño.
2979. Holgad, gallinas, que el gallo está en vendimias.
“Dícese festivamente para señalar que cuando el responsable de algo descuida su misión de vigilancia, la disciplina se relaja, con menoscabo del provecho.” E.

2980. Holgar hoy, mañana fiesta, buena vida es ésta.
“Refrán dicho contra los holgazanes.” R.A.

2981. Hombre agraviado, nunca desmemoriado.
2982. Hombre ambicioso, hombre temeroso.
2983. Hombre apasionado no quiere ser consolado. “Refrán
que advierte que el que está poseído de una vehemente aflicción, no admite ningún
consuelo.” R.A.

2984. Hombre avariento, por uno pierde ciento.
2985. Hombre bermejo y mujer barbuda, de una legua se
los saluda. Bermejo: rubio o rojo.
2986. Hombre besador, poco empreñador.
2987. Hombre bondadoso, nunca envidioso.
2988. Hombre casado, burro domado.
2989. Hombre chico, vano y presumido.
2990. Hombre chico, venenico. “Al igual que otros varios, afirma este refrán
que el hombre de ruin talla suele ser punzante y venenoso. Así Toulouse-Lautrec, el
célebre pintor: rodeado una vez de circunstantes talludos, alguien vino a decirle que
sin duda debía de sentirse muy incómodo allí. «En efecto, mi querido amigo -repuso al
punto el ilustre chiquito-. Me siento como una monedita de oro en medio de un montón
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de calderilla.».” E.

2991. Hombre cobarde, se casa mal y tarde.
2992. Hombre cocinilla, medio hombre, medio mariquilla.
2993. Hombre cornudo, más vale de ciento que de uno.
2994. Hombre de buen trato, a todos es grato.
2995. Hombre de buena ley, tiene palabra de rey.
2996. Hombre de cojón prieto, no teme aprieto. “En algunos
animales, como los perros, las mejores razas tienen el escroto muy ajustado a los
testículos.” M.F.

2997. Hombre de oficios muchos, no gana el pan con
ninguno.
2998. Hombre de seso, hombre de peso.
2999. Hombre difamado, peor que ahorcado.
3000. Hombre enamorado, nunca casa con sobrado.
3001. Hombre encogido, siempre desvalido.
3002. Hombre enfermo, hombre eterno.
3003. Hombre enfermo, medio muerto.
3004. Hombre entrado en días, las pasiones frías.
3005. Hombre envinado, hombre desatinado.
3006. Hombre es de buen tino el que bebe aguado el vino.
3007. Hombre gordiflón, hombre bonachón.
3008. Hombre gordo, casi siempre come poco.
3009. Hombre honrado, antes muerto que injuriado.
3010. Hombre lampiño y mujer barbona malas personas.
3011. Hombre mañoso sirve para toda.
3012. Hombre mendigo, nunca buen testigo. “Porque su miseria
le llevará a venderse al mejor postor.” M.F.

3013. Hombre mundano, la rueca en el seno y la espada
en la mano. “Indica que ha de ser galante con las mujeres y valiente con los
hombres.” M.F.

3014. Hombre muy grandón, poco varón.
3015. Hombre muy rezador, mal pagador.
3016. Hombre narigudo, ingenio agudo.
3017. Hombre narigudo, pocas veces cornudo.
3018. Hombre o mujer, cada cual se juzga mejor de lo
que es.
3019. Hombre osado, bien afortunado.
3020. Hombre palabrero, hombre embustero.
3021. Hombre pobre, todo es trazas.
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3022. Hombre porfiado, necio consumado.
3023. Hombre preguntón, hombre de mala educación.
3024. Hombre prevenido vale por dos.
3025. Hombre que no ama, no vale nada.
3026. Hombre que presta, sus barbas mesa. “Refrán que advierte
el cuidado con que se debe prestar para no tener que arrepentirse.” R.A.

3027. Hombre refranero, hombre de poco dinero.
3028. Hombre refrenado, medido y certero.
3029. Hombre sabio, de sayas no hace caso.
3030. Hombre sin vicio, ninguno; escondido tendrá alguno.
3031. Hombre valiente no muere de viejo.
3032. Hombre velloso, o rico, o lujurioso. “Porque la pilosidad
abundante pasa por signo distintivo de virilidad, y ésta, a su vez, por coeficiente decisivo en los empeños de la ambición.” E.

3033. Hombre velludo, afortunado o cornudo.
3034. Hombre vinoso, poco lujurioso.
3035. Hombres poco hombres, ni me los nombres.
3036. Honores cambian costumbres. “Avisa que cuando alguien sube a
condición y estado superior olvida los que antes tenía.”

3037. Honra mundana es honra vana.
3038. Honra perdida y agua vertida, nunca recobrada y
nunca cogida.
3039. Honra sin provecho, artillo en el dedo.
3040. Honra sola, no pone olla.
3041. Honra y vicio no andan en un quicio. “Porque son de naturaleza completamente opuesta.” M.F.

3042. Horizonte claro con cielo nublado, buen tiempo
declarado.
3043. Hoy domingo mañana fiesta, buena vida esta.
3044. Hoy figura, mañana sepultura. “Locución que alude a lo perecedero de la vanidad humana.” R.A.

3045. Hoy no se fía aquí; mañana sí.
3046. Hoy por mí y mañana por ti.
3047. Hoyuelos a los veinte, arrugas a los cuarenta.
3048. Huerta sin cerco no tiene dueño.
3049. Huerto sin agua, casa sin tejado, mujer sin amor, y
el marido descuidado, todo es malo.
3050. Huerto, mujer y molino quieren uso de contino.
3051. Huésped que venga, de su pan hagamos tortas.
3052. Huésped tardío, no viene manivacío.
3053. Huésped viejo, enojo nuevo.
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3054. Huéspeda hermosa, mal para la bolsa. Huéspeda: patrona,
posadera.

3055. Huéspedes vendrán que de tu casa te echarán.
3056. Huéspedes vinieron y señores se hicieron.
3057. Huevos sin sal, no hacen ni bien ni mal.
3058. Huevos solos, mil manjares y para todos.
3059. Huevos, frutas y legumbres, no dan más que pesadumbres.
3060. Huid de la moza que tiene amo. “Se supone que tiene trato
sexual con su señor.”

3061. Huir de la ceniza y caer en las brasas.
3062. Huir del relámpago y dar en el rayo. Salir de una desgracia y
caer en otra peor.

3063. Huir un peligro y dar en otro.
3064. Huir y correr, no es todo uno.
3065. Humedades de abril, malas son de salir.
3066. Humo y mala cara sacan a la gente de casa.
3067. Hurtar gallina y pregonar rodilla. “Se refiere a los que no vacilan en quedarse con lo ajeno mientras hacen gala de fervor religioso.” E.

3068. Hurtar el puerco y dar los pies por Dios. “Censado por el
marqués de Santillana en el año 1454, alude a los que pretenden encubrir un daño
grave con pequeñas acciones bondadosas.” E.

3069. Huye del vino, pero ayuda al borracho.
3070. Huye la multitud y tendrás quietud.
3071. Huyendo del perejil, le nació en la frente. “Refrán que da
a entender el gran cuidado que se debe tener en la elección, para que, huyendo de
una cosa mala, no se elija otra peor.” R.A.
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I
3072. Ida por ida, más vale a la taberna que a la botica.
3073. Idos los ladrones, se toman mil precauciones.
3074. Iglesia, o mar, o casa real.
3075. Ignorante y burro todo es uno.
3076. Inútil es reprender a quien caso no ha de hacer.
3077. Invierno que mucho hiela, cosecha de fruto espera.
3078. Ir a guerra ni casar, no se debe aconsejar.
3079. Ir contra la corriente, casi nunca es conveniente
(o “… no es de hombre prudente”).
3080. Ir de bien en mejor, no hay cosa mejor.
3081. Ir de mal en peor, no hay cosa peor.
3082. Ir en borrico, a todos nos gusta un poquito.
3083. Ir por lana y volver trasquilado. “Se dice cuando alguien sufre
una pérdida en aquello que esperaba conseguir provecho. Es expresión muy antigua,
que ya aparece en el Poema de Fernán González y en la Celestina. Según José María
Iribarren, su origen data del Fuero Juzgo (Concilio IV de Toledo), donde se prescribía:
«esquilar laidamientre» a los blasfemos y judíos, esto es, pelándoles a cruces, como a
las ovejas.” E.

3084. Ir romeras y volver rameras. “Habla de la curiosidad de las mujeres, que «por ver cosas forasteras quieren ser muchas romeras», volviendo con la honra perdida.” M.F.

3085. Ira de enamorados, amores doblados.
3086. Ira de hermanos, ira de diablos.
3087. Irse a cencerros tapados.
3088. Irse por los cerros de Úbeda. “Usamos esta locución para dar a
entender que alguien al hablar se pierde en divagaciones innecesarias, se sale del argumento que estaba tratando, cambia de tema de conversación sin motivo o responde
a lo que se le pregunta con algo que nada tiene que ver con la cuestión. Le pregunté
que qué le había parecido la película y se fue por los cerros de Úbeda. Me empezó a
hablar del precio del cine, de la gente que come palomitas, de lo incómodas que eran
las butacas... El dicho tiene su origen en la reconquista a los moros de la ciudad jiennense de Úbeda, acontecida en 1234. Parece ser que uno de los más importantes capitanes del rey Fernando III el Santo, desapareció instantes antes de entrar en combate y se presentó en la ciudad una vez que esta había sido reconquistada. Al preguntarle el rey dónde había estado, el otro, ni corto ni perezoso, contestó que se había perdi-
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do por los cerros de Úbeda. La frase fue tomada irónicamente por los cortesanos y los
soldados y se perpetuó como signo de cobardía.” E.
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3089. Jamás cerró una puerta Dios, sin que abriese dos.
3090. Jamás olvidó el que bien amó.
3091. Jornada de mar, no se puede tasar. “Advierte que nunca se
puede saber el tiempo de una travesía ni cuándo se volverá.” M.F.

3092. Jornal de obrero, entra por la puerta y sale por el
humero. “Porque apenas si da para comer.”
3093. Jornal del obrero suele quedarse en la tienda del
tabernero.
3094. Joven de noventa no puede lo que intenta. “El viejo que
intenta empresa de joven, no lo consigue.” J.M.O.

3095. Joven que nada duerme y viejo que siempre
duerme, cercana tienen la muerte.
3096. Joyas falsas, a muchos tontos engañan.
3097. Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como. “Señala censoriamente la figura del que, con egoísta perversión, además de rechazar toda
ayuda en lo que hace, apanda en su exclusivo beneficio cuantas ganancias obtiene.
Con lo que «Juan Palomo» -nombre imaginario- no es sino personificación del que ignora en absoluto la existencia de los demás.”

3098. Juego de manos, juego de villanos.
3099. Juegos, pendencias y amores, igualan a los hombres.
3100. Juez limpio de manos no acepta regalos.
3101. Juez que admite regalos, ¡malo, malo! .
3102. Juez sobornado, debe ser castigado con soga y palo.
3103. Juez sospechoso es cada uno en su pleito propio.
3104. Jugar con fuego es peligroso juego.
3105. Juicio precipitado, casi siempre errado.
3106. Junio, julio y agosto, ni dama ni mosto.
3107. Junio, julio y agosto, y puerto de Cartagena. Meses
seguros de tormenta, y buen puerto.

3108. Juntando los bienes con los males, resultan todos
los años iguales.
3109. Juntóse el hambre con la gana de comer. “Se dice cuando
al deseo de hacer algo se le une la oportunidad de llevarlo a cabo.” J.M.O.

3110. Jurado de aldea, quien quiera lo sea.
3111. Juramentos de amor y humo de chimenea, el viento se los lleva.
3112. Jurar es magaña; quien jura, te engaña. “Desaconseja fiar
en juramentos, tantas veces mentirosos y arteros. Lisandro, el caudillo dorio, que era a
la par tan bravo como pérfido, lo declaraba a menudo sin el menor rubor: «A los niños -
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decía- se les engaña con juguetes; a los hombres, con juramentos.».” E.

3113. Juras del que ama mujer, no se han de creer. “Porque
los juramentos de amor se hacen por la urgencia del deseo y pasado éste las promesas se olvidan.” M.F.

3114. Justicia, mas no por mi casa. “Dícese por ironía, en cuanto propugna el rigor para los demás y la blandura para uno. Más ponderado es el otro: Justicia, Dios la conserve, pero de ella nos preserve.” E.

3115. Juzga bien, juez honrado: cata que has de ser juzgado.
3116. Juzgan los enamorados que todos tienen los ojos
vendados. “Refrán que denota que el que está apasionado no repara en que los
demás le observan.” R.A.

L
3117. La abeja de todas las flores se aprovecha.
3118. La abeja y la oveja, en abril dejan la pelleja.
3119. La abundancia da arrogancia.
3120. La abundancia hace infelices a los ricos.
3121. La abundancia hace señores; la carestía, ladrones.
3122. Afición ciega razón. “Así en Correas y Vallés, para significar que el amor
apasionado ofusca el entendimiento y encubre todas las tachas del objeto amado. Ya
lo decía Virgilio: «A cada cual le arrastra su inclinación.».” E.

3123. La alabanza del malo es vergonzosa.
3124. La alegría alarga la vida; las penas la menguan.
3125. La alegría del casamiento no dura un mes entero.
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3126. La alegría es víspera del pesar.
3127. La almohada es buen consejo.
3128. La amante ama un día; la madre, toda la vida.
3129. La amiga y la espada antes dada que prestada.
3130. La amistad y el amor dos bellas mentiras son.
3131. La antigüedad es un grado.
3132. La avaricia es como el fuego: cuanto más leña se
pone, más arde.
3133. La avaricia es mar sin fondo y sin orillas.
3134. La avaricia rompe el saco. Donde se guardan las monedas al fin se
pierden.

3135. La barba no da saber.
3136. La belleza y la tontería, van siempre en compañía.
3137. La bobería del cura: pedíame el alquiler, y es mía
la burra.
3138. La boca y la bolsa abierta, para hacer casa cierta.
3139. La bolsa del miserable, viene el diablo y la abre.
“Aviso contra avaros que terminan perdiendo el fruto de sus privaciones por naderías y
errores.” M.F.

3140. La bolsa y la puerta, a los amigos abierta. “Encarece el
desprendimiento en la amistad.” M.F.

3141. La bondad, quien la tiene la da.
3142. La bonita sólo es buena para pintura.
3143. La buena capa encubre al ladrón.
3144. La buena estatura es media hermosura.
3145. La buena hija trae buen hijo.
3146. La buena hilandera, con el rabo del asno hila su tela.
3147. La buena moza gentil, de un pedo apaga un candil.
3148. La buena obra se paga con otra.
3149. La buena obra, a quien la hace se torna.
3150. La buena presencia es carta de recomendación y
creencia.
3151. La buena suerte, durmiendo el hombre le viene.
3152. La burla, para el que le gusta.
3153. La cabeza blanca y el seso por venir.
3154. La cabra de mi vecina, más leche da que la mía.
3155. La cabra siempre tira al monte.
3156. La caca, limpiarla en casa, y no sacarla a la plaza.
“No deben airearse los secretos deshonrosos.”

3157. La caca, peor es hurgarla.
3158. La cama come. Enferma, envejece a quien abusa de permanecer en ella.
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3159. La cama es buena cosa, quien no puede dormir,
reposa.
3160. La cama guarda la fama. “Refrán que aconseja la reserva y prudencia
en todo aquello cuya divulgación puede perjudicar.”

3161. La cama, caliente, y la escudilla, reciente. “Refrán que
aconseja se haga pronto la una y se lave la otra al acabar de comer y, en general, que
no se descuide el ejecutar lo que debe hacerse.” R.A.

3162. La cantimplora, lo que en verano canta, en invierno llora. “Advierte sobre la frialdad de las bebidas, agradables en una época,
nocivas en otra.” M.F.

3163. La cara del médico siempre es bella para el enfermo.
3164. La cara es el espejo del alma.
3165. La cara más fea, la alegría la hermosea.
3166. La carga, cansa, la sobrecarga mata.
3167. La caridad bien entendida (o orendada), empieza
por uno mismo. “Copia literal de un viejo aforismo latino, afirma, con notoria
ironía, que el hombre suele anteponer la satisfacción de sus propias necesidades a las
del prójimo. Por eso se ha añadido a veces: ... y no pasa de ahí.” E.

3168. La carne de pluma quita del rostro la arruga.
3169. La carne en el techo y la hambre en el pecho. “Refrán
contra los avaros, que se privan aun de lo preciso.” R.A. Carne en el techo: embutidos
que solían tenerse colgados.

3170. La carne pone carne, y el pan pone panza y el vino
guía la danza.
3171. La casa de Celestina: todos la saben y nadie la atina.
3172. La casa del doliente, quémase y no se siente.
3173. La casa envinada, nunca sale de empeñada. “Porque el
alcohólico acaba con la hacienda más fuerte.” M.F.

3174. La casa sin fuego ni llama, semeja al cuerpo sin
alma.
3175. La casa sin mujer, es como mesa sin pan.
3176. La casa, ya labrada; la viña, ya plantada; y la suegra, ya enterrada.
3177. La casada y la ensalada, dos bocados y dejarla. “Así
aparece expresado en La Dorotea, de Lope de Vega, dando a entender que los amores
con mujeres casadas, por las complicaciones que pueden traer si se alargan en exceso, deben ser breves; de igual modo que la ensalada -mezcla de distintos elementos-,
de no tomarse en cantidades moderadas, puede ocasionar graves dolencias.” E.

3178. La cebada, en lodo, y el trigo, en polvo. “Refrán propio de
labriegos, indica el modo en que se debe sembrar uno y otro cereal: el primero, en seco; el otro, en mojado.” E.

3179. La cereza hermosa, y la guinda asquerosa. “Indica que
en tal punto de sazón deben comerse una y otra: la primera, fresca, y la segunda, casi
pocha para que pierda la acidez.” E.

3180. La ciencia es locura si buen seso no la cura.
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3181. La ciencia quiere prudencia y experiencia. “Encarece la
cordura para el empleo de los conocimientos.” M.F.

3182. La claridad es amiga de la verdad.
3183. La codicia rompe el saco, o quizá lo romperá donde no está. “Este refrán aparece a la par recogido por el marqués de Santillana
y por Francisco Delicado en su Retrato de la lozana andaluza, y enseña que no han sido pocas las veces en que una persona ha perdido la oportunidad de obtener una ganancia razonable por el ansia de conseguir otra mayor.” E.

3184. La comadreja pare por la boca, y empréñase por la
oreja. “Refrán contra las habladoras que cuentan todo lo que oyen.” M.F. Comadreja: diminutivo de «comadre».

3185. La comida del hidalgo: poca vianda y mantel largo.
Vianda: alimento.

3186. La comida que por comida se pierde, no es perdida.
3187. La comida reposada, y la cena paseada.
3188. La comodidad hace al hombre ladrón.
3189. La compañía del ahorcado: ir con él y dejarle colgado. “En su sentido lineal expresa que los acompañantes que asisten al reo le
abandonan no bien es ejecutado; en sentido general, denuncia con reproche a los que,
en lugar de prestar el auxilio debido, escurren el bulto a la primera de cambio.” E.

3190. La compañía para honor, antes con tu igual que
con tu mayor. “Refrán que enseña que la mejor compañía es la de nuestros
iguales.” R.A.

3191. La conciencia es a la vez, testigo, fiscal y juez.
3192. La costumbre hace ley.
3193. La coz de la yegua no hace mal al potro. “Refrán que significa que las reprimendas o castigos de quien los da por amor no hacen mal, sino bien.”
R.A.

3194. La cruz en los pechos y el diablo en los hechos. “Llamada de atención contra los hipócritas, que intentan siempre aparentar lo que no son,
pues Cuando el diablo reza, engañar quiere.” E.

3195. La cuaresma y la justicia, en los pobres se ejecuta.
3196. La cuba y la hermana, cuando te la piden, dala. “Porque la primera, si está vacía se estropearla segunda, porque es mejor que esté casada
que sin marido.” M.F.

3197. La dama en la calle, grave y honesta; en la iglesia,
devota y compuesta; en casa, escoba, discreta y
hacendosa; en el estrado, señora; en el campo,
corza; en la cama, graciosa, y será en todo hermosa.
3198. La dama y la galga, en la cama o en la manga.
3199. La danza sale de la panza. “Recuerda que la buena forma física es
siempre soporte del buen estado de ánimo, pues no en vano Tripas llevan pies, que no
pies tripas.” E.

3200. La deleitosa vida, padre y madre olvida. “Refrán con que
se significa que el que llega a lograr vida abundante de conveniencias, no echa de
menos los afectos de la familia.” R.A.

3201. La dicha de la fea, la hermosa la desea. “Refrán que res-

124

Rassoul Pedram
ponde a la idea que tiene el vulgo de que la mujer fea suele casarse mejor que la hermosa.” R.A.

3202. La doncella y el azor, las espaldas hacia el sol.
“Refrán que recomienda el recato en las jóvenes.” R.A.

3203. La doncella y el garzón, para en uno son. “Se aplica a
disculpar las relaciones amorosas de los jóvenes.” M.F.

3204. La ensalada bien salada, poco vinagre y bien aceitada (o bien oleada).
3205. La envidia del amigo, peor es que el odio del enemigo.
3206. La envidia y las fiebres, mata al que las padece.
3207. La esencia fina viene en frasco chico.
3208. La espada valenciana, y el broquel barcelonés, la
puta toledana, y el rufián cordobés.
3209. La esperanza del perdón facilita los delitos.
3210. La esperanza es el pan del alma “Se pone en boca del que tiene fe en conseguir lo que desea. No de otro modo lo entendía también Alejandro Magno, quien, después de repartir entre sus capitanes el fruto de sus conquistas, cuando le
preguntaron qué reservaba para sí, repuso sencillamente: «La esperanza.».” E.

3211. La espina, cuando nace, la punta lleva delante. Que
luego muestra cada uno su natural.

3212. La estopa, de junto al fuego, quítala luego. “Refrán que
aconseja apartar las ocasiones de pecar. Aplicase especialmente al trato de la mujer
moza con el varón.” R.A.

3213. La experiencia es la madre de la ciencia.
3214. La fama todo lo agranda.
3215. La flor de la hermosura como la flor de mayo dura
3216. La fortuna es ciega, y no sabe con quien pega.
3217. La gala del nadador es saber guardar la ropa. “Frase
proverbial que da a entender que, en cualquier empeño, lo más importante es cuidar
de no sufrir un daño o detrimento.” R.A.

3218. La gallina de mi vecina más huevos pone que la
mía. “Es refrán típico de envidiosos, los cuales siempre creen que lo de los demás
es mejor que lo suyo.” E.

3219. La gallina vieja, hace buen caldo.
3220. La gente de buen vivir, al anochecer, a dormir.
3221. La gotera cava la piedra. “Refrán que enseña que la constancia o
continuación vence las mayores dificultades.” R.A.

3222. La hacienda heredada es menos estimada que la
ganada.
3223. La hambre despierta el ingenio.
3224. La hermosa abrasa con sólo mirarla.
3225. La hermosa, revuelta, mas la fea, ni compuesta.
3226. La hermosura de la ramera y el hablar del loco, valen poco.
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3227. La hermosura no ha menester compostura.
3228. La hija tras el varón, arranca las telas del corazón.
“Porque, según creencia popular, el parto de una hembra tras otro de varón suele ser
más peligroso y difícil para la madre.” M.F.

3229. La hija, paridera, y la madre, cobertera. “Indica que suelen
ser las madres las alcahuetas de las hijas dedicadas a la mala vida.” M.F.

3230. La honra del marido está en mano de su mujer.
3231. La honra y el vidrio no tienen más que un golpecillo.
3232. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
3233. La ignorancia es atrevida.
3234. La ignorancia es madre de la admiración.
3235. La ingratitud seca las fuentes y mengua la piedad
de las corrientes.
3236. La Ingratitud embota la virtud. “Dice que los ingratos acaban
por disuadir a los virtuosos de poner en práctica su bondad. Así aquel ermitaño, citado
por el proverbista Rodríguez Marín, a cuya puerta, junto con la esterilla de las limosnas, había siempre un cántaro de agua para apagar la sed de cuantos caminantes pasasen por allí. Hasta que un día algún bellaco pegó fuego a la esterilla, y así concluyó
el valioso socorro.” E.

3237. La ira es en vano sin una fuerte mano.
3238. La justicia no corre; pero alcanza.
3239. La justicia y la cuaresma para los pobres son
hechas.
3240. La juventud y el amor, lo mejor de lo mejor.
3241. La larga costumbre amansa el dolor.
3242. La leche y el vino, hace al viejo niño.
3243. La leche, al pie de la vaca. “La mejor forma de evitar adulteraciones
en los alimentos -dice- es consumirlos apenas producidos.” E..

3244. La lengua de la mujer dice todo lo que quiere.
3245. La lengua del mal amigo, más corta que cuchillo.
“Explica que los maldicientes causan peores daños morales que si se tratara de daños
materiales.” M.F.

3246. La lengua larga es señal de mano corta.
3247. La leña, cuanto más seca, más arde. “Refrán que advierte
que la lascivia suele ser más vehemente en los ancianos que en los jóvenes.” R.A.

3248. La letra con sangre entra, y la labor con dolor.
3249. La ley del embudo: para mí lo ancho y para ti lo
agudo.
3250. La libertad no tiene precio.
3251. La liebre que has de matar, cuesta abajo la has de
echar.
3252. La liebre vieja presto coge la vereda; la nueva, o la
matan, o se enseña.
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3253. La liebre, búscala en el cantón, y la puta, en el
mesón.
3254. La lisonja causa amigos, y la verdad, enemigos.
3255. La llaga de amor, quien la hace la sana y quita el
dolor.
3256. La luna de enero, y el amor primero.
3257. La madera de enero no la ponga al humero; déjala
estar cortada, que ella se curte y amansa.
3258. La mala cama hace la noche larga.
3259. La mala fama vuela como ave y rueda como la moneda, y la buena en casa se queda.
3260. La mala hierba presto crece.
3261. La mala llaga sana y la mala fama mata.
3262. La mala no espera un día; la buena, toda su vida.
3263. La mala nueva presto llega.
3264. La mala paga, aunque sea en paja. “Refrán que enseña que se
ha de tomar aquello que se pueda, por no perderlo todo.” R.A.

3265. La malicia hace sucias las cosas limpias.
3266. La manzana del señor, podrida, mas no comida. “Recomienda cumplir a rajatabla las órdenes de los superiores hasta extremos absurdos,
como el indicado por el sentido recto del refrán.” M.F.

3267. La manzana podrida pudre a su vecina.
3268. La mar, al más amigo pronto le pone en olvido (o
“… en peligro”). “Dice que los peligros del mar vuelven egoístas a los
hombres y hacen que la amistad se olvide.” M.F.

3269. La más hermosa de todas, como las otras hace bodas.
3270. La mayor jornada es salir de la posada. “Porque los preparativos y avíos previos al viaje suelen ser más dificultosos que este último. De ahí que
prevenga otro: Camino de Roma, ni mula coja ni bolsa floja.” E.

3271. La mayor salud, o señal de ella, es desearla el enfermo.
3272. La mayor señal de agua es no haber para vino.
3273. La mayor valentía es excusar la pendencia y la
rencilla.
3274. La mejor bestia quiere aguijón, y la mejor mujer
varón.
3275. La mejor cepa en mayo me la echa.
3276. La mejor hora para comer es cuando hay hambre,
habiendo qué.
3277. La mejor presa, no va a la mesa.
3278. La mejor salsa es la hambre y buenas ganas.
3279. La memoria es el talento de los tontos.
3280. La mentira general pasa por verdad.
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3281. La mentira no tiene pies. “Refrán que significa cuán fácil es descubrirla.” R.A.

3282. La mesa sojuzgada y la olla reposada.
3283. La mesa y la mujer, sujeta.
3284. La mierda cuanto más la hurgan, más hiede.
3285. La mierda, mientras más se menea, más apesta.
3286. La mocedad es una loca sin atar.
3287. La mocedad holgada trae la vejez trabajada.
3288. La mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. “Dice que es inútil encubrir con disfraz alguno la verdadera índole, pues ésta se
delata de todos modos. «La mona -escribe Covarrubias- quiere hazer todo quanto vee
hazer al hombre, y por esta razón algunos que apetecen asemejarse a otros en algunas buenas acciones, no saliendo bien con la imitación, les llamamos monas destos
tales.».” E.

3289. La monja y el fraile, recen y callen.
3290. La morcilla reciente cómela con tu pariente.
3291. La moza cabe mancebo, dígola fuego.
3292. La moza de la plaza, la puerta barrida y la casa cagada.
3293. La moza loca, la risa en la boca.
3294. La moza loca, más quiere pandero que toca.
3295. La moza mala hace al ama brava.
3296. La moza que bien lava, siete veces la hierve el
agua.
3297. La moza y la parra no se ven hasta alzarla la falda.
3298. La mucha abundancia, da hastío y náusea.
3299. La mucha conciencia es locura, si el buen seso no
lo cura.
3300. La mucha miel, empalaga.
3301. La muela cordal, a las otras hace mal. “Porque esta muela
es la última en salir y cuando empuja a las contiguas para hacerse sitio, produce intensos dolores. De ahí que, por analogía, también se aplique el refrán a los que llegan en
último lugar y pugnan por colocarse los primeros.” E.

3302. La muerte a nadie perdona.
3303. La muerte a unos da buena, a otros mala suerte.
3304. La muerte es tan cierta como la vida incierta.
3305. La muerte todo lo barre, todo lo iguala, y todo lo
ataja.
3306. La muerte, ni buscarla, ni temerla.
3307. La mujer a la ventana, más pierde que gana.
3308. La mujer aguda, con el marido se escuda. “Dice que pone
al marido por delante y como disculpa para hacer lo que quiere.” M.F.

3309. La mujer ajena siempre es más bella.
3310. La mujer buena, de la casa vacía la hace llena.
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3311. La mujer casada y honrada, la pierna quebrada y
en casa, y la doncella, pierna y media.
3312. La mujer casta, obedeciendo manda.
3313. La mujer compuesta a su marido quita de puerta
ajena (… “de otra puerta”). Compuesta se entiende limpia y aliñada.

3314. La mujer con quien casares, no te gane en heredades.
3315. La mujer de tres maridos, quítame los sentidos. Alude a la mujer que se ha casado tres veces.

3316. La mujer del ciego, ¿para quién se afeita?
3317. La mujer del viejo, relumbra como espejo. “Para agradar
a los demás hombres, que no a su marido.” M.F.

3318. La mujer en casa, y el hombre en la arada (o “…
en la plaza”).
3319. La mujer golosa, o puta o ladrona.
3320. La mujer ha de hablar cuando la gallina quiera
mear.
3321. La mujer hace al marido.
3322. La mujer honesta, el hacer algo es su fiesta.
3323. La mujer honrada, la pierna quebrada, y en casa.
3324. La mujer lo hace, y el marido no lo sabe.
3325. La mujer lunarosa, de suyo es hermosa.
3326. La mujer maridada, nunca viva descuidada.
3327. La mujer no ama a quien la ama, sino a quien le
viene en gana.
3328. La mujer para ser hermosa ha de tener cuatro veces tres cosas: ser blanca en tres; colorada, en
tres, ancha en tres, larga en tres: blanca en cara,
manos y garganta; colorada en labios, mejillas y
barba; negra en cabellos, pestañas y cejas; ancha
en caderas, hombros y muñecas; larga en talle,
manos y garganta.
3329. La mujer propia y la olla, cuando faltan son buenas.
3330. La mujer pulida, la casa sucia y la puerta barrida.
3331. La mujer que a dos quiere bien, Satanás se la lleva, amén.
3332. La mujer que a sus solas piensa, no puede pensar
cosa buena.
3333. La mujer que buen pedo suelta, no puede ser sino
desenvuelta.
3334. La mujer que con muchos casa, a pocos agrada.
3335. La mujer que es mal casada, tratos tiene con la
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criada.
3336. La mujer que mucho bebe, tarde paga lo que debe.
3337. La mujer que poco ha, siempre trae mala camisa.
3338. La mujer que reciba, a dar se obliga.
3339. La mujer rabicaliente, escrito lo trae en la frente.
3340. La mujer rogada y la olla reposada. “Expresa que la mujer
debe ser recatada y no aceptar sino proposiciones formales del hombre, al tiempo que
los guisos, para que estén en su justo punto, han de cocer y reposar debidamente.” E.

3341. La mujer sin hombre, es como fuego sin leña.
3342. La mujer vieja, si no sirve de olla, sirve de cobertera. Cobertera: tapadera
3343. La mujer y el diablo siempre tienen que hacer algo.
3344. La mujer y el gato, por caricias vuelven arañazos.
3345. La mujer y el huerto no quieren más que un dueño.
3346. La mujer y el melón, huélense por el pezón.
3347. La mujer y el vidrio siempre están en peligro.
3348. La mujer y el vino saca al hombre de tino.
3349. La mujer y la candela, tuércela el cuello si la quieres buena.
3350. La mujer y la ensalada, sin aderezo no es nada.
3351. La mujer y la sardina, cuanto más pequeña más fina.
3352. La mujer y la sartén en la cocina están bien.
3353. La mujer y la seda, de noche a la candela.
3354. La mujer y la viña, el hombre la hace garrida.
3355. La mujer, a cada rato muda de parecer.
3356. La mujer, cuando piensa sola, mal piensa.
3357. La mujer, el caballo y el melón, no admiten término medio.
3358. La mujer, hasta que para, y la burra, hasta que
caiga.
3359. La mujer, la mula y la espada, de otros muchos
deseada.
3360. La mujer, que encante; y el hombre, que espante.
3361. La mula y la mujer, a palos se han de vencer.
3362. La mula y la mujer, por halago hace al mandado (
o hacen el menester).
3363. La murmuración se pasa, y la hacienda se queda
en casa. “Se pone en boca del codicioso, a quien no le importan los comentarios
y críticas de los demás con tal de conseguir riqueza y bienestar.” E.

3364. La música y la poesía no sufren medianía.
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3365. La música, para quien la entienda.
3366. La nariz y la boca, hasta la muerte se adoba.
3367. La nariz y la frente, hasta la muerte siempre crece.
3368. La nave y la mujer, de lejos parecen bien.
3369. La necesidad carece de ley. “Frase proverbial con que se explica
que el que padece urgente necesidad se juzga dispensado de las leyes u obligaciones
comunes.” R.A.

3370. La necesidad de mi casa, nadie la pasa.
3371. La necesidad es enemiga de la castidad.
3372. La necesidad hace maestro (o maestros). “Refrán con
que se da a entender que la falta de lo que se ha menester o la inminencia del riesgo
hace ejecutar con habilidad y destreza lo que parece que no se sabía o lo que no se
había aprendido.” R.A.

3373. La necesidad obliga a lo que el hombre no piensa.
3374. La necesidad tiene cara de hereje.
3375. La negra, por ser blanca, contra sí se denueda. “Advierte que resulta imposible lograr algo contrario a la naturaleza de cada uno.” M.F.
Denodarse: atreverse

3376. La noche es capa de pecadores.
3377. La noticia mala llega volando; y la buena, cojeando.
3378. La novia, de contado, y el dote de prometido. “Frase
proverbial con que se significa el riesgo que puede haber en diferir el cumplimiento de
una promesa favorable, cuando se recibe la carga que le es aneja.” R.A.

3379. La obra alaba al maestro.
3380. La ocasión hace al ladrón. “Dice que a menudo se hacen cosas malas porque la ocasión incita a ello. Así lo corroboran unánimemente otros refranes:
Puerta abierta, al santo tienta; De la ocasión nace la tentación; Ocasión y tentación,
madre e hija son.” E.

3381. La ocasión la pintan calva. “Empleamos esta frase para dar a entender que debe aprovecharse una ocasión ventajosa que aparece sin esperarla. O
sea, que te ofrecen el trabajo en el extranjero y te pagan muchísimo... No lo dudes,
acepta, que la ocasión la pintan calva. Los romanos representaban a la diosa Ocasión
con la efigie de una mujer hermosísima, alzada de puntillas sobre una rueda y con alas
en los pies, para simbolizar lo efímero y rápido de su paso, con un largo pelo la parte
delantera de la cabeza -de aquí el dicho de coger la ocasión por los pelos- y completamente calva por detrás, lo que da a entender que, cuando se deja pasar, la belleza
del momento desaparece y, además, ya no se puede recuperar y es imposible agarrarse a ella.” E.

3382. La ociosidad es madre de todos los vicios.
3383. La olla de la viuda, chiquitita y recalcadita.
3384. La olla en el sonar, y el hombre en el hablar.
3385. La olla sin cebolla, es boda sin tamboril.
3386. La oración breve, a menudo y devota.
3387. La oreja, junto la teja. “Dice figuradamente que, en beneficio de una
correcta oxigenación y para evitar los daños de la humedad, debe dormirse siempre lo
más cerca posible del techo.” E.
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3388. La oveja harta, del rabo hace manta. “Dice que a quien está
contento y satisfecho todo le resulta fácil.” M.F.

3389. La oveja que ha de ser del lobo, es fuerza que lo
sea. “Se dice cuando el destino persigue con sus desgracias a una persona, animal
o cosa.” M.F.

3390. La oveja y la abeja, por abril dan la pelleja.
3391. La palabra honesta, mucho vale y poco cuesta.
3392. La pena es coja, mas llega.
3393. La peña es dura, pero más recia es la cuña. Dice que
contra la perseverancia nada puede.

3394. La pera dura, el tiempo la madura.
3395. La pera no espera, mas la manzana espera.
3396. La perdiz y la camuesa por Navidad es buena.
3397. La pereza nunca hizo cosa bien hecha.
3398. La perseverancia todo lo alcanza.
3399. La que luce entre las ollas, no luce entre las otras.
3400. La que nace hermosa, nace esposa.
3401. La que no pone seso a la olla, no lo tiene en la toca.
3402. La que no tiene doncella, sírvase ella; y la que no
tiene moza, barra la casa y ponga su olla.
3403. La que no tiene suegra ni cuñada, ésa es bien casada.
3404. La que presto empieza, presto lo deja.
3405. La que quiere ser buena no se lo quita la mi vihuela.
3406. La que se viste de verde, en su hermosura (o su
rostro) se atreve. “Mencionado por Lope de Vega en La Dorotea, alude en
sentido general a las personas engreídas, y en sentido restringido, a las mujeres dadas
a engalanarse con colores llamativos. Proviene de la antigua creencia popular de que
sólo a las mujeres hermosas les sentaba bien el color verde.” E.

3407. La ramera, gran parlera, y la parlera, ramera.
3408. La razón no quiere fuerza, ni la fuerza quiere
razón. “Dice que en todo se debe actuar con justicia pero sin violencia. Así lo
aconseja también Cicerón, el tribuno más elocuente de la antigua Roma: «Estemos
siempre atentos -decía- para contradecir sin obstinación y dejarnos contradecir sin irritarnos.».” E.

3409. La razón no tiene más que un camino.
3410. La razón siempre acaba por tener razón.
3411. La reina de las abejas no tiene aguijón. “Dice que quien
manda y gobierna no ha de ser cruel, sino benigno y clemente.” M.F.

3412. La respuesta mansa, la ira quebranta. “Así lo afirmaba Salomón, y así lo corrobora también la máxima latina: «Quien domina su ira, vence a su
mayor enemigo.».” E.

3413. La rica en su desposado lleva marido y criado.

132

Rassoul Pedram
3414. La riqueza es madre de la pereza y abuela de la
pobreza.
3415. La risa del conejo y música del cisnero.
3416. La ropa sucia se debe lavar en casa. “Refrán que aconseja
que las familias arreglen en la intimidad las disensiones que surjan y que se corrijan
unos a otros los defectos, sin enterar a los extraños.” R.A.

3417. La rueda de la fortuna, nunca es una. “Pues se mueve -dicecon volubilidad incorregible. De ahí la extrañeza de aquel amigo de Apeles al advertir
una vez que éste había pintado a la diosa Fortuna en postura sedente. «La he pintado
así -dijo el pintor- para que al menos por una vez permanezca quieta.».” E.

3418. La salud no es conocida hasta que es perdida.
3419. La salud sobra a quien la dicha falta.
3420. La sangre del pobre, el rico se la come.
3421. La sangre se hereda, y el vicio se apega. “Este refrán aparece mencionado en el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y también en el Quijote, aunque con una cierta variante: La sangre se hereda, y la virtud se aquista. En ambas versiones se alude, en sentido recto, a los antiguos miembros de la nobleza que
se resistían a enmendar sus errores, y en sentido general, a que los rasgos físicos se
transmiten por herencia, mientras que el buen o mal comportamiento se «contagia» por
imitación.” E.

3422. La sangre, tira. La familia lleva la preferencia.
3423. La sardina arencada, debajo del sobaco se asa.
3424. La sardina en la llama, y la moza en la cama.
3425. La sardina y el huevo, a dedo.
3426. La sardina y la longaniza, al calor de la ceniza. Longaniza: salchichón.

3427. La sierra, con la nieve es buena.
3428. La soledad y la pobreza, mal están juntas.
3429. La suegra rogada, y la olla reposada.
3430. La suerte de la fea, la hermosa la desea.
3431. La suerte del enano, que fue a cagar y se cagó la
mano. “Refrán que se dice cuando alguien fracasa de forma estrepitosa en lo que
intenta.” M.F.

3432. La suma pobreza es haber tenido riqueza.
3433. La tierra de Jauja, donde se come, se bebe y no se
trabaja. “Se dice en réplica burlesca al que alaba con exageración las virtudes y
excelencias de un determinado lugar.” E.

3434. La tierra do me criare, démela Dios por madre. “De
este refrán existen varias versiones: La tierra que me sé, por madre me la he, recogido
por el marqués de Santillana en Refranes que dicen las viejas tras el fuego; La tierra
que el hombre sabe, ésa es su madre, consignado en el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. En cualquiera de sus versiones dice lo mismo: las personas se sienten
más parte del lugar en que viven que del lugar en que nacen.” E.

3435. La tierra en que te vaya bien, por tu patria la ten.
3436. La tierra negra buen pan lleva. “Dice el refrán que la tierra oscura, por su riqueza en nutrientes, es la más apta para el cultivo del cereal, en contraste
con la blanca, que «por las paredes anda», según dice peyorativamente otro refrán en
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alusión a la cal.” E.

3437. La tierra que no se cubre a sí, mal me cubrirá a mí.
3438. La tierra y la hembra, quien no la ara no la siembra.
3439. La tierra y la hembra, quien tiempo pasado traído
a la memoria da más pena que gloria.
3440. La tijera, al par de su compañera.
3441. La tímida petición, ya se trae su negación.
3442. La traición aplace, mas no el que la hace.
3443. La tristeza que más duele es la que tras placer viene.
3444. La trucha y la mentira, cuanto mayor, tanto mejor.
3445. La última paja quiebra el lomo del camello.
3446. La vaca anda en el prado, y acá majan el ajo.
3447. La vaca bien cocida y mal asada.
3448. La vaca del pobre es la que aborta.
3449. La vaca en el estío, y el carnero en tiempo frío. La
época en que deben comerse.

3450. La vaca, cuanto más se ordeña, más larga tiene la
teta.
3451. La vecindad es fuente de amistad.
3452. La vejez no viene sola.
3453. La vela del campanario a todos vientos se mueve.
3454. La ventura de García no la ha dado Dios a nadie:
todos quieren a García y García no quiere a nadie.
3455. La ventura de la fea, la hermosa la desea.
3456. La ventura de las feas, ellas se la granjean.
3457. La ventura sólo pasa una vez por cada casa.
3458. La verbena y la verdad, perdido se han.
3459. La verdad adelgaza, pero no quiebra. “En alusión al rigor indomeñable de toda verdad, así lo dice repetidamente Cervantes en el Quijote. Y aun
añade de su cuenta: «Y anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua.».” E.

3460. La verdad amarga y la mentira es dulce.
3461. La verdad en palacio anda muy despacio.
3462. La verdad es madre del aborrecimiento.
3463. La verdad es perseguida, pero al fin nunca vencida.
3464. La verdad no tiene más de un camino.
3465. La verdad que daña es mejor que la mentira que
halaga.
3466. La verdad, aunque amargue, se diga y se trague.
3467. La verdad, como el aceite queda encima siempre.
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3468. La vergüenza en la doncella, enfrena el fuego que
arde en ella.
3469. La vergüenza era verde, y se la comió un borrico.
3470. La vergüenza es una dama que viene a estorbar
aunque nadie la llama.
3471. La vergüenza y la honra, la mujer que la pierde
nunca la cobra.
3472. La vergüenza, donde sale una vez nunca más entra; y la sospecha, nunca sale de donde entra.
3473. La víbora y la mujer tienen la ponzoña en la boca.
3474. La vida de la aldea, désela Dios a quien la desea.
3475. La vida de la preñada, es vida privilegiada.
3476. La vida del puerco, corta y gorda.
3477. La vida y el alma, mas no la albarda. “Refrán para quienes
son capaces de exponer la vida antes que la hacienda.” M.F.

3478. La vieja que de amores muere, Barrabás que la lleve.
3479. La viña de buena planta, la hija de buena madre.
3480. La viña guárdala el miedo, que no el viñadero.
3481. La viña y el potro, hágalo otro.
3482. La virtud está en yerbas, palabras y piedras.
3483. La viuda honrada, su puerta cerrada.
3484. La viuda joven, en su cama, al muerto llora y por
un vivo clama.
3485. La viuda que se arrebola, por mi fe que no duerme
sola.
3486. La viuda rica, con un ojo llora y con otro repica.
3487. La voz del pueblo, voz de Dios (o del cielo). “Variante
de la famosa locución de Hesíodo Vox populi, vox Dei, es ni más ni menos que el germen filosófico de la democracia y enseña, pues, que toda decisión de trascendencia
pública debe ser adoptada plebiscitariamente.” E.

3488. La zarza da el fruto espinando y el ruin llorando.
3489. La zorra suele predicar a las gallinas: «Hermanas
queridas... ».
3490. Labor comenzada no tela vea suegra ni cuñada.
3491. Labrar y hacer albardas, todo es dar puntadas.
3492. Ládreme el perro o, y no me muerda.
3493. Ladrones roban millones, y son grandes señorones.
3494. Lágrimas de heredero, poco mojan el pañuelo.
3495. Lágrimas de mujer, lo que no quieren no alcanzan
y acaban.
3496. Lamiendo culos, a la cumbre subieron muchos.
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3497. Larga ausencia causa olvido.
3498. Larga se debe dar a mucho, y aun a todo, si no se
quiere vivir poco.
3499. Largo de cuerpo, corto de seso.
3500. Largo de lengua, corto de manos.
3501. Las abejas hacen la miel, y las moscas se la comen. “Refrán que denota que unos trabajan y otros aprovechan el beneficio de ese
trabajo.” M.F.

3502. Las abreviaturas dificultan la lectura.
3503. Las apariencias engañan.
3504. Las armas, el diablo las carga.
3505. Las buenas leyes son hijas de las malas costumbres.
3506. Las buenas palabras quebrantan las peñas y
ablandan los corazones.
3507. Las burlas pesadas en veras acaban.
3508. Las canas y borrachez, no vienen por vejez.
3509. Las canciones del violero, todas van por un rasero.
Habla de la igualdad definitiva de los seres humanos. Violero: el que toca la viola.

3510. Las cañas se vuelven lanzas. “Frase proverbial para expresar que
algunas veces las cosas que empiezan por juego se hacen serias y graves.” R.A.

3511. Las cartas y las mujeres se van con quien quieren.
3512. Las cosas bien pensadas, bien acertadas.
3513. Las cosas con voces argüidas, son mal definidas.
3514. Las cosas de palacio van despacio. “Frase figurada y familiar
con que se alude a la lentitud con que se lleva un asunto.” R.A.

3515. Las cosas hechas con enojo, sale al ojo.
3516. Las cosas nuevas placen y las viejas satisfacen.
3517. Las cosas, claras; y el chocolate, espeso.
3518. Las cubas llenas, las suegras beodas.
3519. Las damas al desdén, parecen bien. “Refrán que reprende el
demasiado esmero en el adorno de las mujeres.” R.A. Al desdén: con descuido o desaliño falso.

3520. Las damas quieren ser rogadas, no enseñadas ni
enojadas.
3521. Las doncellas de hogaño, la vergüenza en el calcaño. Calcaño: talón
3522. Las fiestas, donde quisieres; las navidades, con las
mujeres. Con las mujeres: en familia.
3523. Las glorias mundanas son todas vanas.
3524. Las gracias pierde quien promete y se detiene.
3525. Las leyes callan mientras hablan las armas.
3526. Las
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“…verdaderas”).
3527. Las malas tijeras hicieron a mi padre tuerto. “Alude a
las muecas e involuntarias contorsiones bucales que la acción de cortar con tijeras romas trae consigo. Figuradamente, da a entender que las murmuraciones son causa de
ofensas y males graves.” E.

3528. Las mentiras mayores, en boca de los cazadores.
3529. Las mercedes del señor hacen buen al servidor.
3530. Las mozas por bien parecer, y las viejas por no
aborrecer.
3531. Las muchas palabras son indicio de las pocas
obras.
3532. Las mujeres corren delante de los ratones y detrás
de los hombres.
3533. Las mujeres nunca son de quien las quiere, sino
del último que viene.
3534. Las mujeres sin maestro saben llorar, mentir y
bailar.
3535. Las mujeres, donde están sobran; y donde no
están, hacen falta.
3536. Las obras hacen linaje. “Indica que son los hechos, y no la sangre o
los títulos, los que deben tenerse en cuenta para juzgar a las personas.” M.F.

3537. Las obras, con las sobras. “Refrán que aconseja no gastar en edificios sino el sobrante de las rentas.” R.A.

3538. Las ocasiones hacen las putas y los ladrones.
3539. Las ofensas del necio se pagan con el desprecio.
3540. Las palabras buenas son, si así es el corazón. (O
Las palabras buenas son, si así fuese la intención.
“Contra los falsos que dicen buenas palabras pero hacen lo contrario.” M.F.

3541. Las palabras como miel, las obras como la hiel.
“Refrán contra la falsedad de quienes con buenas palabras cometen malas acciones.”
M.F.

3542. Las paredes han oído y los montes ojos.
3543. Las sopas y los amores, los primeros son los mejores.
3544. Las truchas y las mentiras, cuanto mayores tanto
mejores. “De este modo aparece recogido por Lope de Vega en La Dorotea, para expresar la sospecha de que alguien dice mentira, esa flaqueza consustancial al
espíritu humano y que para algunos, como Marcel Proust, no merece sino alabanza.
«La mentira -afirma el autor de En busca del tiempo perdido- es esencial a la humanidad. Tiene quizá un papel tan importante como la búsqueda del placer, y por otra parte, está al servicio de esta búsqueda.».” E.

3545. Las verdades amargan.
3546. Las verdades de Perogrullo, que a la mano cerrada
llamaba puño. “Por afinidad con Perogrullo, personaje de borrosa existencia
al que se atribuye un centón de máximas rimadas en las que, no sin donaire, se hace
necia afirmación de verdades consabidas, el refrán fustiga a los que gustan de hacer
aseveraciones que, por obvias, se caen de su peso.” E.
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3547. Las visitas placer dan, si no cuando llegan, cuando
se van.
3548. Lechón de un mes y pato de tres.
3549. Leer y no entender, es como cazar y no coger.
3550. Levantar la liebre para que otro la mate, es disparate.
3551. Ley puesta, trampa, hecha.
3552. Libre es la afición y no conoce señor.
3553. Libro cerrado no saca letrado. “Presente en La Dorotea, de Lope
de Vega, significa que es tontería poseer libros si no se leen. Por eso señalaba el
gramático latino Terenciano: «Del espíritu del lector depende el destino de los libros.».”
E.

3554. Libro prestado, o perdido o estropeado.
3555. Liebre parida y galga salida.
3556. Limpia tu moco y no harás poco.
3557. Limpieza y dineros hacen los hijos caballeros.
3558. Limpieza, y no en la bolsa; claridad, y no en el caldo.
3559. Linda sin tacha, morcilla sin atadero.
3560. Llaga de juntura, no te la dé Dios en ventura. “Se refiere a las heridas o llagas de las articulaciones, muy dolorosas y de difícil cicatrización
por la movilidad articular.” M.F.

3561. Llagas hay que no se curan, y toda la vida duran.
“Alude a las heridas producidas por desengaños profundos.” M.F.

3562. Llagas viejas, tarde sanan.
3563. Llámale vino al vino, pan al pan, y todos te entenderán.
3564. Llámate mío, y busca quien te mantenga.
3565. Llanto de mujer, engaño es.
3566. Llanto de viuda, presto se enjuga.
3567. Llave en cinta, hace buena a mí y a mi vecina. “Porque
no se da ocasión a nadie de cometer una fechoría, y a la dueña de las llaves le facilita
la guarda de sus cosas.” M.F.

3568. Llega lo inesperado y malogra todo lo pensado.
3569. Llegada la ocasión, el más amigo; el más ladrón.
3570. Llegar y besar es mucho lograr.
3571. Llégate a los buenos, serás uno de ellos.
3572. Lleva a Roma un asno, y lo traerás mitrado.
3573. Llevarlo todo a cuestas como el caracol.
3574. Llora tus penas, y deja las ajenas.
3575. Llorar delante de testigos es cumplir con los amigos.
3576. Llorar para descansar.
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3577. Llorar a boca cerrada, por no dar cuenta a quien
no sabe nada.
3578. Llorar a puerta cerrada, porque el vecino no entienda nada. “Aconseja no hacer públicos los infortunios que le afectan a uno,
pues, como por su parte añade otro muy viejo: Mal que el vecino no te sabe, bien se
lame.” E.

3579. Lluévame a mi en mayo, y a vosotros todo el año.
3580. Lluvia de Levante no deja cosa delante.
3581. Lo a destajo hecho, nunca queda bien hecho.
3582. Lo ajeno, más que lo propio parece bueno.
3583. Lo amargo es provechoso, y lo dulce, dañoso.
3584. Lo barato es caro, y lo caro es barato.
3585. Lo bien aprendido no se echa en olvido.
3586. Lo bien dicho, bien parece, y su autor honra merece.
3587. Lo bien hecho, bien parece, y estaban ahorcando a
su marido en la plaza.
3588. Lo bueno aborrece y lo malo apetece.
3589. Lo bueno cansa, y lo malo nunca se daña.
3590. Lo bueno es siempre escaso, y muy abundante lo
malo.
3591. Lo bueno fue, y lo malo es.
3592. Lo bueno vale caro, y lo malo hace daño.
3593. Lo cortés no quita lo valiente.
3594. Lo dado nunca es malo, como no sean palos.
3595. Lo dado, dado, y lo prestado, prestado.
3596. Lo de balde, caro es. “Advierte que en ocasiones lo que no cuesta dinero se paga con creces mucho más caro. También critica la avaricia.” M.F.

3597. Lo de César darlo a César, y lo de Dios darlo a
Dios.
3598. Lo dicho, dicho. “Afirmase en lo dicho y avisa al otro que esté en ello.”
3599. Lo escrito, escrito queda, y las palabras el viento
las lleva.
3600. Lo gozado vale menos que lo imaginado.
3601. Lo hallado no es hurtado.
3602. Lo hermoso y lo bueno pocas veces son compañeros.
3603. Lo hurtado sabe bien, si después no amargase.
3604. Lo mal ganado, ello y su dueño se lo lleva el diablo.
3605. Lo malo, de balde es caro; lo mejor es más barato.
3606. Lo mejor de los dados es no jugarlos.
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3607. Lo mejor es enemigo de lo bueno.
3608. Lo mío, mío, y lo tuyo de entrambos. Entrambos: los dos
3609. Lo mismo da a pie que andando.
3610. Lo nuevo place, y lo viejo satisface.
3611. Lo pasado, pasado, y lo mal hecho, perdonado.
3612. Lo peor del pleito, que de uno nacen ciento.
3613. Lo perdido vaya por amor de Dios.
3614. Lo poco agrada, y lo mucho enfada.
3615. Lo poco aplace; y lo mucho, satisface.
3616. Lo poco espanta y lo mucho amansa.
3617. Lo poco mucho duró, y lo mucho se gastó.
3618. Lo prestado es medio dado.
3619. Lo que a deseo viene, en más se tiene.
3620. Lo que a unos afea, a otros hermosea.
3621. Lo que abunda, no daña. “Frase proverbial con que se da a entender
que el exceso en las cosas útiles para algún fin no puede causar perjuicio.” R.A.

3622. Lo que acobarda temor, avaricia lo estimula. “Indica
que la ambición y la codicia impulsan a empresas que de otro modo nadie emprendería por miedo.” M.F.

3623. Lo que ahorras tú con afán, otros lo derrocharán.
3624. Lo que arrastra, honra. “Refrán con que se suele notar irónicamente el
desaliño o descuido de los que llevan la ropa arrastrando.” R.A.

3625. Lo que atrás viene, rabo parece.
3626. Lo que bebo y como, eso me ahorro.
3627. Lo que bien a bien puedas lograr, por fuerza no lo
has de tomar.
3628. Lo que cada uno vale, a la cara sale.
3629. Lo que come mi vecina no aprovecha a mi barriga.
3630. Lo que con el ojo veo, con el dedo lo señalo. “Refrán
que da a entender que no es necesaria mucha advertencia para conocer lo que es patente y notorio.” R.A.

3631. Lo que con gusto se come, no hace daño.
3632. Lo que con unos se pierde, con otros se gana.
3633. Lo que de día se piensa, a la noche se sueña.
3634. Lo que de Dios está, sin duda se cumplirá.
3635. Lo que de los ojos no está cerca, del corazón se
aleja.
3636. Lo que de noche se hace, a la mañana parece. “Refrán
con que se advierte el yerro de fiarse del sigilo para obrar mal. También se usa para
exhortar a prevenir el trabajo cuando hay mucho que hacer al otro día.” R.A.

3637. Lo que de prisa se hace, despacio se llora.
3638. Lo que del agua es, al agua se vuelve.
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3639. Lo que dice el cordobés, entiende al revés.
3640. Lo que dice el pandero no es todo vero. (o “No es
todo vero lo que dice el pandero”). “Aconseja no fiarse de las
apariencias, pues a menudo éstas engañan de medio a medio. Con igual sentido se
dice también: En la tina, todo lo blanco no es harina.” E.

3641. Lo que el diablo no puede hacer, hácelo la mujer.
3642. Lo que el diablo se ha de llevar, llevémonoslo nosotros.
3643. Lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama. “Refrán con que se denota que todo cuanto se infunde e imprime en los
primeros años, suele arraigar de manera que se retiene toda la vida.” R.A.

3644. Lo que en la niñez se aprende, toda la vida permanece.
3645. Lo que en tu vida no hicieres, de tus herederos no
lo esperes.
3646. Lo que entra con la faja, sale con la mortaja.
3647. Lo que es bueno para el hígado, es malo para el
bazo. “Refrán con que se da a entender que lo que aprovecha para unas cosas
suele dañar para otras.” R.A.

3648. Lo que está en el corazón dice la boca.
3649. Lo que fue y no es, tanto es como si no fuera.
3650. Lo que fue, será; y lo que se hizo, se hará.
3651. Lo que fuere, sonará.
3652. Lo que fuerza no puede, ingenio lo ve.
3653. Lo que gusta, no hace daño.
3654. Lo que ha de ser forzado, más vale que sea de
grado. De grado: por propia voluntad.
3655. Lo que ha de ser, antes se deja entre oler.
3656. Lo que has de comer, no lo veas hacer.
3657. Lo que hayas de hacer, callado lo has de tener.
3658. Lo que hombres convengan, por ley lo tengan.
3659. Lo que la loba hace, al lobo le place.
3660. Lo que la mora negra tiñe, la verde lo destiñe.
3661. Lo que la mujer más desea es lo que más niega.
3662. Lo que los ojos no ven, el corazón no lo desea.
3663. Lo que me encontré, a nadie lo robé.
3664. Lo que me quise, me quise, lo que me quise me
tengo yo.
3665. Lo que mucho se usa, poco dura.
3666. Lo que mucho vale, debajo de tierra sale. “Indica que las
cosas importantes siempre terminan saliendo a la luz y reconociéndose su valía.” M.F.

3667. Lo que mucho vale, mucho cuesta.
3668. Lo que no acaece en un año, acaece en un rato. O
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Lo que no acontece en un año, acontece en una
hora. “Refrán que denota la contingencia y variedad de los sucesos humanos.”
R.A.

3669. Lo que no es conocido, mal puede ser querido.
3670. Lo que no fue en mi año, no fue en mi daño. “Refrán
que explica que no debemos hacer duelo por los acontecimientos pasados que no estuvieron a nuestro cuidado.” R.A.

3671. Lo que no has de comer, déjalo cocer.
3672. Lo que no lleva Cristo, lo lleva el fisco.
3673. Lo que no mata, engorda.
3674. Lo que no ocurre hoy, puede ocurrir mañana.
3675. Lo que no pueda ser, bien vengado, sea bien disimulado.
3676. Lo que no puede uno, pueden muchos.
3677. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para mí (o
… “no lo quieras para otro”).
3678. Lo que no quieres que se sepa, no lo digas a nadie.
3679. Lo que no se comienza, nunca se acaba.
3680. Lo que no se espera, más pronto llega.
3681. Lo que no se hace por la buena, se hace por la mala.
3682. Lo que no se llevan los ladrones aparece por los
rincones. “Advierte que lo que se pierde en el hogar, siempre termina apareciendo.” M.F.

3683. Lo que no te han de dar, por astucia (o “…por
fuerza”) lo has de tomar.
3684. Lo que otro suda, a mí poco me dura. “Refrán que manifiesta
la poca duración de las ropas de desecho que se dan a uno.” R.A.

3685. Lo que para ti no quieres, para otro no lo quieras.
3686. Lo que poco cuesta, poco se precia.
3687. Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana.
3688. Lo que quisieres hacer, antes lo piensa y lo mira.
3689. Lo que sabe una mano, no lo sepa la otra.
3690. Lo que saben tres, sabe toda res.
3691. Lo que se aplazó, casi siempre se malogró.
3692. Lo que se aprende en la cuna, siempre dura.
3693. Lo que se dice al hogar, se platica en el umbral. “Recomienda discreción a la hora de confiar secretos a la gente.” M.F.

3694. Lo que se ha de hacer tarde y de mal grado, hágase temprano.
3695. Lo que se han de comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos.
3696. Lo que se piensa cuerdo, se ejecuta borracho.

142

Rassoul Pedram
3697. Lo que se usa no se excusa. “Refrán que advierte que nos debemos
conformar con la costumbre común del tiempo, o que es difícil sustraerse a la fuerza
del uso común.” R.A.

3698. Lo que sobra, harta.
3699. Lo que suena, o es, o quiere ser.
3700. Lo que te cubre, te descubre. “Refrán que explica que los mismos
atavíos y riquezas que tiene el que no los merece son causa de que se averigüe su falta de mérito.” R.A.

3701. Lo que te dice el espejo, no te lo dicen en consejo.
O lo que te dijere el espejo, no te lo dirán en consejo. “Advierte que no suele emplearse la sinceridad cuando hay que reprochar a
los demás faltas o defectos.” M.F.

3702. Lo que tú puedes hacer, nunca por otro lo hagas.
3703. Lo que uno no quiere, otro lo ruega.
3704. Lo que uno pierde, otro lo halla.
3705. Lo que ve el ojo, lo desea el corazón.
3706. Lo viejo enfada, y lo nuevo agrada.
3707. Lobo hambriento, no tiene asiento. “Dice que quien carece de
lo indispensable no descansa hasta lograrlo.” M.F.

3708. Lobo tardío no vuelve vacío.
3709. Lobos de una camada no se hacen nada.
3710. Lodo con más lodo, un lodo se hace todo.
3711. Lodos en mayo, espigas en agosto.
3712. Los amores de los gatos, empiezan riñendo y salen
rifando.
3713. Los años son escobas que nos van barriendo hacia
la fosa.
3714. Los buenos se van, y los malos se están.
3715. Los celos, a las veces, despiertan a quien duerme.
“Refrán que enseña el peligro de ser celoso sin fundamento, porque puede dar lugar a
que los celos lleguen a ser fundados.” R.A.

3716. Los cochinos y la puerca, todos andan a la vuelta.
3717. Los dineros del sacristán, cantando se vienen y
cantando se van. “Refrán que indica la facilidad con que suele gastarse el
dinero que se gana con poco trabajo.” R.A.

3718. Los dineros hacen dueñas y escuderos.
3719. Los duelos, con pan son buenos.
3720. Los frailes en jubón, hombres son. “Aviso para las mujeres
que podrían creerse defendidas de cualquier acoso sexual por parte de las gentes de
iglesia debido a su condición.” M.F.

3721. Los gitanos no quieren a sus hijos con buenos
principios.
3722. Los hijos a las madres, y las hijas a los padres. “Dicen
que suelen parecerse así en gestos y carácter.” M.F.

3723. Los hijos criados, los duelos doblados.
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3724. Los hijos de buenos, capa son de duelos. “Refrán que denota que los bien nacidos naturalmente se inclinan a proteger a los necesitados.” R.A.

3725. Los hijos, mientras mayores, peores.
3726. Los hombres ganan la hacienda y las mujeres la
conservan.
3727. Los libros hacen muchos sabios; pero pocos ricos.
3728. Los libros no enseñan mucho; el gran maestro es
el mundo.
3729. Los locos hacen fiesta y los cuerdos gozan de ella.
3730. Los más cuerdos hacen mayores yerros.
3731. Los montes se empreñarán, y nacerá un ratoncito.
3732. Los muertos abren los ojos a los vivos.
3733. Los muertos y los idos, presto son en olvido.
3734. Los niños y los locos dicen las verdades. O Los locos y los niños dicen las verdades.
3735. Los niños, de pequeños; que no hay castigo después para ellos. “Refrán que enseña que se deben corregir y castigar las
malas inclinaciones que suelen mostrar los niños; porque con la edad se hacen incorregibles o es difícil el castigo.” R.A.

3736. Los pecados de los abuelos, los pagan sus nietos.
3737. Los pecados y las deudas, siempre son más de lo
que se piensa.
3738. Los pleitos son como las cerezas: toman pocas y
vienen muchas tras ellas.
3739. Los primeros a comer, los postreros a hacer.
3740. Los primeros amores son los mejores.
3741. Los príncipes más quieren ser servidos que aconsejados y advertidos.
3742. Los que bien se quieren, cuando se topan, luego se
alborotan.
3743. Los que cabras no tienen y cabritos venden, ¿de
dónde les vienen? “Denuncia a quienes derrochan y gastan con largueza
sin tener rentas ni oficios, porque sólo pueden sacar el dinero de modo ilícito.” M.F.

3744. Los que dan consejos algo cierto a los vivos, son
los muertos.
3745. Los que no gozan de suegra, no gozan de cosa
buena. “Contra la opinión común de los refranes, considera buenas a las suegras.” M.F.

3746. Los refranes no engañan a nadie.
3747. Los suspiros que salen del corazón descansan el
dolor.
3748. Los trabajos echan un cero a la edad de los hombres.
3749. Los valientes y el buen vino, duran poco.
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3750. Los viejos a la vejez se tornan a la niñez.
3751. Los vivos lo verán, que los muertos no podrán.
3752. Los yerros del médico la tierra los cubre.
3753. Los yerros por amores dignos son de perdonar.
3754. Luego que tu pan comí, me olvidé de ti.
3755. Lumbre mezquina, sacar de abajo y echar encima.
3756. Luna con cerco, agua trae en el cuerno.
3757. Luna de enero no tiene aparcero (o “… no tiene
compañero”).
3758. Luna de enero y el amor primero.
3759. Luna en el bozo parece mejor que en otra parte del
rostro.
3760. Luna que reluces, toda la noche alumbres.
3761. Lunar sobre la ceja, señora después de vieja.
3762. Lunes y martes, fiestas muy grandes; miércoles y
jueves, fiestas solemnes; viernes y sábados, las
mayores de todo el año.

M
3763. Madrastra, el nombre la basta.
3764. Madrastra, madre áspera.
3765. Madrastra, ni de cera ni de pasta.
3766. Madre acuciosa, hija vagarosa.
3767. Madre e hija caben en una camisa; suegra y nuera,
ni en una talega
3768. Madre muerta, casa deshecha.
3769. Madre no viste, padre no tuviste, diablo te hiciste.
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3770. Madre que no cría, no es madre; que es tía.
3771. Madre vieja y camisa rota no es deshonra.
3772. Madre, ¿qué cosa es casar? - Hija, hilar, parir y llorar.
3773. Madre, la que lo pare; que la que no, no es madre.
3774. Madruga y verás, trabaja y habrás.
3775. Mal acomodo es desnudar a un santo para vestir a
otro.
3776. Mal ajeno es ruin consuelo.
3777. Mal de cada rato no lo sufre perro ni gato.
3778. Mal de muchos, consuelo de todos (o “…consuelo
de tontos”).
3779. Mal es acabarse el bien.
3780. Mal hago, mas yo lo pago.
3781. Mal haya el vientre que del bien no tiene miente.
3782. Mal huye quien a casa torna. Porque allí le irán a buscar sus perseguidores.

3783. Mal me quieren mis comadres porque digo las verdades. “Refrán con que se denota que el decir verdad suele traer enemistades.”
R.A.

3784. Mal para el servidor cuando le llaman señor. “Porque el
tratamiento por parte de su amo indica enojo y enfado.” M.F.

3785. Mal para quien calla y peor para quien habla. También se dice al contrario: Mal para quien habla…
3786. Mal por mal, el más chico tomarás.
3787. Mal puede juzgar del arte, quien de ella no tiene
parte.
3788. Mal puede un camello entrar por el ojo de una
aguja. “Por lo que el avaro y el rico están condenados, según la frase del Evangelio.” M.F.

3789. Mal que se comunica, si no se cura, se alivia.
3790. Mal regaña el amo a la moza, si a veces con ella
retoza.
3791. Mal retoza el viejo con la moza.
3792. Mal se arrepiente quien lo hurtado no devuelve.
3793. Mal se castiga la moza cuando el amo la retoza.
3794. Mal se cura la llaga mientras el hierro está dentro.
3795. Mal se puede en poco rato desechar el pelo malo.
“Indica que toda labor requiere su tiempo y su esfuerzo.” M.F.

3796. Mal se quiere el viejo que amores tiene.
3797. Mal sobre mal, y piedra por cabezal.
3798. Mal vecino es el amor, y do no le hay es peor.
3799. Mala cena quien espera en mano ajena. “Porque es feliz
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quien no depende de nadie y puede sustentarse por su mano.” M.F.

3800. Mala es la hambre, peor es la sed; si una mata,
otra también.
3801. Mala hierba nunca muere. “Enseña que lo ruin suele gozar de más
arraigo y duración que lo bueno. Es, pues, muy similar al que dice: La mala hierba mucho crece, en alusión a los hierbajos y cizañas que infestan los sembrados y que a duras penas se consigue extirpar.” E.

3802. Malas lenguas cortan más que espadas luengas.
3803. Maldita la llaga que el vino no sana.
3804. Malo es casarse, y peor descasarse.
3805. Malo es pecar y diabólico perseverar.
3806. Malo es quien es bueno por interés.
3807. Malo vendrá que bueno me (o te) hará.
3808. Mancha de corazón no sale con jabón.
3809. Manda al mozo, y el mozo al gato, y el gato a su
rabo.
3810. Manda y haz, y tendrás criados.
3811. Mándame mi amo, mándame mi ama: no sé cuál
mandado haga.
3812. Mandar no quiere par.
3813. Mandar y mandar, al cabo nada dar. Contra los que no cumplen sus promesas.

3814. Mano sobre mano, como mujer de escribano. Refrán
que reprende la ociosidad.

3815. Manos besa hombre que querría verlas cortadas.
3816. Manos blancas no ofenden; pero duelen.
3817. Manos calientes y corazón frío, amor perdido.
3818. Manos callosas, manos honrosas.
3819. Manos duchas comen truchas.
3820. Manos frías, amor para un día; manos calientes,
amor para siempre.
3821. Manos frías, corazón caliente, amor de siempre.
3822. Manos que no dais, ¿qué esperáis?
3823. Manta y cobertor no son para buen bebedor. “Porque el
calor que proporciona el vino resulta suficiente.” M.F.

3824. Mantener casa, no lo sabe nadie sino quien lo pasa.
3825. Mañana ayunaremos; que hoy comida tenemos.
3826. Mañana de San Juan, mozas, vámonos a coger rosas.
3827. Marido celoso, no tiene reposo.
3828. Marido muerto, otro al puesto.
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3829. Marido rico y necio no tiene precio.
3830. Marigüela, si fueres buena, tuya la estrena.
3831. Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen el año florido
y hermoso.
3832. Más ablanda el dinero que palabras de caballero.
3833. Más alabado que nieto de abuela.
3834. Más atormenta lo sospechado que lo averiguado.
3835. Más bien duerme el deudor que su acreedor.
3836. Más calienta la pata de un varón que diez arrobas
de carbón.
3837. Más caro es lo donado que lo comprado
3838. Más cerca está la rodilla que el pie ni la pantorrilla.
3839. Más conocido que la ruda.
3840. Más consiguen faldas que plumas y espadas.
3841. Más corre ventura que caballo ni mula.
3842. Más cura una dieta que diez recetas.
3843. Más da el duro que el desnudo. “Refrán con que se denota que
aun del avaro debe esperarse más que del que nada tiene para sí.” R.A.

3844. Más daña un ruin que aprovechan muchos buenos.
3845. Más daño suele hacer una plumada que una estocada.
3846. Más diestra es la prudencia que las armas.
3847. Más difícil es guardar una sola doncella que un saco de pulgas.
3848. Más discurre un hambriento (o un enamorado) que
cien letrados. “Refrán con que se da a entender cuán ingenioso es el hombre
cuando se halla en un apuro.” R.A.

3849. Más es el ruido que las nueces.
3850. Más es querer que poder.
3851. Más fácil es acertar callando que no errar hablando.
3852. Más fácil es dar consejos que dar dineros.
3853. Más fácil es juzgar que la obra imitar.
3854. Más fuerte era Sansón, y le venció el amor. “Advierte
que es inútil luchar contra el amor, cuyo poder, llegado el caso, sobrepuja a todos los
demás, como exclama con famoso verso en Los intereses creados la criatura de Benavente: «¿Quién podrá vencernos si es nuestro el amor?».” E.

3855. Más gente va en coche al infierno que al cielo.
3856. Más hace el que quiere que no el que puede.
3857. Más hacen pocos y buenos que muchos que lo sean menos.
3858. Más hay días que longanizas.
3859. Más hiere mala palabra que espada afilada.
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3860. Más honrado es el que la honra merece que el que
la tiene.
3861. Más largo que día sin pan.
3862. Más le quiero mozo y pobre que no viejo que se
doble.
3863. Más mató la cena que sanó Avicena. Avicena: famoso médico persa.

3864. Más moscas se cogen con miel que con hiel. “Refrán
que enseña que la dulzura y la indulgencia son los mejores medios para atraerse las
voluntades.” R.A.

3865. Más pesa un buey que cien golondrinas.
3866. Más presto se coge al mentiroso que al cojo.
3867. Más pronto se conoce al enemigo que al amigo.
3868. Más puede con el amor el desprecio que el favor.
3869. Más puede Dios que el diablo.
3870. Más puede la hermosura que billetes y escrituras.
3871. Más pueden tretas que letras.
3872. Más querría favor que derecho ni justicia. “Avisa de la
corrupción de la justicia, y de la importancia de favores y amiguismos para salir con
bien de pleitos o negocios.” M.F.

3873. Más quiero asno que me lleve que caballo que me
derrueque.
3874. Más quiero en mi casa pan que en la ajena faisán.
3875. Más quiero en mi casa pan y cebolla que en la ajena comer olla.
3876. Más quiero libertad con pobreza que prisión con
riqueza.
3877. Más quiero mis palos que no tus regalos.
3878. Más quiero poco seguro que mucho con peligro.
3879. Más quiero ser de moza desdeñado que de vieja
rogado. O “Más quiero ser de vieja rogado que de
moza desdeñado.”
3880. Más quiero viejo que me regale que mozo que me
mande.
3881. Más quiero vivir por montañas y sierras que ser
preso en mis tierras.
3882. Más sabe el diablo por ser viejo que por ser diablo.
3883. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
3884. Más sabe el loco (o el necio) en su casa que el
cuerdo en la ajena.
3885. Más se cansa quien mira, que no quien juega.
3886. Más son los amenazados que los acuchillados.
3887. Más sordo que orejas de mercader. Que no escucha ni acepta
regateos o reparos.”
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3888. Más tarda el hombre en decirlo que la mujer en
consentirlo.
3889. Más tiene Dios por dar que dado.
3890. Más tiene el rico cuando empobrece que el pobre
cuando enriquece.
3891. Más tino se necesita para preguntar que para contestar.
3892. Más tira coño (o mujer) que soga.
3893. Más tiran dos tetas que dos carretas.
3894. Más tiran nalgas en leche que bueyes en barbecho.
3895. Más tiran tetas que sogas ni guindaletas.
3896. Más trazas inventa en cinco minutos una mujer,
que el diablo en un mes.
3897. Más vale “un toma” que “dos te daré” (o… que no
“dos te daré”).
3898. Más vale a quien Dios ayuda, que quien mucho
madruga.
3899. Más vale acertar con los pocos que errar con los
muchos.
3900. Más vale acostar sin cena que levantarse con deuda.
3901. Más vale agua del cielo que todo el riego.
3902. Más vale algo que nada.
3903. Más vale antes que después.
3904. Más vale año tardío que vacío.
3905. Más vale apalear que ser apaleado.
3906. Más vale arte que ventura.
3907. Más vale avenencia que buena sentencia.
3908. Más vale bien amigada que mal casada.
3909. Más vale blanca de paja que maravedí de lana.
3910. Más vale buen amigo que mal marido.
3911. Más vale buena esperanza que ruin posesión. “Se dice
de quien fiado en esperanzas de triunfo futuro desprecia logros inmediatos que exigirían su esfuerzo.” M.F.

3912. Más vale buena fama que dorada cama.
3913. Más vale buena posesión que larga esperanza.
3914. Más vale buena queja que mala paga.
3915. Más vale burro vivo que sabio muerto.
3916. Más vale caer en gracia que ser gracioso.
3917. Más vale cagarruta de oveja que bendición de iglesia.
3918. Más vale callar que mal hablar.
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3919. Más vale callar, que con necios altercar.
3920. Más vale cano que calvo.
3921. Más vale causar envidia que lástima.
3922. Más vale ciencia que renta.
3923. Más vale conciencia que ciencia.
3924. Más vale dar algo que prestar largo.
3925. Más vale dar que tomar.
3926. Más vale dar un buen beso a la bota que diez a las
mozas.
3927. Más vale decir mentiras que parezcan verdades
que verdades que parezcan mentiras.
3928. Más vale dedo de juez que palmo de abogado.
3929. Más vale dejar a tus enemigos, que pedir a tus
amigos.
3930. Más vale descosido que rompido.
3931. Más vale despedirse que ser despedido.
3932. Más vale deuda vieja que culpa nueva.
3933. Más vale din que don.
3934. Más vale dos de a treinta que una de a sesenta. Referido a las mujeres.

3935. Más vale dote en terrones, que no en tiras y cordones.
3936. Más vale duro que ninguno.
3937. Más vale el mal de mi tierra que el bien de la ajena.
3938. Más vale el médico muy experimentado que el muy
letrado.
3939. Más vale el ruego del amigo que el hierro del enemigo.
3940. Más vale entenderse a copias, que echar mano a
las manoplas.
3941. Más vale errar que no ensayar.
3942. Más vale estarse un año sin mujer que dos días sin
comer.
3943. Más vale fortuna en tierra que bonanza por la mar.
“Es éste un refrán de doble sentido, pues tanto vale para encarecer la seguridad de la
tierra sobre los azares del mar como para persuadir de que es preferible el bien positivo, aunque sea modesto, que la jauja incierta.” E.

3944. Más vale fortuna que caballo ni mula.
3945. Más vale gana de comer, que tener y no poder.
3946. Más vale gastar en la taberna que en la botica.
3947. Más vale guerra abierta que paz fingida.

151

Seis Mil Refranes
3948. Más vale humo de mi casa que de la ajena brasa.
3949. Más vale lo cierto que lo dudoso.
3950. Más vale lo que la oveja caga que la hierba que
traga. “Alude a los beneficios que reporta a los agricultores estercolar la tierra.”
J.M.O.

3951. Más vale mal ajuste que buen pleito.
3952. Más vale malo conocido que bueno por conocer.
3953. Más vale maña que fuerza.
3954. Más vale miga de rey que merced de señor. “Advierte
que más vale ser servidor de reyes que mayordomo de señores.” M.F.

3955. Más vale morir con honra que deshonrado vivir. O
“Más vale morir honrado que vivir deshonrado.”
3956. Más vale morir en paz que vivir en guerra.
3957. Más vale muerte callada que desventura publicada.
3958. Más vale negar sonriendo que otorgar gruñendo.
3959. Más vale odiado que olvidado.
3960. Más vale pájaro en mano que ciento volando.
3961. Más vale pan con amor, que gallina con dolor.
3962. Más vale perder lo poco que perderlo todo.
3963. Más vale perder lo servido que la vida por cobrarlo.
3964. Más vale poco que nada.
3965. Más vale poco y bien ganado que mucho y enlodado.
3966. Más vale poco y bien tenido que mucho y mal
atendido.
3967. Más vale poco y bueno que mucho y malo.
3968. Más vale prevenir que curar.
3969. Más vale prevenir que ser prevenidos.
3970. Más vale que sobre que no que falte.
3971. Más vale rato de faena que mes de verbena.
3972. Más vale rodear que rodar.
3973. Más vale salto de mata, que ruego de buenos.
3974. Más vale ser buena amiga que mala casada.
3975. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. “Dice
que es preferible ser primero entre pigmeos que último entre gigantes. Hasta el poderoso Julio César vino a convenir en ello cuando una vez, presenciando la disputa de
unos lugareños por la alcaldía de la aldea, vio sonreír a sus capitanes. «No os burléis dijo-; también yo preferiría ser cabeza en esta aldea que brazo en Roma.»”. E.

3976. Más vale ser cornudo que no lo sepa ninguno, que
sin serlo, pensarlo todo el mundo.
3977. Más vale ser mal amo que buen criado.
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3978. Más vale ser necio que porfiado.
3979. Más vale ser pobre en tierra que rico en la mar.
3980. Más vale ser puta sin parecerlo que aparentar y no
serlo.
3981. Más vale ser que parecer.
3982. Más vale ser sabio que aparentarlo.
3983. Más vale solo que mal acompañado.
3984. Más vale soltero andar que mal casar.
3985. Más vale sudar que estornudar.
3986. Más vale sudar que toser y tiritar.
3987. Más vale sudar que toser, y más sufrir que gemir.
3988. Más vale sudor de madre que leche de ama.
3989. Más vale tarde que nunca.
3990. Más vale tener mal burro que no tener ninguno.
3991. Más vale tener que no desear.
3992. Más vale torre hecha que castillo por hacer.
3993. Más vale tuerta que ciega.
3994. Más vale tuerta y nuestra que con cuatro ojos y
ajena.
3995. Más vale un «por si acaso» que un «pensé que».
3996. Más vale un amigo que pariente ni primo.
3997. Más vale un buen amigo que un hermano legítimo.
3998. Más vale un buen morir que un mal vivir.
3999. Más vale un día del discreto que toda la vida del
necio.
4000. Más vale un diente que un diamante.
4001. Más vale un golpe del que te quiere que un beso
del que te aborrece.
4002. Más vale un gusto que cien panderos.
4003. Más vale un mal marido que un buen querido.
4004. Más vale un pájaro en la mano que dos volando.
4005. Más vale una hartada que dos hambres. “Se dice a modo
de disculpa cuando se apuran las existencias de algo sin dejar nada para otra ocasión.” E.

4006. Más vale pan solo en paz, que pollos en agraz.
4007. Más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. “Refrán que advierte que es preferible vencer el empacho de hacer o decir
una cosa, a quedar con remordimiento de no haberla hecho o dicho.” R.A.

4008. Más valen amigos en la plaza que dineros en el arca.
4009. Más ven cuatro ojos que dos.
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4010. Más ven los que miran que los que juegan.
4011. Mata, que el rey perdona.
4012. Mátalas callando y tómalas a tiento (o … pálpalas
a tiento).
4013. Mátenme cuerdos, y no me den vida necios.
4014. Matrimonio bien avenido, la mujer junto al marido.
4015. Matrimonio y mortaja, del cielo baja.
4016. Mayo come trigo, y agosto bebe vino.
4017. Mayo frío, mucho trigo.
4018. Mayo hortelano, mucha paja y poco grano. “Refrán que
indica ser éste ordinariamente el resultado de la cosecha cuando en mayo llueve mucho.” R.A.

4019. Mayo mangorrero, pon la rueca en el humero.
4020. Mayo pardo, año harto.
4021. Mayo sin turbiones, hombre sin cojones.
4022. Mayor gloria se alcanza defendiendo que acusando. “Contra los que se dedican a la crítica de todo y de todos.” M.F.
4023. Medicina que te mejora, no la cambies por otra.
4024. Mejor es castigar que después suspirar.
4025. Mejor es con los más errar que con los menos
acertar.
4026. Mejor es gana que empacho.
4027. Mejor es guerra clara, que paz fingida.
4028. Mejor es no comenzar lo que no se puede acabar.
4029. Mejor es obedecer que sacrificar.
4030. Mejor es pan duro que ninguno.
4031. Mejor es resignarse que lamentarse.
4032. Mejor es ser corregido de los sabios que alabado
de los necios.
4033. Mejor es tener que no demandar.
4034. Mejor es trabajar de balde que vivir de balde.
4035. Menea la cola el can, no por ti, sino por el pan.
4036. Mensaje que mucho tarda, a muchos hombres demuele.
4037. Mentir no cuesta dinero, y por eso se usa tanto.
4038. Mercader que fía, pierde el dinero y el parroquiano.
4039. Mercader que su trato no entienda, cierre la tienda.
4040. Mercader y puerco, quiero los muertos.
4041. Mercadería cara, debajo del agua mana. “Refrán que enseña que cuando sube el precio de los géneros, es menor su consumo y, consiguien-
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temente, mayor su abundancia.” R.A.

4042. Mercadería ofrecida, pierde valía.
4043. Merced forzada no vale nada.
4044. Mestizo, el diablo lo hizo.
4045. Meta cada uno la mano en su seno, y verá
hiciera en ello.

que

4046. Mete el ruin en tu pajar; quererte a heredar.
4047. Mete en tu pajar al gallego, y hacérsete ha heredero.
4048. Mete la mano en tu seno y no dirás de hado ajeno.
“Refrán que enseña que aquel que se examina a sí mismo disimula mejor las faltas
ajenas.” R.A. Hado: destino, costumbres

4049. Meter el clavo por la cabeza, como el aragonés.
4050. Meter en tu casa albañiles, sólo si te sobran miles.
4051. Meterse de gorra (o Entrarse de gorra). “Cuando uno se
mete con buenas palabras y la gorra en la mano al convite de otros, o cosas semejantes, sin ser convidado.” F.C.R.M.

4052. Mi casa, mi mesa y mi mujer, todo mi mundo es.
4053. Mi nuera es tan elegante, que hasta para fregar
usa guantes.
4054. Mi padre se llama hogaza, y me muero de hambre.
4055. Mientras calla el necio, no lo parece.
4056. Mientras dudes, no acuses.
4057. Mientras dura, vida y dulzura.
4058. Mientras el discreto piensa, el necio hace la ciencia. “Refrán que atribuye mayor eficacia a la diligencia que a la discreción.” R.A.
4059. Mientras en mi casa estoy, rey me soy.
4060. Mientras fueres yunque, sufre como yunque; y
cuando fueres mazo, hiere como mazo.
4061. Mientras hay casco, hay caballo. “Reprende a quien desconfía
del logro de una empresa, cuando todavía quedan algunos medios por poner en acción.” M.F.

4062. Mientras hay vida, la esperanza no sea perdida.
4063. Mientras la cigarra canta, la hormiga acarrea y
guarda.
4064. Mientras la viuda llora, bailan otros en la boda.
4065. Mientras lo piensa el cuerdo, lo hace el necio.
4066. Mientras más amigos, menos cumplidos.
4067. Mientras más hiela, más aprieta.
4068. Mientras más se duerme, más se quiere.
4069. Mientras más se vive, más se aprende.
4070. Mientras más somos, menos valemos.
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4071. Mientras menos quedemos, mejor nos entenderemos.
4072. Mientras mis mentiras cuento, no me parece que
miento.
4073. Mientras otros tengan mujeres, ¿a qué casarte
quieres?
4074. Mierda que no ahoga, engorda.
4075. Mil mañas hay en castañas.
4076. Mío, dice el gato, por ver si le diesen algo.
4077. Mira más por lo de otro que por lo tuyo propio.
4078. Miráis lo que bebo, y no la sed que tengo.
4079. Miren quién me llamó puta, sino otra más disoluta.
4080. Misar y rezar y casa guardar.
4081. Mocedad sin bien, hace la vejez más negra que la
pez.
4082. Moda, la que acomoda.
4083. Modestia exagerada, modestia falsa.
4084. Molinero de viento, poco trabajo y mucho dinero.
4085. Monja arrepentida, no hay peor vida.
4086. Monjas y frailes, putas y pájaros, todos vienen de
grandes linajes.
4087. Monte y ribera no se hallan por doquiera. “Encarece ambos lugares para vivir dado que aportan muchos beneficios, aunque no son fáciles de
encontrar.” M.F.

4088. Mote que moteja no pone buena oreja. “Avisa que los apodos que se refieren a defectos o taras resultan molestos.” M.F.

4089. Moza de mesón, no duerme sueño con sazón.
4090. Moza galana, calabaza vana. “Dice que las mujeres hermosas no
suelen ser las más inteligentes.” M.F.

4091. Moza mal madrugadora, antes yergue el culo que
la cabeza. O “Moza mañanera, primero yergue el
culo que la cabeza.”
4092. Moza que asoma a la ventana a cada rato, quiérese
vender barato.
4093. Moza que con todos bromea, no sé si lo es, pero
quizás lo sea.
4094. Moza que muchas veces va a la plaza, alguna vez
se embaraza.
4095. Moza risera, o puta o parlera.
4096. Moza, guárdate del mozo cuando le apunta el bozo.
4097. Mozas que se acercan a los veinte, ser guardadas
no quieren.
4098. Mozo creciente, lobo en el vientre.
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4099. Mozo de quince años, tiene papo y no tiene manos.
“Refrán que advierte que los de esta edad comen mucho y trabajan poco.” R.A.

4100. Mozo pagado, brazos quebrados.
4101. Mozo zurdo, cojo ni tuerto, no entre en mi huerto.
4102. Mucha mala bestia vende buen corredor.
4103. Mucha paja y poco grano, es por vicio del verano.
“Contra los que hablan en vez de trabajar.” M.F.

4104. Muchas hijas en casa, todo se abrasa. “Refrán que da a entender el gasto grande que causa el acomodo de muchas hijas.” R.A. Y también porque suelen reñir y pelearse.

4105. Muchas veces el necio dice un buen consejo.
4106. Muchas veces es más el ruido que las nueces.
4107. Muchas veces, el que escarba, lo que no quería
halla.
4108. Mucho aconsejar no suele agradar.
4109. Mucho apretar, pronto aflojar.
4110. Mucho corre la liebre, pero más el galgo, pues la
prende.
4111. Mucho deber, de grandes señores es.
4112. Mucho dormir causa mal vestir. “Refrán contra el perezoso, que
por no acudir al trabajo se empobrece.” R.A.

4113. Mucho gana quien no juega.
4114. Mucho ganar, no es sin pecar.
4115. Mucho me pesa, mas no puedo llorar.
4116. Mucho o poco, todos somos locos.
4117. Mucho pueden faldas cruzando antesalas. “Pondera la
capacidad de las mujeres, especialmente sin ser hermosas, para lograr el éxito en
asuntos y negocios.” M.F.

4118. Mucho rezar y mucho pecar juntos suelen andar.
4119. Mucho sabe la zorra, pero más el que la toma. “Refrán
que amonesta que ninguno, por muy advertido que sea, debe fiarse de su sagacidad,
pues puede haber otro más astuto que le engañe.” R.A.

4120. Mucho sabía el cornudo, pero más quien se los puso.
4121. Mucho sufre quien bien ama.
4122. Mucho te quiero, perrito; pero pan, poquito.
4123. Mucho teme quien bien ama.
4124. Mucho vale y poco cuesta, a mal hablar buena respuesta.
4125. Mucho vuela el viento, pero más el pensamiento.
4126. Muchos ajos en un mortero, mal los maja un majadero. “Refrán con que se denota ser muy difícil que una persona sola maneje
bien muchos negocios a un mismo tiempo.” R.A. Majadero: mano del almirez.
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4127. Muchos componedores descomponen la novia.
4128. Muchos discípulos vencen a sus maestros.
4129. Muchos entran en la corte que la corte no entra en
ellos, y si van toscos vuelven groseros.
4130. Muchos están en la jaula, por demasiado ir al aula.
“Advierte que el extremado estudio puede provocar perturbaciones mentales.” M.F.

4131. Muchos hay en la guerra y pocos en la pelea.
4132. Muchos hijos de un vientre, y cada cual de su
miente. “Indica la diferencia de opinión, carácter, etc., que hay entre los individuos, incluso entre los más allegados.” M.F.

4133. Muchos hijos y poco pan, contento con afán.
4134. Muchos pocos hacen un mucho.
4135. Muchos por mejorar llegaron a empeorar.
4136. Muchos son los conocidos, y pocos los amigos.
4137. Muchos van al mercado, cada uno con su hado.
4138. Muda el lobo los dientes, y no las mientes.
4139. Mudado el tiempo, mudado el pensamiento.
4140. Múdanse los hombres; no los montes.
4141. Múdanse los tiempos, múdanse las condiciones.
4142. Múdanse los tiempos, y así los pensamientos.
4143. Mudar condición escapar de muerte.
4144. Mudar de costumbre, gran pesadumbre.
4145. Mudar los dientes y no las mientes.
4146. Muera Marta, y muera harta. “Es tan grande la sed de algunos enfermos, o el antojo de otra cosa, que a trueque de satisfacer la sed o apetito no reparan en el daño que les puede hacer, y con encarecimiento dicen «Denme de beber y
muérame luego, y no me maten de sed»; y si está desahuciado y apetece comer, se lo
dan y tienen por piedad, y no dejarlos morir de hambre; porque morir de hambre es cosa muy lastimosa, mas el beber siempre se lo regatean; acomódase a otras cosas.”
F.C.R.M.

4147. Muérese el rey, y el papa, y el que no tiene capa.
4148. Muerta es la abeja que daba la miel y la cera. “Frase
con que se indica haber muerto la persona que atendía a todas nuestras necesidades.”
R.A.

4149. Muerte deseada, vida prolongada.
4150. Muerte no venga que achaque no tenga. “Refrán con que
se da a entender que nunca faltan disculpas o pretextos para cualquier suceso desagradable.” R.A.

4151. Muerto el perro, se acabó la rabia. “Frase proverbial con que
se da a entender que cesando una causa cesan con ella sus efectos.” R.A.

4152. Mujer casada, nunca asegurada.
4153. Mujer chiquita, siempre es jovencita.
4154. Mujer con letras, dos veces necia.
4155. Mujer discreta, ni en ventanas ni en puertas.

158

Rassoul Pedram
4156. Mujer enferma, mujer eterna.
4157. Mujer mal parida, al año parida.
4158. Mujer moza y viuda, poco dura.
4159. Mujer muy carnal, harta nunca jamás.
4160. Mujer muy codiciada, pocas veces no lograda.
4161. Mujer peluda, mujer cojonuda.
4162. Mujer por muchos nombrada, no me agrada.
4163. Mujer que al vino se da, ¿a qué vicio no se dará?
4164. Mujer que al andar culea, bien sé yo lo que desea.
4165. Mujer que no es laboriosa, o puta, o golosa.
4166. Mujer que quebranta el sexto, ni confíe en el mozo
ni espere en el viejo.
4167. Mujer recatada, mujer codiciada.
4168. Mujer y rocino, tómalo del vecino.
4169. Mujer, ¿quién te lo dijo? El cornudo es el postrero que lo sabe.
4170. Mujer, viento y ventura, pronto se mudan.
4171. Mujeres hombres, una de cincuenta; hombres mujeres, se pierde la cuenta.
4172. Mujeres y guitarras, es menester mucho tino para
templarlas.
4173. Mula con matadura, ni cebada ni herradura.
4174. Mulas y putas, siempre piensan unas.
4175. Mundo redondo, quien no sabe nadar va al hondo.
4176. Muy poco adelantarás si vuelves la cara atrás.
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N
4177. Nace toda criatura, según se dice, con su ventura.
4178. Nada creas sino lo que veas.
4179. Nada hay tan atrevido como la ignorancia.
4180. Nada sabe quien lo que le importa no sabe.
4181. Nada se puede esperar de quien no tiene hogar.
4182. Nada tiene el que nada le basta.
4183. Nadar y nadar, y a la orilla ahogar. “Se dice en alusión al enfermo que viene a fallecer cuando abrigaba esperanzas de salvarse, y en general se
aplica asimismo al que, a punto de conseguir algo, desfallece y lo pierde.” E.

4184. Nadie diga de esta agua no beberé. “Refrán con que se da a
entender que ninguno está libre de que le suceda lo que a otro, ni seguro de que no
hará alguna cosa, por mucho que le repugne.” R.A.

4185. Nadie diga mal del día hasta que le haya pasado.
“Reprende los juicios anticipados y las predicciones sobre las cosas que no han sucedido. También aconseja evitar la desesperación ante los males, porque «tiempo tras
tiempo viene», y puede cambiar el destino.” M.F.

4186. Nadie diga no pensé.
4187. Nadie es profeta en su tierra. “Con este dicho se significa que es
muy difícil que alguien sea reconocido por sus méritos en el pueblo o país en que ha
nacido, a pesar de que pueda haber alcanzado fama o prestigio en otros lugares. Este
pintor es famosísimo en Estados Unidos. Sus cuadros se venden por millones. Pero
como nadie es profeta en su tierra, aquí, en su país, no lo conoce nadie. Esta frase fue
pronunciada por Jesucristo cuando fue despreciado y sus opiniones rechazadas por
sus propios conciudadanos en la sinagoga de Nazaret. (Mateo, XIII-27, y Juan, IV-44.)”
E.

4188. Nadie es tan ignorante, que no sepa algo, ni tan
sabio, que lo sepa todo.
4189. Nadie está contento con su suerte.
4190. Nadie le dio la vara; él se hizo alcalde, y manda.
4191. Nadie nace enseñado, si no es a llorar.
4192. Nadie piense que no ha menester de otro.
4193. Nadie puede huir de lo que le ha de venir.
4194. Nadie sabe lo que tiene cuando tiene de comer.
4195. Nadie sabe lo que tiene, si tiene quien lo mantiene.
4196. Nadie sabe lo que vale el agua hasta que falta.
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4197. Nadie se apresura para pagar, y todos para cobrar.
4198. Nadie se meta donde no le llaman.
4199. Nadie se muere hasta que Dios quiere. “Pocos habrán podido decir esto tan conscientemente como el marqués de Salamanca. Cuando aún no
era sino alcalde de Monóvar, un día contrajo el cólera morbo y, dado por muerto, depositaron su cuerpo en el ataúd. Pero de repente volvió de su inmovilidad y dijo a los
aterrados circunstantes: «Perdonen ustedes, señores míos; habrá que dejarlo para otra
ocasión.».” E.

4200. Naipes, mujeres y vino, mal camino.
4201. Narigudas y chatas, todas se casan.
4202. Nariz larga y poco culo, vasco seguro.
4203. Náufrago que vuelve a embarcar y viudo que reincide, castigo piden.
4204. Necedad será perder lo que bien se puede haber.
4205. Necio es quien piensa que otro no piensa.
4206. Necios y porfiados hacen ricos a los letrados.
4207. Negocios largos, nunca bien acabados.
4208. Negra es la pimienta, pero todos compran de ella.
4209. Ni a la mujer qué llorar, ni al perro que mear, nunca les ha de faltar.
4210. Ni a todos dar, ni con necios porfiar.
4211. Ni al hombre rifador, ni a caballo corredor, le duró
mucho el honor. “Porque el verdadero valor está en la mesura y la modestia.” M.F.

4212. Ni al niño el bollo, ni al santo el boto. “Refrán que enseña
que se debe cumplir todo lo que se promete.” R.A.

4213. Ni almuerzo sin vino, ni a pie largo camino.
4214. Ni aun al diablo ha de temer quien no teme a una
mujer.
4215. Ni barbero mudo ni cantor sesudo. “Refrán que denota el demasiado hablar de ciertos barberos cuando afeitan y el poco asiento o juicio que suelen tener algunos músicos.” R.A.

4216. Ni bebas agua que no veas, ni firmes carta que no
leas.
4217. Ni bebas sin ver, ni firmes sin leer.
4218. Ni boda pobre ni mortuorio rico. “Refrán que da a entender que
ordinariamente se ponderamos caudales más de lo que son en realidad al tiempo de
celebrarse los casamientos, y se disminuyen al de la muerte.” R.A.

4219. Ni buscar la muerte es valentía, ni huirla cobardía.
4220. Ni cabalgues en potro, ni tu mujer alabes a otro.
4221. Ni calabaza sin tapón ni mujer sin quita y pon.
4222. Ni carbón ni leña no lo compres cuando hiela. “Porque
pesan más que en tiempo seco; y porque las cosas han de hacerse y tratarse en tiempos oportunos, dado que en el momento en que se necesitan, la mayor demanda los
encarece.” R.A.
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4223. Ni casa cabe río ni viña cabe camino.
4224. Ni casa sin puerta, ni olla descubierta.
4225. Ni comas crudo, ni ande el pie desnudo.
4226. Ni comemos, ni se muere padre; todo el año hambre.
4227. Ni comer sin beber, ni firmar sin leer.
4228. Ni da ni toma, como judío en sábado.
4229. Ni de las flores de marzo, ni de la mujer sin empacho.
4230. Ni de mozo buen consejo, ni de puta buen amor.
4231. Ni de puta buena amiga, ni de estopa buena camisa. “Recomienda desconfiar de personas y cosas cuya condición natural no es buena.” M.F.

4232. Ni de zarza buen bocado, ni de mezquino buen dado.
4233. Ni desposorio pobre, ni mortuorio rico. “Refrán que da a
entender que ordinariamente se ponderamos caudales más de lo que son en realidad
al tiempo de celebrarse los casamientos, y se disminuyen al de la muerte.”

4234. Ni duermas en prado ni pases vado.
4235. Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar.
4236. Ni en burlas ni en veras, con tu amo no partas peras. “Aconseja no usar excesivas familiaridades con el superior, para que no ocurra
lo que, según cuenta la historia, sucedió una vez con Isabel la Católica, quien, oyendo
a alguien gritar al rey en un patio contiguo, preguntó de quién se trataba, y cuando le
contestaron que era el primo del rey, el Almirante de Castilla, dijo con severidad: «El
rey no tiene primos, sino vasallos.».” E.

4237. Ni en disputas, ni con putas.
4238. Ni en la cama ni en la mesa es útil la vergüenza.
4239. Ni espada sin vuelta, ni puta sin revuelta. “Explica que no
hay cosa que esté libre de tacha.” M.F.

4240. Ni espero ni creo más de lo que veo.
4241. Ni fea que espante, ni hermosa que mate.
4242. Ni fía ni porfía, ni entres en cofradía. “Refrán que denota
cuántos disgustos pueden ocasionar estas cosas.” R.A.

4243. Ni hermosa sin tacha, ni fea sin gracia.
4244. Ni hermosura sin pero, ni fealdad sin algo bueno.
4245. Ni hidalga con villano, ni villana con hidalgo. “Recomienda no salirse las personas de su estado y condición a la hora de contraer matrimonio.” M.F.

4246. Ni las feas están seguras; que nunca falta quien
las procura.
4247. Ni lugar sin taberna, ni puta sin alcahueta.
4248. Ni mal sin pena, ni bien sin galardón.
4249. Ni mesa sin pan ni ejército sin capitán. “Ni mesa sin vino,
ni sermón sin agustino. Porque el vino -según los Salmos- «alegra el corazón del hom-
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bre», y San Agustín porque sus obras son manantial inagotable de citas para el orador
sagrado. Con el mismo sentido de indispensabilidad se dice también: “Ni mesa sin vino, ni sermón sin agustino.” E.

4250. Ni molino sin cibera, ni sin fuego la caldera.
4251. Ni mote que escueza, ni burla que duela.
4252. Ni moza adivina, ni mujer latina, ni mozo Pedro en
casa.
4253. Ni moza fea, ni vieja hermosa.
4254. Ni mozo pariente ni mozo rogado, no lo tomes por
criado.
4255. Ni mujer de otro, ni coces de potro. “Refrán que advierte los
peligros de tener tratos con mujer ajena.” R.A.

4256. Ni mula con tacha, ni mujer sin raza.
4257. Ni obra nueva, ni palabra mala.
4258. Ni pierdo ni gano, levántome a mi mano.
4259. Ni pueblo sin putas, ni perro sin pulgas.
4260. Ni rey traidor, ni papa descomulgador.
4261. Ni ruin galgo, ni ruin hidalgo.
4262. Ni sábado sin sol, ni moza sin amor.
4263. Ni seas fraile en tu tierra, ni te cases fuera de ella.
Fuera de ella: Con mujer extraña de quien no conozcas su familia.

4264. Ni tanto ni tan calvo que se le vean los sesos.
4265. Ni te abatas por pobreza ni te ensalces por riqueza. “Refrán que denota que en ningún estado o clase se deje de obrar con modestia
y decoro.” R.A.

4266. Ni te alborotes, ni te enfotes. “Refrán que reprende la demasía en
la desconfianza o confianza.” R.A. Enfotarse: engreírse.

4267. Ni tiene padre ni madre, ni perro que le ladre.
4268. Ni tu pan en tortas, ni tu vino en botas. “Recogido en La
Dorotea, de Lope de Vega, recomienda no disipar el dinero en bienes perecederos o
de fácil consumo.” E.

4269. Ni villa sin aldea, ni puta sin alcahueta.
4270. Ni zapatero sin dientes, ni escuderos sin parientes.
“Porque al primero le son necesarios para su trabajo, y el escudero siempre necesitará
quien le pueda socorrer.” M.F.

4271. Ningún tomar es malo, como no sean palos.
4272. Ninguna maravilla dura más de tres días.
4273. Nadie da lo que no ha.
4274. Ninguno es más viejo de lo que parece.
4275. Ninguno es tan viejo, que, no pueda vivir un año,
ni tan mozo, que no pueda morir hogaño.
4276. Ninguno está contento con su suerte (o No hay
ninguno...).
4277. Ninguno sus fuerzas pruebe con lo que no puede.
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4278. Ninguno que beba vino llame borracho a su vecino.
4279. Ninguno se alabe de lo que no cabe.
4280. Ninguno se embriaga del vino de casa. “Refrán que advierte
que las cosas propias no satisfacen, antes suelen causar fastidio.” R.A.

4281. Ninguno sea loado hasta después de enterrado.
4282. Ninguno siente de qué parte aprieta el zapato, sino el que le trae calzado.
4283. Ninguno tiene más edad de la que representa.
4284. Ninguno tiene más honra que la que le quieren
dar.
4285. Ninguno tira piedras a su tejado, y menos, si lo
tiene quebrado.
4286. Ninguno vive tan pobre como nació.
4287. Niña y viña y peral y habar, malos son de guardar.
4288. Niños y locos lo cuentan todo.
4289. Niños y mujeres, dan más disgustos que placeres.
4290. No alabes lo que no sabes.
4291. No aprovecha diligencia donde falta la ventura.
4292. No basta a la mujer ser buena: es menester que lo
parezca.
4293. No basta ser bueno, sino parecerlo.
4294. No basta ser una honrada, sino parecerlo en trato
y cara.
4295. No bastan estopas para tapar tantas bocas. “Refrán que
advierte lo dificultoso que es impedir la murmuración casi general.” R.A.

4296. No cabíamos en casa, y parió la abuela.
4297. No cantan bien dos gallos en un gallinero. “Frase que indica cuán mal se avienen dos que a la vez quieren imponer su voluntad o su prestigio.”
R.A.

4298. No cantes gloria, hasta el fin de la victoria.
4299. No comas crudo, ni ande al pie desnudo.
4300. No comer por haber comido no es enfermedad de
peligro.
4301. No comerá mucho quien come mucho.
4302. No compra barato quien no ruega un rato.
4303. No compres asno de recuero ni te cases con hija
de mesonero. Recuero: arriero o persona a cuyo cargo está la recua.
4304. No con quien naces, sino con quien paces. “Refrán que
enseña que el trato y comunicación hacen más que la crianza y linaje en orden a las
costumbres.” R.A.

4305. No críes hijo ajeno, que no sabes si te saldrá bueno.
4306. No da quien quiere, sino quien tiene y quiere.
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4307. No dan su fruto los malos, sino como encina, a palos. “Advierte que para corregir malas costumbres y vicios sólo el castigo sirve de
remedio.” M.F.

4308. No de solo pan vive el hombre.
4309. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
4310. No des paso sin provecho.
4311. No desesperes de auxilio divino, ni de la mujer de
tu vecino.
4312. No desprecies a quien poco es; que algún día mucho podrá ser.
4313. No dice más la lengua que lo que siente el corazón. “Refrán con que se declara que cada uno habla según sus inclinaciones y
afectos.” R.A.

4314. No diga nadie: de esta agua no beberé.
4315. No digas amigo a quien no vivió contigo.
4316. No digas por escrito lo que hubieres de negar.
4317. No digas tu menester a quien no te ha de socorrer.
4318. No es buen amigo quien explota a su amigo.
4319. No es buen médico el que desahucia al enfermo.
4320. No es casa la casa donde no hay mujer.
4321. No es cosa cierta pescar con mazo.
4322. No es de sabios errar siempre en la misma cosa.
4323. No es el más limpio el que más limpia, sino el que
menos ensucia.
4324. No es el mejor camino el más corto.
4325. No es hermoso lo hermoso, sino lo que agrada.
4326. No se hizo la miel para la boca del asno. “Advierte que es
necedad ofrecer cosas valiosas al que no puede apreciarlas. También significa que
nunca el necio, aunque se lo proponga, podrá gustar de los frutos de la inteligencia,
pues -lo advierte el dicho-, «es inútil echar margaritas a los puercos».” E.

4327. No es lo mismo predicar que dar trigo.
4328. No es más grande el que más abulta.
4329. No es mal sastre el que conoce el paño.
4330. No es menos saber guardar que ganar.
4331. No es nada lo del ojo, y lo llevaba en la mano. “Refrán
con que se significa que alguno no da importancia a una cosa, siendo así que la tiene,
y mucha.” R.A.

4332. No es nada lo meado, y calaba seis colchones. “Se dice de quien no da importancia a hechos que realmente son trascendentales.” M.F.

4333. No es nada; que del humo llora. “Refrán que se usa para quitar
importancia a lo que parece tenerla.” R.A.

4334. No es nada; que matan a mi marido. “Refrán con que se zahiere a la persona que no da importancia a cosas graves.” R.A.

4335. No es ninguno más viejo de cuanto lo parece.
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4336. No es oro todo lo que reluce.
4337. No es persona baja el que trabaja.
4338. No es pobre el que poco tiene, sino el que mucho
quiere. O “No es pobre el que tiene poco, sino el
que codicia mucho.”
4339. No es por el huevo, sino por el fuero. “Antaño, en Toledo era
preceptivo pagar como diezmo a la Iglesia un huevo de gallina, pero sucedió que cierta
anciana, invocando un fuero que decía poseer, se negó a satisfacer aquel tributo. Pasó
a litigio la cuestión, y como quiera que alguien arguyese que, después de todo, un
huevo era poca cosa, la vieja replicó, inflexible, de esta manera. Y así vino la frase a
quedar en refrán sustentador del derecho sobre toda otra razón.” E.

4340. No es rico el que más ha, más el que menos codicia.
4341. No es tan bravo (o fiero) el león como le pintan.
“Refrán con que se denota que una persona no es tan áspera y temible como se creía,
o que un negocio es menos arduo y difícil de lo que se pensaba.” R.A.

4342. No es todo cantar cuando ruido suena. “Aconseja no dejarse llevar por las apariencias y examinar a fondo los asuntos antes de obrar.” M.F.

4343. No es todo harina lo que blanquea. Aconseja no fiarse de las
apariencias.

4344. No es villano el de la villa, sino el que hace la villanía. “Advierte que el pertenecer a una determinada clase social no predetermina
ser bueno o malo.” E.

4345. No es virtuoso quien no se alegra con la virtud de
otro.
4346. No está el hombre donde anda, sino donde ama.
4347. No está el horno para bollos.
4348. No están bien dos pobres a una puerta. “Frase proverbial
con que se explica el estorbo que se causan recíprocamente los varios pretendientes a
una misma ocupación o empleo.” R.A.

4349. No fíes de la fortuna, mira que es como la luna.
4350. No fíes ni porfíes, ni apuestes ni desafíes.
4351. No goza de lo ganado quien de ello no se aprovecha.
4352. No gozar para no sufrir es regla de bien vivir.
4353. No habría palabra mala si no fuese mal tomada.
4354. No habría robadores si no hubiese encubridores.
4355. No hace más el caballero del rey: hacerle la cama,
darle de comer, y echarse a dormir él.
4356. No hace tanto la zorra en un año, como paga en
una hora. “Refrán que significa el castigo que se da de una vez al que ha cometido muchas culpas y ha hecho muchas travesuras.” R.A.

4357. No hacen viejo los años, sino otros daños.
4358. No hacer nada, a todos nos agrada.
4359. No hacerla y no temerla.
4360. No hagas bien sin saber a quién.
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4361. No hagas mal, y no habrás miedo.
4362. No hagas trampa en que caigas.
4363. No hallar nidos donde se piensa hallar pájaros.
4364. No hay alegría sin vino.
4365. No hay amigo ni pariente, cada uno es para sí.
4366. No hay amigo para amigo: las cañas se vuelven
lanzas.
4367. No hay amor como el de madre; que los demás son
humo y aire.
4368. No hay amor que no canse, ni manjar que no empalague.
4369. No hay amor sin dolor.
4370. No hay asqueroso que no sea escrupuloso. Asqueroso:
persona que provoca asco.

4371. No hay atajo sin trabajo.
4372. No hay ausencia que mate, ni dolor que consuma.
4373. No hay barranco sin atranco. “Refrán con que se da a entender
que en toda empresa difícil o descabellada hay algún entorpecimiento, peligro o daño.”
R.A.

4374. No hay beata que no sea lagarta. Lagarta: mujer que obra de
mala fe, sin ingenuidad. Alude a la condición de hipócritas de las beatas.

4375. No hay bien que cien años dure, ni mal que a ellos
allegue.
4376. No hay bien que por mal no venga.
4377. No hay burlas con el amor.
4378. No hay caballo tan viejo, que no dé un relincho a
su tiempo. “Alude a que puede cualquier viejo tener comportamiento de joven
si la ocasión lo demanda.” J.M.O.

4379. No hay carga más pesada que la mujer liviana.
4380. No hay como cantar mal para cantar mucho. “Reprende
a los que, aunque nada sepan, se guían por la presunción de estar al cabo de todo y
repiten una y otra vez aquello de que no entienden.” M.F.

4381. No hay cosa buena que no tenga su lado malo.
4382. No hay cosa como cantar mal para cantar mucho.
4383. No hay cosa más buena que estarse uno en su celda. “Recomienda evitar meterse en las casas, asuntos o negocios de los demás.”
M.F.

4384. No hay cosa más liviana que la mujer.
4385. No hay cosa más sana que hacer cada uno lo que
le da la gana.
4386. No hay cosa nueva debajo del sol. “Seña que todo ha ocurrido
ya, y que cualquier novedad es nueva sólo por nuestra ignorancia.” M.F.

4387. No hay cosa nueva que de contar no sea.
4388. No hay cosa oculta que no se descubra.
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4389. No hay cosa que canse más que el trabajo, si no es
el holgar.
4390. No hay cosa que fin no tenga a la corta o a la luenga.
4391. No hay cosa que tarde o temprano no se sepa. O
“No hay cosa tan secreta que tarde o temprano no
sea descubierta.“
4392. No hay dientes sin cámaras. “Indica que, al salir los dientes a los
niños, es frecuente que les sobrevengan diarreas.” J.M.O. Cámaras: diarreas.

4393. No hay dulzura sin amargura.
4394. No hay en el mundo cosa, que para algo no sea
provechosa.
4395. No hay enemigo pequeño. “
4396. No hay error sin autor, ni necesidad sin padrino.
4397. No hay función sin tarasca.
4398. No hay gobierno que perdure, ni mal que cien años
dure.
4399. No hay hierro tan mohoso que no pueda dorarse.
4400. No hay hombre cuerdo a caballo. “Expresión figurada con que
se da a entender que con gran dificultad suele obrar y proceder templada y prudentemente el que se halla puesto en la ocasión de propasarse.” R.A. “Como en el Guzmán
de Alfarache, da a entender que quien por su posición está hecho al exceso y a la
rienda suelta, difícilmente podrá conducirse con templanza.” E.

4401. No hay hombre sin hombre. “Refrán que denota la dificultad de
medrar una persona sin la ayuda de otra.”

4402. No hay hombre tan malo que no tenga algo bueno;
ni tan bueno que no tenga algo malo.
4403. No hay hombre tan manso que quiera ser mandado.
4404. No hay juego sin trampa.
4405. No hay majadero que no muera en su oficio.
4406. No hay mal piloto con tiempo bueno.
4407. No hay mal que cien años dure, ni bien que a ellos
aturre. Aturrar (en Salamanca): ensordecer, aturdir.
4408. No hay mal que no acabe, ni bien que sea durable.
4409. No hay mal que por bien no venga.
4410. No hay mal sin pena, ni bien sin galardón.
4411. No hay mal tan lastimero como no tener dinero.
4412. No hay manjar que no empalague ni vicio que no
canse (o no enfade).
4413. No hay más cera que la que arde. “Expresión figurada y familiar
con que se nota que uno no tiene más de lo que se ve de aquella especie de que se
trata.”

4414. No hay más cruda guerra que entre hermanos y
parientes.
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4415. No hay mayor desprecio que el no hacer aprecio.
4416. No hay mayor dificultad que la poca voluntad. “Refrán
que declara cómo, aunque no haya obstáculos para una cosa, los crea el poco deseo
de hacerla.” R.A.

4417. No hay mayor tonto que el que cree tontos a los
otros.
4418. No hay mayor victoria que vencerse el hombre a
sí.
4419. No hay mejor cirujano que el bien acuchillado.
“Refrán que enseña cuánto importa la experiencia para proceder con acierto.” R.A.
Acuchillado: experto, experimentado.

4420. No hay mejor gozo que aprender de todo.
4421. No hay mejor maestra que necesidad y pobreza.
4422. No hay mejor perro que sombra de mesonero. “Expresa que nadie cuida con tanto celo de un negocio como su propio dueño; hasta el
punto -reafirma otro- que A donde no está su dueño, allí está su duelo.” E.

4423. No hay mejor remiendo que el del mismo paño.
“Refrán que enseña y aconseja que todo aquello que uno puede hacer por su mano o
diligencia, no lo encargue a otro.” R.A.

4424. No hay modo de gustar a todos.
4425. No hay moneda que no pase, ni puta que no se case.
4426. No hay moza fea que presumida no sea.
4427. No hay mozo triste ni viejo alegre.
4428. No hay mucho que no se acabe, ni poco que no alcance.
4429. No hay muchos años sin muchos daños.
4430. No hay muerte más desastrada que la vida deshonrada.
4431. No hay mujer gorda que no sea boba, ni flaca que
no sea bellaca.
4432. No hay mujer hermosa el día de la boda. Por los nervios
del acontecimiento.

4433. No hay mujer tan buena como la ajena.
4434. No hay mujer vieja, de la cinta abajo.
4435. No hay nada nuevo bajo la capa del cielo.
4436. No hay olla sin algún garbanzo negro.
4437. No hay olla tan fea, que no tenga su cobertera.
4438. No hay pecado sin pena ni bien sin galardón.
4439. No hay peor abad que el que monje ha sido.
4440. No hay peor burla que la verdadera.
4441. No hay peor caída que la que da uno de su estado.
4442. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
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4443. No hay peor cuña que la de la misma madera. “Refrán
que expresa que, de ordinario, ninguno es peor para enemigo que el que ha sido amigo, compañero, etc., o del mismo oficio o familia.” R.A.

4444. No hay peor gente, que hombres y mujeres.
4445. No hay peor saber que no querer.
4446. No hay peor sordo que el que no quiere oír.
4447. No hay peor tinaja que la que no tiene nada.
4448. No hay pesar que no se vaya.
4449. No hay pesares ni regocijos en la casa donde no
hay hijos.
4450. No hay placer tan regalado como verse uno vengado.
4451. No hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague. O “No hay plazo que no se cumpla, ni deuda
que no se pague.” “Enseña a la vez dos cosas: una, que tarde o temprano, a toda promesa le llega el momento de ser cumplida, y otra, que se engañan aquellos que, creyéndose invulnerables, persisten en prodigar sus fechorías. E. “Con este
título compuso Antonio de Zamora una refundición de la comedia atribuida a Tirso de
Molina «El burlador de Sevilla», que sirvió de fuente a José Zorrilla para su «Don Juan
Tenorio».” J.M.O.

4452. No hay provecho propio sin daño para otro.
4453. No hay que fiar de quien no se fía.
4454. No hay que mentar la soga en casa del ahorcado.
“Frase proverbial con que se aconseja no verter en la conversación especies ni palabras capaces de suscitar la memoria de cosa que sonroje o moleste a alguno de los
circunstantes.” R.A.

4455. No hay quien en sus cosas sepa tanto como en las
ajenas. “Todo el mundo opina sobre lo que los demás deben hacer, sin llevar a
cabo debidamente sus propios asuntos.” J.M.O.

4456. No hay quien mal haga que se libre de la paga.
4457. No hay refrán que no sea verdadero.
4458. No hay regla sin excepción.
4459. No hay renta más segura y cierta que dejar de
gastar lo que se puede excusar.
4460. No hay rico necio, ni pobre discreto.
4461. No hay romero que diga mal de su bordón.
4462. No hay sábado sin sol ni mocita sin amor.
4463. No hay secreto, que no lo descubra el tiempo.
4464. No hay tal caudal como el ahorrar.
4465. No hay tal fruta como la que se hurta.
4466. No hay tal jornada como cada uno a su casa.
4467. No hay tal razón como la del bastón. La del bastón: la de la
fuerza.

4468. No hay tal tirano como un alcalde villano.
4469. No hay tal ventura como la que dura.
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4470. No hay tierra mala, si le viene su añada.
4471. No hay tonto que no se tenga por listo.
4472. No hay un tonto a quien no admire otro tonto.
4473. No hay vasija que mida los gustos, ni balanza que
los iguale.
4474. No hay virtud ninguna que la pobreza no destruya.
4475. No hay zorra con dos rabos.
4476. No hay, carga más pesada que la mujer liviana.
4477. No juréis, Ángulo. - Juro a Dios que no juro. ¿Pues no juraste ahora? - No, por Nuestra Señora.
- ¿No volviste a jurar? - No, por el Sacramento del
altar.
4478. No la hagas y no la temas.
4479. No leas muchas cosas: lee pocas y ahonda.
4480. No llames virtud a lo que te hace perder la salud.
4481. No lleva pies ni cabeza.
4482. No me hagas reír, que tengo el labio partido.
4483. No me llama Dios por este camino.
4484. No me pesa de mi hijo que enfermó, sino de las
malas mañas que tomó (o de la mala maña que le
quedó).
4485. No mezcles dos vinos: que harás venino. Venino: veneno
4486. No mira Dios al don, sino a la intención.
4487. No nació quien no erró.
4488. No niego la deuda, mas no quiero pagar.
4489. No ofende quien quiere, sino quien puede.
4490. No perder, ganancia es.
4491. No pida al olmo la pera, pues no la lleva.
4492. No pidas lo que negaste, ni niegues lo que pediste.
4493. No por mucho madrugar amanece más aína (o más
temprano). “Refrán que enseña que no por hacer diligencias antes de tiempo
se apresura el logro de una cosa.” R.A.

4494. No puede gozar lo suyo cierto el que pena por lo
ajeno.
4495. No puede ser más negro el cuervo que sus alas.
4496. No puede todo ser, dormir y guardar las eras.
4497. No quedó perro ni gato.
4498. No querer tras querer bien puede suceder.
4499. No quiero decir quién eres, porque tú te lo dirás.
4500. No quiero perro con cencerro. “Indica que no se quieren ciertas
cosas o situaciones que traen consigo más perjuicio que comodidad.” M.F.
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4501. No quiero, no quiero, pero echádmelo en el sombrero. “Es burla contra los hipócritas que, aparentando rehusar lo que se les ofrece, lo desean vehementemente.” E.

4502. No saber a qué carta quedarse
4503. No sabe lo que es descanso quien no sabe lo que
es trabajo.
4504. No sabe mandar quien no sabe obedecer.
4505. No saber de la misa la media
4506. No saber prácticamente nada de un asunto. “Tú te crees que lo sabes todo de mi vida, pero en realidad no sabes de la misa la media. La frase, que habría que recomponer como «saber media misa», es más que posible que
aluda a aquellos clérigos sin carrera, tan denostados durante los siglos XVII y XVIII,
que trataban de decir en latín macarrónico una misa aprendida de memoria sin tener ni
idea del significado de sus palabras. Estos eran llamados despectivamente clérigos de
misa y olla.” E.

4507. No saques espinas donde hay espigas. “Refrán que aconseja que no se trabaje sin esperanza de fruto.” R.A.

4508. No se acuerda el cura de cuando fue sacristán.
4509. No se acuerda la suegra que fue nuera.
4510. No se cazan liebre al son del tambor.
4511. No se cogen truchas a bragas enjutas. Enjuto: seco.
4512. No se da morcilla sino a quien mata puerco.
4513. No se fragua un casamiento sin que haya mentiras
ciento.
4514. No se ganó Toledo en un credo. En un credo: en muy poco
tiempo.

4515. No se ganó Zamora en una hora. “Con esta frase indicamos a
alguien que ha de tener paciencia para llevar a cabo alguna acción que, por lo general,
requiere bastante tiempo. ¿Acabas de empezar las prácticas y ya quieres examinarte
del carné de conducir?... Ten paciencia, hombre, que no se ganó Zamora en una hora.
La locución alude al asedio al que en 1072 sometió a la ciudad el rey Sancho II de
Castilla, que pretendía arrebatársela a su hermana doña Urraca, a quien le había sido
entregada al morir por su padre, Fernando I (Ver Al buen callar llaman Sancho). Los
zamoranos resistieron heroicamente, el rey Sancho fue asesinado tras la traición de
Vellido Dolfos y doña Urraca terminó poniendo la ciudad en manos de su otro hermano, sucesor de Sancho, Alfonso VI. De este episodio arranca el Poema de Mio Cid.” E.

4516. No se ha de poner toda la carne en el asador. “Poner el
máximo interés en hacer algo. Emplear todos los recursos de que alguien dispone para
conseguir un objetivo. Si quieres aprobar esta asignatura, tienes que poner toda la carne en el asador, porque es dificilísima.” E.

4517. No se ha de ser más papista que el Papa.
4518. No se hizo la horca sino para los desdichados. “Indica
que sólo los pobres suelen sufrir los rigores de la justicia por faltas incluso leves, mientras que los poderosos quedan impunes.” M.F.

4519. No se menea la hoja en el árbol sin la voluntad de
Dios.
4520. No se parecen más que un huevo a otro (o a una
castaña).
4521. No se puede repicar y andar en la procesión. “Refrán
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que enseña que no se pueden hacer a un tiempo y con perfección dos cosas muy diferentes.” R.A.

4522. No se quiebra por delgado, sino por gordo y mal
hilado. “Advierte que es más importante la calidad que la cantidad, y dice que el
hilado ha de hacerse diestramente si se quiere conseguir un hilo flexible y tenue.” E.

4523. No se ríe ningún hombre sin que otro llore.
4524. No se toman (o pescan) truchas a bragas enjutas.
“Este refrán señala que, del mismo modo que el pescador suele adentrarse en las
aguas del río para pescar truchas, así también -y sólo así- con el esfuerzo activo se
consigue todo aquello que de verdad merece la pena.” E.

4525. No seas juez entre dos amigos.
4526. No siempre los que más saben son los que más valen.
4527. No siento mayor pesar que no tener que gastar.
4528. No sirve correr, sino coger las bocacalles. “Indica que en
determinados asuntos más valen a veces la maña y la astucia que el saber y la diligencia. En otras palabras: Paso de buey, diente de lobo, y hacerse el bobo.” E.

4529. No sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pidió, ni
mandes a quien mandó. “Porque cualquiera de los tres conocerá al
dedillo los defectos propios de tales servidumbres, y se mostrará, además de riguroso,
engreído por su condición de persona venida a más.” E.

4530. No son hombres todos los que mean en pared.
“Refrán con que se manifiesta que no se debe juzgar de las cosas por las señales exteriores, y que no todos tienen las prendas correspondientes a la excelencia de su ser.”
R.A.

4531. No son todas palomas las que están en el montón;
de ellas palominos son.
4532. No son todos ruiseñores los que cantan entre las
flores.
4533. No tanto estirar que se quiebre la cuerda.
4534. No te avergüences del oficio que tienes.
4535. No te cases con mujer que te gane en el saber.
4536. No te digo que te vistas; pero ahí tienes la ropa.
4537. No te ensañes del castigo que no te da tu enemigo.
“Refrán que recomienda no irritarse por las enseñanzas que nos dan los que no nos
aborrecen.” R.A.

4538. No te fíes en can que ladra ni en gato que miaña.
“Porque avisan al enemigo y, además, ni el uno muerde ni el otro caza ratones.”

4539. No te metas a donde no te llaman.
4540. No te metas donde salir no puedas.
4541. No temas mal incierto, ni confíes en bien cierto.
4542. No templa cordura lo que destempla ventura.
4543. No tener y no deber.
4544. No tiene más seso que una calabaza vana.
4545. No toda pregunta (o palabra) requiere respuesta.
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4546. No todo el monte es orégano.
4547. No todos los días son fiestas.
4548. No todos los que llevan cuchillos son verdugos. Advierte que no debe juzgarse por las apariencias.

4549. No todos los que llevan espuela tienen caballo.
4550. No tomes de cada uno más de lo que te diere, ni le
des más de lo que te ofrece.
4551. No trueques amigo viejo por amigo nuevo.
4552. No va a pelo la vieja con el mozuelo.
4553. No valga más la paja que el trigo.
4554. No vendas la piel del oso antes de haberlo muerto.
4555. No vive más el leal que cuanto quiere el traidor.
“Refrán con que se advierte que el hombre sincero y franco está expuesto a las asechanzas y tiros del alevoso.”

4556. Nos comió el pan y nos cagó en el morral. Morral: saco.
4557. Nos por lo ajeno, y el diablo por lo nuestro. “Refrán que
enseña que lo que se adquiere por malos medios, no sólo se malogra, sino que regularmente es causa de que se pierda aun lo que se posee con derecho.” R.A.

4558. Novia bien dotada, esposa mal criada.
4559. Noviazgo que mucho dura, no dará dinero al cura.
4560. Nuera, cuñada y suegra, palabras negras.
4561. Nueras y yernos, tenerlos lejos.
4562. Nuestro gozo en el pozo.
4563. Nuestro yerno, si es bueno, harto es luengo.
4564. Nuevas de horno traen la villa en torno. “Habla del poder
de movilización que tienen los rumores, aunque digan mentira y falsedad.” M.F.

4565. Nuevo rey, nueva ley.
4566. Nunca amarga el manjar por mucho azúcar.
4567. Nunca dejes el camino llano por el atajo.
4568. Nunca es tarde si la dicha es buena.
4569. Nunca está uno tan acompañado como cuando
está solo.
4570. Nunca falta quien dé un duro para un apuro.
4571. Nunca falta un roto para un descosido.
4572. Nunca faltan rogadores por los malhechores.
4573. Nunca fue desdichado amor que fue conocido.
4574. Nunca lavé cabeza que no me saliese tiñosa.
4575. Nunca más perro al molino.
4576. Nunca mucho costó poco.
4577. Nunca pidas a quien tiene, sino a quien bien te
quiere.
4578. Nunca se guisó nada a gusto de todos.
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4579. Nunca te acostarás sin saber una cosa más.
4580. Nunca vi mayor afán que muchos hijos y poco pan.
“Dice que si bien no puede haber felicidad completa en la familia donde falta lo imprescindible para sustentarse, gracias al amor se sobrellevan las carencias.” E.

O
4581. Obispos y abriles, los más ruines.
4582. Obra acabada, dinero aguarda.
4583. Obra del común, obra de ningún.
4584. Obra empezada, medio acabada.
4585. Obra hecha, dinero espera.
4586. Obras son amores, que no buenas razones.
4587. Ocasión llegada, no se te vaya.
4588. Ocasiones y naipes, a todos hacen iguales. “Arguye que
cuando las circunstancias son las mismas, las personas suelen comportarse de la
misma manera (por ejemplo, en el juego).” M.F.

4589. Oculta tu miedo a tu enemigo, porque si lo nota,
eres perdido.
4590. Odia el delito y compadece al delincuente.
4591. Odios de mortales no deben ser inmortales.
4592. Ofensa recibida, nunca se olvida.
4593. Oficial de mucho, maestro de nada.
4594. Oficio ajeno, dinero cuesta.
4595. Oficio de concejo, honra sin provecho. “Refrán que aconseja el desinterés en el ejercicio de los cargos públicos.” R.A.

4596. Oficio de manos, no le parten hermanos. “Refrán que
aconseja procurarse el sustento en el ejercicio de su arte, sin confiar en el auxilio ajeno.” R.A.

4597. Oficio que no sustenta tu vida, dale despedida.
4598. ¡Oh suerte injusta! Al rico se le muere la mujer, y
al pobre, la burra.
4599. Oír, ver y callar, recias cosas son de obrar.
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4600. Ojo por ojo y diente por diente.
4601. Ojos hay que de legaña se enamoran.
4602. Ojos negros, muladares llenos.
4603. Ojos que le vieron ir, no le verás más venir (nunca
le verán volver). “Se refiere, sobre todo, al tiempo, cuya pérdida es irremediable.” M.F.

4604. Ojos que no ven, corazón que no siente.
4605. Ojos que ven, no envejecen.
4606. Olla llena, hambriento espera.
4607. Olla que mucho hierve, sabor pierde. “Refrán que aconseja
no dejar perder la sazón de las cosas.” R.A.

4608. Olla que no has de comer, déjala cocer.
4609. Olla sin piedra, marido sin cena. “Alude a la piedra que se pone
junto a la olla, para sostenerla y que no caiga entre las brasas.” M.F.

4610. Olla sin sal, haz cuenta que no tienes manjar. “Refrán
que enseña que las cosas que no tienen lo necesario no aprovechan, o que para la
perfección se requiere que no falte calidad alguna.” R.A.

4611. Olla, ¿por qué no cociste? - Cochina, porque no me
revolviste. “Avisa que para que esté blanda y suave, la berza ha de ser removida mientras cuece.” M.F.

4612. Oración de ciego, toda a un tono.
4613. Oración de perro no va al cielo.
4614. Ordena cada día como si fuese el postrero de tu
vida.
4615. Oro en el arca no da ganancia.
4616. Oro es lo que oro vale. “Frase proverbial con que se significa que el
valor de las cosas no está exclusivamente representado por el dinero.” R.A.

4617. Otro cría las gallinas, y vos coméis los pollos.
4618. Otro gallo le cantara, si buen camino tomara. “Este
refrán procede de una famosa cita evangélica y nunca se usa en sentido de atribución
personal, sino con referencia a otras personas. Alude a las consecuencias que suelen
derivarse de actuar sin tener en cuenta la opinión ajena.” E.

4619. Otro loco hay en Chinchilla.
4620. Otro que bien baila.
4621. Otro vendrá que a mí bueno me hará.
4622. Otros medran por ventura, y las putas, por natura.
4623. Oveja cojo no tienes siesta.
4624. Oveja de muchos, lobos la comen.
4625. Oveja harta, de su rabo se espanta.
4626. Oveja que bala, bocado que pierde.
4627. Ovejas y abejas, en tus dehesas. “Refrán que indica la conveniencia de tener estas dos granjerías en tierras propias, porque en las ajenas dan poca
utilidad.” R.A.

4628. Ovejas, abejas y lentejas, todos son consejas. “Significa que son oro, por lo mucho que proporcionan al hombre, como los refranes.” M.F.
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4629. Ovejita de Dios, el diablo te trasquile.
4630. Ovejitas tiene el cielo, son de agua son de viento.

P
4631. Paciencia y barajar. “Frase proverbial con que se exhorta o excita a otro,
o a uno mismo, a tener paciencia, sin dejar de perseverar en un intento o propósito.”
R.A.

4632. Paciencia, hermanos, y moriremos viejos.
4633. Padre viejo y manga rota, no es deshonra.
4634. Paga adelantada, paga viciosa.
4635. Paga el tiro con el tiro, y el palo con el palo.
4636. Paga lo que debes y sabrás lo que tienes.
4637. Paga lo que debes, sanarás del mal que tienes.
4638. Pagan justos por pecadores.
4639. Pagar en tres pagas: tarde, mal y nunca.
4640. Págase el rey de la traición, mas no del traidor.
4641. Pajarico que escucha el reclamo, escucha de su
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daño.
4642. Pájaro durmiente, tarde le entra cebo en el vientre.
4643. Pájaro que dos veces cría, pelada tiene la barriga.
4644. Pájaro viejo no entra en jaula.
4645. Palabra dada, escritura firmada. “Señala que el hombre debe
mantener la palabra dada como si de un contrato legal se tratase.” M.F.

4646. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. “Refrán que enseña la reflexión y cautela que se debe tener en proferir palabras, especialmente las
que pueden herir, porque una vez dichas no se pueden recoger.” R.A.

4647. Palabras de santo y uñas de gato.
4648. Palabras melosas, siempre engañosas.
4649. Palabras señaladas no quieren testigos. “Refrán que enseña el cuidado que se debe tener en hablar, especialmente de cosas de que puede
resultar perjuicio.” R.A.

4650. Palabras sin obras, se venden barato.
4651. Palabras vanas, cáscaras de avellanas.
4652. Palabras y plumas el viento las lleva.
4653. Palo de ciego y coz de muleto.
4654. Palo tuerto, nunca bien derecho.
4655. Palos con gusto no duelen.
4656. “Palpo, pues no veo”, decía a la moza el ciego.
4657. Pan ajeno, caro cuesta.
4658. Pan ajeno, hastío quita. “Porque las cosas regaladas siempre alegran
y se agradecen.” M.F.

4659. Pan caliente, con aceite.
4660. Pan caliente, hambre mete.
4661. Pan con pan, comida de tontos. “Censura, por insulso y monótono, el hábito nada raro de mezclar cosas afines o semejantes. Sin embargo, otro refrán
muy viejo y con muchos adeptos todavía proclama: Pan, y pan con ello, y pan para
comello.” E.

4662. Pan de boda, otro lo coma. El que teme la carga del casamiento.
4663. Pan de un día, pan de vida; pan de dos, pan de
Dios; pan de tres, pan si es.
4664. Pan para hoy, hambre para mañana. “Se dice de las cosas
de escasa consistencia.” M.F.

4665. Pan que sobre, carne que baste y vino que falte. “Indica las proporciones de la alimentación para el hombre.” M.F.

4666. Pan y cebolla, con gusto, saben a gloria.
4667. Pan y nueces saben a amores.
4668. Pan y vino, en casa de tu enemigo. “Aquí «enemigo» suple a
extraño, indicando que a éste, por lo general, se le compra siempre con mayor exigencia que al amigo, del cual, por contra, dice socarronamente otro refrán: Lo malo me
compre el amigo, que lo bueno ello ya está vendido.” E.

4669. Pan y vino, para el camino.
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4670. Pan y vino, un año, tuyo, y otro, de tu vecino. “Refrán
con que se denota la desigualdad de las cosechas, aun en tierras poco distantes entre
sí.” R.A.

4671. Paño ancho y mozo fiel hacen rico al mercader.
4672. Paño con paño, tercio pelo con la mano.
4673. Paño fino, antes roto que raído.
4674. Papel y tinta, cuesta dinero.
4675. Papel y tinta, y poca justicia.
4676. Para agradar a los demás hombres, que no a su
marido.
4677. Para aprender es menester padecer.
4678. Para aprender, nunca es tarde.
4679. Para conservar amistad, pared en medio.
4680. Para dar y retener, cordura es menester.
4681. Para el hocico de perro, el culo de una mujer y las
manos de un barbero, siempre es enero.
4682. Para el tiempo que he de estar en este convento,
cágome dentro.
4683. Para ese viaje no se necesitan alforjas. “Expresión figurada
y familiar con que se contesta al que creyendo ayudar a otro en una pretensión, le da
arbitrios que están al alcance de cualquiera. También suele emplearse para contestar
al que ofrece ayuda o protección en asunto fácil de ejecutar o conseguir. Se emplea
para indicar que el resultado obtenido no corresponde al esfuerzo empleado.” R.A.

4684. Para hacer las cosas bien, guarda en todo un ten
con ten.
4685. Para la mujer borracha, el mejor remedio es la estaca. Estaca: palo grueso y fuerte
4686. Para los bobos se hizo la mala fortuna.
4687. Para los desgraciados se hizo la horca. “Refrán con que
irónicamente se condena la injusticia de la suerte.” R.A.

4688. Para luego es tarde.
4689. Para mal maridar, más vale nunca casar.
4690. Para mantener la gala, dineros son menester.
4691. Para mayo guarda el sayo.
4692. Para muestra, basta un botón. “Frase con que se denota que en
prueba de lo que se dice, basta aducir un solo hecho, caso o argumento de entre los
muchos que se podrían citar.” R.A.

4693. Para música vamos, dijo la zorra. “Advierte contra los que,
amigos de diversiones y proclives a la ociosidad, tratan de arrastrar a los demás a
compartir sus vicios.” E.

4694. Para olvidar un querer, tres meses de no ver.
4695. Para pleitos, putas y juegos, nunca faltan dineros.
4696. Para poca salud, más vale morirse.
4697. Para pronto medrar, o heredar, o hurtar.
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4698. Para prosperar, vender y comprar.
4699. Para putas sobra calidad.
4700. ¿Para qué aconseja el que a sí no se aconseja?
4701. Para que el vino sepa a vino, se ha de beber con
un amigo.
4702. ¿Para qué es tanto allegar, pues que acá se ha de
quedar?
4703. ¿Para qué quieres mirar lo que no conviene desear?
4704. ¿Para qué ve al baño la negra, si negra se queda?
4705. Para quedar mal, no necesitas ayuda.
4706. Para recibir dinero, todo tiempo es bueno.
4707. Para saber mandar, es preciso saber obedecer.
4708. Para sacar buen brillo, poco betún y mucho cepillo.
“En su sentido literal, recomienda una técnica que los antiguos limpiabotas seguían al
pie de la letra. Figuradamente, recuerda que la llave del éxito en cualquier tarea reside
en el trabajo y el esfuerzo.” E.

4709. Para sentenciar un pleito es menester oír a las dos
partes.
4710. Para ser puta y no ganar nada, más vale ser mujer
honrada.
4711. Para tener, retener.
4712. Para todo hay remedio, sino para la muerte(o Para
todo hay maña … ).
4713. Para torear y para casarse, hay que arrimarse.
4714. Para un roto hay siempre un descosido.
4715. Para una vez que maté un perro, mataperros me
pusieron.
4716. Para verdades, el tiempo, y para justicias, Dios.
“Frase proverbial con que se da a entender que a la larga se averigua o descubre lo
cierto, y que la justicia divina es ineludible.” R.A.

4717. Para volver a la buena senda, cualquier hora es
buena.
4718. Parece hecho por arte de encantamiento.
4719. Pared blanca, papel de necios.
4720. Pariente con pariente, ¡ay del que nada tiene!
4721. Pariente olvidado, a la noche es convidado.
4722. Parientes y señor, sin ellos es mejor.
4723. Parientes y trastos viejos, pocos y lejos.
4724. Parto largo y parto malo, hija al cabo. “Así lo ha entendido
siempre la creencia popular y así lo afirman también otros refranes: Dolor de anca, hija
arranca, o Mala noche, hija a la mañana. Cuando, tras larguísima noche de espera, vino por fin al mundo la futura Isabel II, exclamó con desagrado el donoso duque de
Bailén, que aguardaba en la antecámara: «¡Mala noche, y parir hembra!».” E.
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4725. Pasión no quita conocimiento. “Se dice cuando se revelan con
franqueza los defectos y faltas de una persona querida o estimada.” E.

4726. Pastel y fruta, manjar de puta.
4727. Pato, ganso y ansarón, tres cosas suenan y una
son.
4728. Patria, santa palabra, si no fuera tan profanada.
4729. Paz y paciencia, y muerte con penitencia. “Refrán que
comprende las reglas de vivir y de morir bien.” R.A.

4730. Pecado confesado, es medio perdonado.
4731. Pedimos a Dios nos dé, pero no sabemos qué.
4732. Pedir sobrado por salir con lo mediado.
4733. Pedo con sueño no tienes dueño.
4734. Peine encorvado, cabello enhebrado. “Refrán que enseña
que estando dispuestos los medios para una cosa, pueden darse por casi conseguidos
los fines.” R.A.

4735. Pelean los toros, y mal para las ramas.
4736. Pelillos a la mar, para nunca desquitar.
4737. Pelillos a la mar, y lo pasado olvidar. “Con esta expresión se
invita a otra persona a olvidar los enfrentamientos o rencillas que pudieran haber surgido entre ella y quien lo pide y a reconciliarse. Mira, llevamos ya unos cuantos días
sin hablarnos por una tontería. Vamos a olvidarlo todo y pelillos a la mar. El origen de
la locución tiene que ver con un episodio recogido en la Ilíada que cuenta cómo algunos griegos y troyanos, olvidándose de los problemas surgidos entre sus dos pueblos
a raíz del secuestro de Helena por Paris, lo que dio origen a la guerra de Troya, celebraron una ceremonia de confraternización. Cada una de las partes trajo unos corderos
para ser ofrecidos conjuntamente en sacrificio a los dioses. Antes de matar a los animales, les cortaron unos mechones de lana, que se repartieron y, como señal de paz y
de olvido de las rencillas, arrojaron al mar.” E.

4738. Pelo corto y pierna larga, ¡zalagarda! “Dice peyorativamente
que hay que cuidarse de las mujeres que responden a tales características, por el mal
carácter que se les atribuía. Una copla abunda en esta opinión: «En el andar se conoce / la que es mala y la que es buena: / en echando el tranco largo, / ¡Santa Bárbara,
que truena!».” E.

4739. Penas solas no matan; pero ayudan a morir.
4740. Penas y cenas y malas razones matan a los hombres.
4741. Pensé que no tenía marido y comíme la olla, y
cuando le vi enmudecí, cegué y embacé.
4742. Penséme santiguar, y quebréme el ojo.
4743. Peor es hurgarlo.
4744. Peor es un necio que una mala mujer.
4745. Pequeña causa desparte conformes amigos.
4746. Perdido es quien tras perdido anda.
4747. Perdices y mujeres, por oliscar no pierden. “En equívoca comparación, da a entender la fama de curiosas que tienen las mujeres. Lo dice
Tirso de Molina en La villana de Vallecas: «... puesto que los que las comen / nos suelen dar por excusa / que perdices y mujeres, / aunque oliscan, no disgustan».” E.
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4748. Perdiz emperdigada, a dos vueltas es asada.
4749. Perdonar al malo es dar al bueno un palo.
4750. Pereza es llave (o madre) de pobreza.
4751. Perro de muchas bodas, no come ninguna, por
comer en todas.
4752. Perro del hortelano, ni come las berzas ni las deja
comer al extraño. “Censura de acuerdo con la fábula- la actitud de quien,
por envidia, ni hace ni deja hacer.” E.

4753. Perro ladrador, poco mordedor.
4754. Perro muerto, ni muerde ni ladra.
4755. Perro que mucho ladra, bien guarda la casa.
4756. Perro viejo no ladra en vano (o en balde).
4757. Pesa justo y vende caro.
4758. Pésale al perezoso que medre el hacendoso.
4759. Pesar ajeno no quita el sueño.
4760. Pesar compartido, pronto es ido.
4761. Pescador de anzuelo, vuelve a su casa va con duelo. “Porque siempre le parece poco lo que ha pescado.” M.F.
4762. Pescador de caña, más come que gana; y si ventura le viene, más come que tiene. “Alude el refrán a los que antaño vivían únicamente de la pesca con caña, oficio siempre azaroso, bohemio y de
menguado fruto.” E.

4763. Pescador de río y molinero de viento, mala olla y
peor testamento. “Porque ambos oficios eran tan escasamente lucrativos
que ni procuraban beneficios ni deparaban herencia estimable.” E.

4764. Pescar con anzuelo de plata es pesca más barata.
“Dice en chanza que vale más y cuesta menos comprar el pescado en la plaza que salir a capturarlo. Por extensión, aconseja no aplicar el esfuerzo en nada que pueda obtenerse con dinero.” E.

4765. Pescar con mazo no es renta cierta. “Se burla de quienes utilizan medios impropios para los fines que persiguen.” M.F.

4766. Peso y medida mantiene en paz la villa.
4767. Peso y medida quitan al hombre de fatiga. “Enseña que
si se aspira a disfrutar de una vida plenamente equilibrada, la moderación debe presidir todos y cada uno de nuestros actos. Ya lo aconsejaba Gracián en El criticón: «Huye
en todo de la demasía.».” E.

4768. A.Piano, piano se va a lontano. “Dice -a la italiana- que caminando pausadamente se llega en todo más lejos y mejor. Por eso -a la española- señala
otro, censado ya por Hernán Núñez y Gonzalo Correas: Poco a poco, van a lejos; y corriendo, a mal lugar.” E. Lontano: lejos

4769. Pican más los celos que las pulgas.
4770. Pide mucho, y obtendrás algo.
4771. Piedra de iglesia, oro gotea. “Nota que los cargos eclesiásticos
suelen ser muy provechosos.” M.F.

4772. Piedra en surco, niebla en todo el mundo. “Explica que
mientras la niebla suele extenderse, el granizo cae en corros.” M.F.
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4773. Piedra movediza, no la cubre el musgo. “Indica que aquel
que no persevera en el empeño iniciado y, lejos de ello, cambia de ocupación a cada
paso, jamás alcanzará nada de provecho.” E.

4774. Piensa el bobo que él lo sabe todo.
4775. Piensa el ladrón que todos son de su condición. “Y al
amparo de esa creencia no sólo hallan justificadas sus rapacidades, sino que menosprecian, por débiles, a quienes se mantienen en línea de honradez. En la práctica, el
refrán se aplica para motejar a los que, con mezquina ligereza, hacen solidarios a los
demás de todos sus vicios y flaquezas.” E.

4776. Piensa el mentiroso que así es el otro.
4777. Piensa mal y acertarás.
4778. Piensan los enamorados que los otros tienen los
ojos vendados. “La pasión puede ser tan cegadora que no repara en que los
demás puedan estar observando.” E.

4779. Piérdense los dientes, mas no las mientes.
4780. Pies enseñados a saltar no saben que dos estar. “Dice que una costumbre arraigada llega a ser tan difícil de eliminar como si fuera carácter de la propia naturaleza.” M.F.

4781. Pies del hortelano no echan a perder la huerta. “Dice
que el que es experimentado en una materia nunca se equivoca en cosas donde los
ignorantes, por el contrario, suelen errar.” E.

4782. Pieza tocada, pieza jugada.
4783. Pimiento, sal y cebolla cuando se pone la olla.
4784. Pintar como querer, matar moros en pared.
4785. Placer no comunicado, no es placer. “Manifiesta que la felicidad y la buena fortuna se hacen más intensas cuando se comparten con alguien. Así
también lo piensa Pármeno cuando, en un pasaje de la Celestina, comparte con Sempronio la alegría de concertar una cita con Melibea.” E.

4786. Placer para los curas, abrir cada día sepultura.
4787. Placer y alegría, tan presto se va como se venía.
4788. Pleito y orinal nos echan al hospital. “Dice que las causas
mayores de la ruina de los hombres son los pleitos y las enfermedades.” M.F.

4789. Pobre alegre sea yo, y rico triste no.
4790. Pobre con rica casado, más que marido es criado.
“Desaconseja contraer matrimonio con una mujer de clase social superior, pues difícilmente modificará ella sus hábitos y exigencias. De la misma opinión es Tirso de Molina: «... que la que es rica y se casa / con pobre, lleva a su casa / en un marido un criado.».” E.

4791. Pobreza no es vileza, mas deslustra la nobleza. “Alude al poder del dinero, pues, como dice el Arcipreste de Hita: «El que no ha dineros,
non es de sí sennor. / Si tovieres dineros, habrás consolación.».” E.

4792. Pobreza nunca alza cabeza. “Dice que al pobre le es imposible salir
de su condición porque nadie le presta ayuda para escapar de la miseria. Ya lo resalta
Marcial en famoso epigrama: «Siempre, Emiliano serás / pobre, si ya pobre fueres, /
que no se dan los haberes, / sino a los que tienen más.».” E.

4793. Poca barba, poca vergüenza
4794. Poca hiel hace amarga mucha miel. “Refrán con que se denota que un pesar, por pequeño que sea, quita el gusto que causa un placer, aunque sea
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grande; y también que es muy perjudicial una mala compañía, pues uno malo puede
perder a muchos.” R.A.

4795. Poca lana, y ésa en zarzas. “Refrán que se aplica al que tiene poco,
y eso con trabajo o riesgo.” R.A.

4796. Poca mala levadura corrompe toda la masa.
4797. Pocas veces acierta lo que afición concierta.
4798. Poco a poco hila la vieja el copo.
4799. Poco a poco llegaremos antes.
4800. Poco a poco se anda todo.
4801. Poco daño (o mal) espanta, y mucho amansa.
4802. Poco mal, y bien atado.
4803. Poco vale ganar sin guardar.
4804. Poco veneno no mata.
4805. Poda corta y bien labrada, hace la viña afirmada.
4806. Poda tardío y siembra temprano; si errare un año,
no errarás cuatro (o … acertará cuatro).
4807. Poderoso caballero es don dinero. “Pondera, en verso tomado
de una famosa letrilla de Quevedo, la virtud todopoderosa del dinero. Dos siglos más
tarde añadiría Campoamor con pícara humorada: «En guerra y en amor es lo primero /
el dinero, el dinero, y el dinero.».” E.

4808. Pollo de enero, cada pluma vale un dinero.
4809. Pólvora, poca; y munición hasta la boca. “Refrán que
aconseja que para el logro de un intento se pongan todos los medios que sean conducentes y seguros, procurando omitir o moderar los que puedan tener algún riesgo.”
R.A.

4810. Pon lo tuyo en concejo, y unos dirán que es blanco, y otros dirán que es negro.
4811. Poner la capa como viene el viento. “Expresión que alude a
quienes siempre medran porque saben amoldarse a las situaciones y se apuntan
siempre a los vencedores.” M.F.

4812. Poner toda la carne en el asador no es lo mejor.
“Hay que reservar siempre parte de lo que se siente o piensa.” J.M.O.

4813. Ponerse el parche antes de que salga el grano.
4814. Ponte buen nombre, Isabel, si te quieres casar
bien.
4815. Ponte en lo peor, y acertarás de tres veces, dos.
4816. Por agua del cielo no dejes tu riego.
4817. Por ajuar colgado no viene hado. “Refrán que enseña que el
bienestar de los matrimonios no proviene de las alhajas y muebles que se llevan a él,
sino de los bienes productivos.” R.A. Hado: suerte, fortuna, felicidad.

4818. Por besos y abrazos a nadie han ahorcado.
4819. Por bien que te vaya, no vendas tu saya.
4820. Por carta de más o de menos se pierden los juegos. “Refrán que también aconseja huir de los extremos viciosos.” R.A.
4821. Por culpa de la bestia mataron al obispo. “Refrán que ad-
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vierte que a veces paga uno culpas ajenas.” R.A.

4822. Por detrás, del mismo rey te burlarás.
4823. Por dinero baila el perro, y por pan si se lo dan.
“Refrán que explica la fuerza del dinero, que influye aun en aquellos a quienes no sirve
ni aprovecha.” R.A.

4824. Por do fueres, de los tuyos halles. “De este modo lo recoge
Francisco Delicado en su Retrato de la lozana andaluza, aunque posteriormente Gracián en El criticón lo citara así: Donde quiera que vayas, de los tuyos hayas. En ambos
casos expresa la conveniencia de coincidir con amigos o conocidos cuando se está
fuera de casa o se vive en el extranjero.” E.

4825. Por do pasa, moja. Se aplica a aquellos que hacen daño en cuantos sitios
visitan.

4826. Por do salta la cabra, salta la que la mama.
4827. Por donde entra la cabeza, todo el cuerpo entra.
4828. Por donde más ha pecado, es el hombre castigado.
4829. Por echar una cana al aire, no se perdió nadie.
4830. Por el alabado dejé el conocido, y vime arrepentido. “Refrán que aconseja no aventurar el bien a la conveniencia que se goce por la
esperanza de otra que parezca mayor.” R.A.

4831. Por el arenal se anda poco y mal.
4832. Por el bailar suele la doncella resbalar.
4833. Por el beso empieza eso. “Dice que el beso es la llave que abre las
puertas al amor total. O como decía Sausay: «Comunión primera de la carne: tal es el
beso.».” E.

4834. Por el color se vende el paño.
4835. Por el hilo sacarás el ovillo, y por lo pasado lo no
venido (o “…no. quiero yo decirlo”)
4836. Por el cabillo se saca el ovillo. “Dice que en todo embrollo lo
esencial es disponer de un arranque, de una pista mediante la cual venga a desembocarse en la solución. Así lo hizo Ariadna con su famoso ovillo de hilo, gracias al cual
Teseo, su cautivo amante, pudo escapar del Laberinto.” E.

4837. Por el interés, lo más feo hermoso es.
4838. Por el mucho reír se conoce al hombre necio.
4839. Por el pasado y presente adivina el que es prudente.
4840. Por eso el diablo sabe mucho, porque es viejo.
4841. Por eso se vende la vaca; porque uno come la
pierna, y otro la falda. “Refrán que enseña que por la diversidad de
gustos todo resulta aprovechable.” R.A.

4842. Por eso soy yo mala, porque digo las verdades y
riño lo malo a la clara.
4843. Por eso te callo: porque me calles.
4844. Por grande que sea el barco, se lo traga el charco.
“Igual que no existe barco invulnerable a las iras del mar, advierte que ni el poder ni las
riquezas pueden evitar el hachazo de la muerte.” E.

4845. Por guasón ahorcaron a Revenga, y después de
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ahorcado sacaba la lengua. “Resalta la actitud usual del obstinado,
al que ningún castigo, por duro que sea, consigue doblegar.” E.

4846. Por hacer bien a mi vecino, hago cornudo a mi marido.
4847. Por herrar y dar cebada nunca se perdió jornada.
4848. Por la boca muere el pez, y la liebre tómanla a
diente. “Refrán que advierte cuán peligroso puede ser el hablar inconsideradamente.” R.A.

4849. Por la ley de Mahoma, tan marica es el que da como el que toma; pero por la ley de Cristo, el que
da es el más listo.
4850. Por la muestra se conoce el paño.
4851. Por la peana se adora al santo. “Denota que uno regala y obsequia a una persona para ganarse la voluntad de la otra, que mantiene con la primera
relación íntima o dependencia.” M.F.

4852. Por la prueba se conoce al amigo.
4853. Por la puente no hay corriente.
4854. Por la puente se va a casa, que no por el agua.
4855. Por la uña se conoce al león.
4856. Por lo que es loado el rico, es denostado el pobre.
4857. Por los ojos entran los antojos.
4858. Por mal vecino no deshagas tu nido.
4859. Por malas vecindades se pierden heredades.
4860. Por más jabón que se dé, la negra, negra es.
4861. Por más que diga mi madre, quien bien quiere olvida tarde.
4862. Por medios poco nobles buscan el mando los hombres.
4863. Por mucho mal, nadie muere.
4864. Por mucho pan, nunca mal año. “Refrán que advierte que lo que
abunda, siendo bueno, no daña.” R.A.

4865. Por mucho que un hombre se afane, hay quien le
gane.
4866. Por mucho trigo, nunca mal año.
4867. Por muerte de rey y entrada de arzobispo.
4868. Por oír misa y dar cebada, nunca se perdió jornada. “Refrán con que se advierte que el cumplimiento de la obligación y prudente devoción nunca es impedimento para el logro de lo que se intenta justamente.” R.A.

4869. Por poco dinero, poca manteca.
4870. Por probar, nada se pierde.
4871. ¿Por qué casó Marifranca a cuatro leguas de Salamanca? “Es de uso burlón ante cualquier pregunta desatinada y fuera de propósito. Como aquella simplona que cuando se vino abajo el balconcillo donde pelaban la
pava unos novios, preguntó, toda acuciosa: «¿Y de qué hablarían, tú, cuando ocurrió
el percance?».” E.
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4872. ¿Por qué me quieres, Andrés? Por el interés.
4873. Por sacar tú al otro dos, te quieres sacar tú un ojo.
“Reprende a los que se dejan llevar de la ira y el rencor, sin importarles que en su venganza se perjudican a veces a sí mismos.” M.F.

4874. Por San Andrés toma el puerco por los pies, y si no
le puedes tomar, déjale estar hasta Navidad.
4875. Por San Andrés, sementera es; por Santa Catalina,
sementerina.
4876. Por San Blas, la cigüeña verás; y si no la vieres,
año de nieves. “Alude al regreso de la cigüeña por esta fecha (febrero) en
busca de la templanza climática, y dice que si no aparece por entonces es señal de un
invierno riguroso.” E.

4877. Por San Juan, suelta tu gabán. “En esa fecha, 24 de junio comienzan los calores.”

4878. Por San Justo y Pastor entran las nueces en sabor,
y las mozas en amor, y las viejas en dolor.
4879. Por San Lucas suelta el buey de la coyunda, mata
el puerco y tapa la cuba.
4880. Por San Matías igualan las noches con los días. “Es a
24 de febrero, y solía ser diez días más adelante, antes que se retrajeran atrás, los
diez días del calendario de Gregorio XIII, y venía a ser cerca del equinoccio vernal, que
ahora es a 21 de marzo.” F.C.R.M.

4881. Por San Simón y Judas cogidas son uvas; también
las verdes como las duras.
4882. Por San Vicente alza la mano de simiente.
4883. Por Santa Cruz y San Cebriano siembra en cuesta y
siembra en llano.
4884. Por Santa Lucía enchica la noche y engrandece el
día.
4885. Por Santa Marina ve a ver tu viña; cual la hallares,
tal la vendimia.
4886. Por santos o por diablos, hágase el milagro.
4887. Por seña al liberal y con palabra al duro de dar.
4888. Por ser leal padezco mal. “Recogido por Correas en su Refranero y
mencionado por Fernando de Rojas en la Celestina, alude a la ingratitud con que a veces son recompensadas la fidelidad y la honradez.” E.

4889. Por sol que haga, no dejes tu capa en casa.
4890. Por soldar un agujero hacer tres a la caldera. “Frase
proverbio que burla de quien, queriendo remediar algún desliz o error, los sigue cometiendo.” R.A.

4891. Por todas partes se va a Roma.
4892. Por todo abril no te descubrir.
4893. Por Todos los Santos, la nieve en los campos.
4894. Por tu corazón juzgarás el ajeno.
4895. Por tu vestido te harán honra; no por tu persona.
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4896. Por un clavo se pierde una herradura. “Expresión proverbial
con que se advierte que de descuidos pequeños pueden originarse males grandes.”

4897. Por un gustazo, un trancazo.
4898. Por un mal chiste un buen amigo perdiste.
4899. Por un oído le entra y por otro le sale.
4900. Por una paja se pega fuego al molino.
4901. Por una vieja que murió, todo el año pestilencia.
4902. Por viejo que sea el barco, pasa una vez el vado.
“Refrán que advierte que por inútil y quebrantado que esté, cualquiera puede, en ocasiones, servir de ego.” R.A.

4903. Por virtud el bueno no peca, y el malo, por la pena.
4904. Porfía mata venado; que no venablo.
4905. Porfiar, más no apostar.
4906. Porfiar, para alcanzar.
4907. Porque otro se tire por un balcón, no voy a tirarme
yo.
4908. Porque un , borrico te dé una coz, ¿vas tú a darle
dos?
4909. Portero de frailes, no pregunta al que llega «¿Qué
quiere?», sino «¿Qué trae?»
4910. Prado común, hierba corta.
4911. Predicar en desierto sería gran desconcierto. “Se aplica cuando se aconseja a una persona que no atiende o es incapaz de comprender el
provecho del consejo.” M.F.

4912. Pregonero es de su linaje el que tiene lo que no
merece. “Porque su calidad se demuestra en que no sabe apreciarlo.” M.F.
4913. Preguntando van a Roma.
4914. Preguntando, preguntando, sabe el necio más que
el sabio.
4915. Preguntas suele haber a que no hay que responder.
4916. Premio que en darse tarde, al premiador deshonra
y al premiado agravia. “Dice que tanto las recompensas como los galardones han de darse a su debido tiempo, para que quien los recibe pueda disfrutarlos. Así vino a decirlo ya en su lecho de muerte José Patiño, el llamado «Colbert español», cuando Felipe V le otorgó un título nobiliario con Grandeza de España: «El rey
me da sombrero cuando ya no tengo cabeza.».” E.

4917. Prenda que come, nadie la tome. “Refrán que aconseja no tomar en prenda cosa que ocasiona gastos continuos.” R.A.

4918. Presto me pondré galán, y en breve volveré a ganapán. “Advierte sobre la facilidad con que se gastan las riquezas mal adquiridas
y con que se vuelve al primer estado.” M.F.

4919. Primero es Dios que los santos.
4920. Primero es la camisa que el sayo. “Refrán con que se esfuerza
la necesidad del orden en las cosas, empezando por lo que debe ir primero.” R.A.

4921. Primero es la obligación que la devoción.
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4922. Primero son los presentes que los ausentes.
4923. Primero, pensar, y después, hablar.
4924. Principio quieren las cosas.
4925. Procura lo mejor, espera lo peor y toma lo que te
viniere.
4926. Prometer es por sacar.
4927. Prometer oro y moro, y al cabo nada todo.
4928. ¿Prometiste? Deudor te hiciste.
4929. Pronto y bien rara vez juntos se ven.
4930. Prueba primero al amigo, antes de buscar su abrigo.
4931. Puerco fiado gruñe todo el año. “Refrán que explica lo trabajoso
que es verse uno adeudado, por la molestia continua de los acreedores.” R.A.

4932. Puerta abierta, al santo tienta.
4933. Pues me dais el consejo, dadme también el vencejo. “Avisa que los consejos en vacío de nada sirven sino se indica también el medio
para ponerlo en práctica.” M.F.

4934. Pues mi mal deseas, antes ciegues que tal veas.
4935. Pues que la camisa lo calla, cállelo la saya. “Refrán que
acredita que en cosas de honra, si el interesado calla, el allegado o el amigo no debe
ser menos discreto.” R.A.

4936. Puestas tengo ya las tocas a todo lo que viniere.
4937. Pulgas tiene la viuda, y no quien se las sacuda.
4938. Púsele cual digan dueñas.
4939. Puta la madre, puta la hija, puta la manta que las
cobija.
4940. Puta me veas, y tú que lo seas.
4941. Puta sí, mas vieja no.
4942. Puta siempre a la puerta, mal anda la tienda.
4943. Puta y borracha no es tacha; oír aquí y decir allí,
eso sí.
4944. Puta y chata, con lo segundo basta.
4945. Puta y pobre y buena mujer, no puede ser.
4946. Putas en cuaresma, mal comen, pero bien rezan.
4947. Putas y frailes, andan a pares. “Porque curiosamente así, por parejas, solían mostrarse antaño por la calle unas y otros.” E.

4948. Putas, frailes, monjas y pajes, todos de altos linajes.
4949. Putos y putas por el olor se buscan.
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Q
4950. ¡Qué buenos semos, mientras comemos!
4951. Que le engañé, que dije que había cenado y no
cené. “Irónicamente, comenta las victorias pírricas, de las cuales no se obtiene beneficio alguno.” J.M.O.

4952. ¡Qué lindo don Diego, si no fuera muerto!
4953. ¿Qué más da chicha que limoná?
4954. ¡Qué negra tacha, ser puta y borracha! “Indica que cuando
una persona está perdida, lo mismo da por tres que por trescientas.” M.F.

4955. ¿Qué sabe un burro lo que es un caramelo?
4956. ¡Qué tres, si fueran cuatro, para pies a un banco!
4957. ¿Qué va del culo a las cuatro témporas? “Cuando las razones dadas para algo no lo justifican en absoluto.” J.M.O.

4958. Quémese mi casa y caliénteme yo a la brasa. “Se burla
de quienes se consuelan incluso en su propia desdicha.” M.F.

4959. Queréis comer el conejo; pues pagad el salmorejo.
“Indica que para gozar de bienes y riquezas hay que superar obstáculos y sufrimientos.” M.F. Salmorejo: salsa.

4960. Queréis comprar mulo sin boca ni culo. “Contra quienes
desean lo bueno de algo sin aceptar las molestias que ello mismo ocasione.” J.M.O.

4961. Querer a quien no me quiere, mal haya quien tal
hiciere.
4962. Querer es poder.
4963. Querer por solo querer, en pocos se llegó a ver.
4964. Querer sanar es media salud.
4965. Quererte y abrazarte, hasta estrujarte; pero el dinero es cosa aparte.
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4966. Quiebra la soga por lo más delgado.
4967. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
4968. Quien a dos señores ha de servir, al uno ha de
mentir.
4969. Quien a hierro mata, a hierro muere.
4970. Quien a la guerra se va, volverá o no volverá.
4971. Quien a lo que se hace está presente, si calla, lo
consiente.
4972. Quien a los suyos se parece, honra merece. “Refrán con
que se elogia al que no desluce con malas acciones la reputación de sus ascendientes.” R.A.

4973. Quien a menudo jura, alguna vez se perjura.
4974. Quien a mesa ajena yanta, tarde se harta. “Indica que
quien todo lo espera de los demás, ha de vivir en penuria.” M.F.

4975. Quien a mi casa no viene, en la suya no me quiere.
4976. Quien a mi hijo desmoca, a mí besa en la boca.
4977. Quien a muchos amos sirve, a algunos ha de hacer
falta. “Refrán que enseña que no se puede servir bien a la vez a distintas personas.” R.A.

4978. Quien a muchos ha de mantener, mucho ha de tener.
4979. Quien a nadie debe, a nadie teme.
4980. Quien a otro ha de matar, antes ha de madrugar.
4981. Quien a otro hospeda, antes de tres días reniega.
4982. Quien a otro sirve, no es libre.
4983. Quien a otros ofende, siempre la venganza teme.
4984. Quien a putas se da, mucho no vivirá.
4985. Quien a sí propio se alaba, en su mérito se caga.
4986. Quien a sí vence, a nadie teme.
4987. Quien a su amigo prueba, casi siempre saca en
claro que no lo era.
4988. Quien a su padre se parece, no desmerece.
4989. Quien a su prójimo engaña, a sí mismo se daña.
4990. Quien a todos cree, yerra; quien a ninguno, no
acierta.
4991. Quien a todos da consejo, que lo tome para sí.
4992. Quien a una bestia hace mal, es más bestia que el
animal.
4993. Quien a uno castiga, a ciento hostiga.
4994. Quien a viejo quiera llegar, a los viejos ha de honrar.
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4995. Quien acaba primero, ayuda a su compañero.
4996. Quien acecha por agujero, ve su duelo.
4997. Quien acierta en el casar, nada le queda que acertar.
4998. Quien adelante no mira, atrás se queda. “Refrán que advierte cuán conveniente es premeditar o prevenir las contingencias que pueden tener
las cosas antes de emprenderlas.” R.A.

4999. Quien administra tus bienes, por suyos los tiene.
5000. Quien afecta despreciar, es porque quiere comprar.
5001. Quien al asno alaba, tal hijo le nazca.
5002. Quien al cielo escupe, en la cara le cae. “Refrán que enseña lo expuesta que es a duro escarmiento la excesiva arrogancia.” R.A.

5003. Quien algo te da, algo te pedirá.
5004. Quien ama el peligro, en él perece. “Frase proverbial con que
se amonesta a los temerarios.”

5005. Quien amaga y no da, miedo ha. “Refrán que se aplica a los que
planean asuntos o negocios difíciles y arriesgados, pero carecen de resolución para
realizarlos.” R.A.

5006. Quien amenaza a su enemigo, no las tiene todas
consigo.
5007. Quien anda con buenos, parece uno de ellos.
5008. Quien anda con pez, se manchará los dedos.
5009. Quien anda entre el fuego, quémase luego.
5010. Quien antes nace, antes pace. “Refrán que advierte que los hijos
primogénitos, especialmente los mayorazgos, se llevaban lo principal de la herencia.”
Pacer: pastar, comer la hierba. R.A.

5011. Quien aprueba lo malo, reprueba lo bueno.
5012. Quien ave quiere comer, primero le quita la pluma.
5013. Quien bien alterca, bien merca. Alterca: regatea.
5014. Quien bien ama, bien aguarda (o “…desama”).
5015. Quien bien ata, bien desea.
5016. Quien bien baila, de boda en boda se anda.
5017. Quien bien come bien trabaja.
5018. Quien bien pesa, no gana. “Alude a la costumbre rapaz de los comerciantes de sisar en el peso de la mercancía.” J.M.O.

5019. Quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can.
“Refrán que da a entender que el cariño que se tiene a una persona suele extenderse a
todas las que le son allegadas o a las cosas que tienen relación con ella.” R.A.

5020. Quien bien quiere, bien obedece.
5021. Quien bien quiere, tarde olvida.
5022. Quien bien se aconseja, nunca yerra.
5023. Quien bien te hará, o se te irá, o se te morirá. “Refrán
que advierte que los desgraciados pierden luego sus bienhechores.” R.A.
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5024. Quien bien te quiera, te hará llorar (o “…sufrir”).
5025. Quien bien te quiere, bien te sueña.
5026. Quien bien tiene y mal escoge, del mal que le venga no se enoje. “Refrán que advierte que el que deja un bien cierto por otro
dudoso no debe quejarse de su desgracia.” R.A.

5027. Quien bien va, no tuerce.
5028. Quien boca ha, a Roma va. “Porque preguntando se llega a todas
partes.”

5029. Quien boca tiene, comer quiere.
5030. Quien borracho se acuesta, con agua se desayuna.
Por la resaca que produce al día siguiente el vino.

5031. Quien busca halla (o “… encuentra”).
5032. Quien calla, ni otorga ni niega.
5033. Quien calla, otorga.
5034. Quien calla, piedras apaña. “Refrán que se aplica al que en una
conversación observa, sin hablar, lo que se dice, para usar de ello a su tiempo.” R.A.

5035. Quien canta, su mal espanta.
5036. Quien casa con rica vieja, cama ruin y buena mesa.
5037. Quien casa por amores, malos días y buenas noches.
5038. Quien casa por amores, vive vida con dolores.
5039. Quien castiga a su mujer, de qué hablar y qué creer. Se piensa que ella es infiel.
5040. Quien castiga con ira, más se venga que castiga.
5041. Quien caza sin galgos, vuelve sin liebres.
5042. Quien come la carne, que roa el hueso. “Frase figurada y
familiar que se usa para significar que debe llevar las incomodidades de un empleo,
cargo o negocio, el que tiene las utilidades y los provechos.”

5043. Quien comiendo es callado, no pierde bocado.
5044. Quien con lobos anda, a aullar se enseña.
5045. Quien con necios ha de entender, muy avisado ha
de ser.
5046. Quien con niños se acuesta, cagado amanece (o
“…se levanta”).
5047. Quien con perros se echa, con pulgas se levanta.
5048. Quien con vino se acuesta, con agua almuerza. Alude
a la sed de la resaca.

5049. Quien consulta, aprobación busca.
5050. Quien contra el aire quiere mear, por fuerza se ha
de mojar.
5051. Quien corteja a la casada, lleva la vida jugada.
5052. Quien cuece y amasa, de todo pasa.
5053. Quien cuenta, algo añade por su cuenta.
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5054. Quien cuentas no lleve, nunca sabrá lo que tiene.
5055. Quien da lo que tiene no debe nada.
5056. Quien da luego, da dos veces.
5057. Quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde
el perro.
5058. Quien da primero, da dos veces.
5059. Quien da su hacienda antes de la muerte, merece
que le den con un mazo en la frente. “Refrán que enseña
cuánta circunspección sea menester para que uno traspase a otro en vida sus bienes o
empleos, por la facilidad con que sobrevienen después motivos de arrepentimiento.”
R.A.

5060. Quien da, bien vende, si no es ruin el que prende.
“Refrán que enseña que el que sabe usar de la liberalidad, granjea con lo que da.” R.A.

5061. Quien de amigos carece, es porque no los merece.
5062. Quien de esperanzas vive, de hambre muere.
5063. Quien de ligero promete, despacio se arrepiente.
5064. Quien de los suyos se aleja, Dios le deja. “Refrán con que
se expresa que a quien abandona sin justo motivo a sus parientes o allegados, Dios le
abandonará también.” R.A.

5065. Quien de otros te habla mal, a otros de ti lo hará.
5066. Quien de su tierra no sale, poco vale.
5067. Quien de todos es amigo, de ninguno es amigo.
5068. Quien de tu mal no te advierte, mal te quiere.
5069. Quien debe y paga, no debe nada.
5070. Quien del alacrán está picado, la sombra le espanta. Alacrán: arácnido pulmonado que tiene el abdomen acabado en una uña envenenada con la que causa picaduras dolorosas y, según las variedades, peligrosas.

5071. Quien del trabajo huye, su porvenir destruye.
5072. Quien del traidor se fía, lo sentirá algún día.
5073. Quien desalaba la cosa, ése la compra.
5074. Quien descubre la alcabala, ése la paga. Alcabala: antiguo
tributo impuesto sobre las compraventas.

5075. Quien descuella, la envidia despierta.
5076. Quien desparte lleva la peor parte.
5077. Quien desprecia la injusticia, ya está vengado. “Así lo
entendía también, sin duda, el pacífico Sócrates, quien, en lugar de revolverse como le
aconsejaban contra el bellaco que le había propinado un puntapié, dijo apaciblemente:
«Si un asno me diese una coz, ¿habría de llevarle ante los tribunales?».” E.

5078. Quien dice de mí, mírese a sí.
5079. Quien dice la verdad, cobra odio.
5080. Quien dice la verdad, ni peca ni miente. “Frase proverbial
con que se da a entender que siempre debe decirse la verdad, por amarga que sea.”
R.A.

5081. Quien dice lo que no debe, oye lo que no quiere.
5082. Quien dice lo que no siente, miente.
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5083. Quien dice mal de la pera, ése la lleva.
5084. Quien dijo hermano, dijo herir con la mano. “Dice que
suelen ser frecuentes las disputas entre allegados de la misma sangre.” M.F.

5085. Quien dineros tiene, la justicia tuerce.
5086. Quien dineros tuviere, hará lo que quisiere.
5087. Quien dispara sin bala, nunca mata. “Advierte que para lograr
un objetivo hay que ponerlos medios.” M.F.

5088. Quien el aceite mesura, las manos se unta. “Refrán que
da a entender que los que manejan dependencias o intereses ajenos suelen aprovecharse de ellos ilícitamente.” R.A.

5089. Quien el padre tiene alcalde, seguro va a juicio.
“Refrán que enseña que algunas veces los respetos de amistad o parentesco hacen
torcer la justicia.” R.A.

5090. Quien en julio no trabaja, para el invierno, ¿qué
guarda?
5091. Quien en la pared pone mote, viento tiene en el
cogote. “Porque es una necedad escribir vanidades en las paredes.” M.F.
5092. Quien en piedra se sentó, dos veces se alegró: un
al sentarse y otro al levantarse.
5093. Quien en pleitos anda metido, aunque los gane,
siempre ha perdido.
5094. Quien en ruin lugar hace viña, a cuestas saca la
vendimia. “Refrán que enseña el poco fruto que debe esperarse cuando se trabaja en materias de suyo estériles, o cuando se favorece a ingratos.” R.A.

5095. Quien en su mal consiente, a nadie se queje.
5096. Quien en ti se fía, no le engañes.
5097. Quien en un año quiere ser rico, al medio le ahorcan. “Refrán que amenaza a los que por medios ilícitos quieren enriquecerse en
poco tiempo.” R.A.

5098. Quien enferma de locura, o sana tarde o nunca.
5099. Quien engañado no quiera ser, cien ojos ha de tener.
5100. Quien enseña su dinero, convida al ratero.
5101. Quien entra a meter paz, descalabrado sal. Sal: sale.
5102. Quien es amigo del vino, enemigo es de sí mismo.
5103. Quien es de buen natural, de nadie habla mal.
5104. ¿Quién es tu enemigo?, el que es de tu oficio.
5105. Quien escucha, su mal oye.
5106. Quien espera, desespera.
5107. Quien está a las maduras, que esté a las duras.
5108. Quien está de ganancia, no baraje.
5109. Quien estudia y no entiende, nada aprende.
5110. Quien fama ensucia, lávala tarde o nunca.
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5111. Quien feo ama, hermoso le parece.
5112. Quien fía o promete, en deuda se mete.
5113. Quien fía su mujer de un amigo, a la frente le
saldrá el castigo.
5114. Quien forma juicios de pronto, es hombre alocado
o tonto.
5115. Quien fue a Sevilla perdió su silla. “La frase da a entender que
quien se va de un lugar pierde las posesiones o privilegios que tenía en él. ¿Has estado un par de años fuera de casa y ahora quieres usar el coche sólo tú? Pues no: quien
se fue a Sevilla perdió su silla. Seguramente en sus orígenes el dicho era quien se fue
de Sevilla perdió su silla, pues casi con toda seguridad alude a las vicisitudes que pasó
don Alonso de Fonseca para recuperar la silla arzobispal sevillana. Era don Alonso uno
de los personajes favoritos y más influyentes en la corte del rey Enrique IV de Trastámara (1425-1474), lo que le había supuesto el nombramiento de arzobispo de Sevilla; al mismo tiempo, había conseguido que un sobrino suyo fuera nombrado arzobispo
de Santiago de Compostela. Como por aquellas fechas había abundantes conflictos en
el reino de Galicia, que afectaban directamente al arzobispado compostelano, el sobrino pidió auxilio al tío, quien decidió irse él a la sede de Santiago y que su pariente
ocupara la de Sevilla. Pacificados los gallegos, don Alonso regresó a Sevilla y su sobrino, que ningunas ganas tenía de regresar a la conflictiva Galicia, se negó a devolverle su silla arzobispal. El conflicto terminó en enfrentamientos entre partidarios del
uno y del otro y acabó solucionado con las intervenciones del rey y del Papa, que restituyeron en su cargo a don Alonso.” E.

5116. Quien guarda, halla. “Elogia el hábito de conservar, que, cuando es vicioso, suele granjearse burlonamente este añadido: ... y guardaba una cascarria. Casi,
pues, como Montesquieu, a cuya muerte, entre sus varios efectos personales, se halló
una caja colmada de restos de cordones de zapato, no se sabe si obedeciendo al dictado de otro viejo refrán que aconseja: Guarda hasta un cordelillo de a cuarta, que alguna vez te hará falta.” E.

5117. Quien ha de pasar la barca, no cuente jornada.
“Refrán que advierte que no ha de darse por seguro el éxito mientras haya obstáculos
que vencer.” R.A.

5118. Quien ha oficio, ha beneficio.
5119. Quien habla lo que no debe, oye lo que no quiere.
“Refrán que advierte al maldiciente que ha de salir malparado.” R.A.

5120. Quien habla por refranes es un saco de verdades.
5121. Quien habla, descansa; y quien cuenta sus males,
menos malos los hace.
5122. Quien hace lo que puede, hace lo que debe.
5123. Quien hace lo que quiere, no hace lo que debe.
5124. Quien hace mal aborrece la claridad.
5125. Quien hace un cesto, hará ciento, si tiene mimbres
y tiempo. “Refrán que advierte que quien hace una cosa puede hacer otras muchas de la misma calidad o especie. Suele añadirse: "si le dan mimbres y tiempo"; esto
es, si tiene ocasiones y lugar. tómase por lo común en mala parte.” R.A.

5126. Quien haga mal, espere otro tal.
5127. Quien honra a su mujer se honra a sí mismo.
5128. Quien honradamente quiera ganar, lo ha de sudar.
5129. Quien huéspedes tiene, ni come ni caga cuando
quiere.
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5130. Quien hurta al ladrón gana cien años de perdón.
“Refrán con que se disculpa al que comete una mala acción contra un malvado.” R.A.

5131. Quien huye, algo teme.
5132. Quien juega de burlas, pierde de veras.
5133. Quien juzga la vida ajena, mire si la suya es buena.
5134. Quien la deja tuerta, que cargue con ella.
5135. Quien la hace, la paga.
5136. Quien la vergüenza perdió, nunca de menos la
echó.
5137. Quien las espinas no siente, de aguijones no se cura. “Explica que, para corregir vicios y errores, no basta con palabras y sermones,
sino que hay que aplicar castigos fuertes.” M.F.

5138. Quien lejos va a casar, o va engañado o va a engañar.
5139. Quien lleva amigos a su casa, no se queje si mal lo
pasa.
5140. Quien llora mucho, poco mea.
5141. Quien lo ajeno toma, con su pan se lo coma.
5142. Quien lo comió, aquél lo escote.
5143. Quien lo feo ama, bello lo halla.
5144. Quien lo gana lo gasta.
5145. Quien lo hereda, no lo hurta. “Refrán que se dice de los hijos que
salen con las mismas inclinaciones y propiedades que sus padres.” R.A.

5146. Quien madruga, Dios le ayuda.
5147. Quien mal anda, mal acaba.
5148. Quien mal canta, bien le suena.
5149. Quien mal casa, siempre llora.
5150. Quien mal casa, tarde enviuda.
5151. Quien mal come y mal bebe, no trabaja como debe.
5152. Quien mal dice, peor oye.
5153. Quien mal escupe, dos veces se limpia.
5154. Quien mal habla, peor oye.
5155. Quien mal hace, aborrece la claridad.
5156. Quien mal oye, mal responde (o “… peor responde”).
5157. Quien mal pleito tiene, mételo a barato.
5158. Quien mal quiere a los suyos, ¿cómo querrá bien a
los tuyos?
5159. Quien mal tiene en el trasero, no puede estar quedo. “Se mueve continuamente, sobre todo si está sentado.” J.M.O. Quedo: quieto.
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5160. Quien malas mañas tiene, tarde o nunca las pierde.
5161. Quien malos caminos anda, malos abrojos halla.
“Refrán que declara que las malas acciones traen peores consecuencias.” R.A. Abrojo: cardo estrellado.

5162. Quien más anda, más se cansa.
5163. Quien más jura, miente más.
5164. Quien más mete, más pierde.
5165. Quien más mira, menos ve.
5166. Quien más no puede, con su mal se muere.
5167. Quien más piensa que sabe, a las veces sabe menos.
5168. Quien más puede, más tiene.
5169. Quien más sabe, más duda.
5170. Quien más sabe, menos presume.
5171. Quien más tiene, más quiere.
5172. Quien más tira, lleva el gato al agua.
5173. Quien más trabaja, menos gana.
5174. Quien me hace más merced que me suele hacer, o
me quiere comprar o me quiere vender.
5175. Quien me ha dado, me da estado. “Reprende el acto de dar familiaridad a quien no es digno de ella. Refiere Timoneda que iba un villano escaleras
arriba cuando, de pronto, se detuvo para abrocharse un borceguí, y el rey, que venía
detrás, le azotó en el trasero para que abreviase, a lo que el truhán respondió con una
poderosa ventosidad. Y ante los insultos del rey, replicó el villano: «¿A qué puerta llamará Su Majestad que no le respondan?».” E.

5176. Quien mea y no pee, es como quien va a la escuela
y no lee. Peerse: pederse.
5177. Quien menos procura, alcanza más bien. “Refrán en que
se nota cuán dañosa puede ser la demasiada solicitud en los negocios o pretensiones.” R.A.

5178. Quien mete el hocico en todo, a veces se llena de
lodo.
5179. Quien miel se hace, moscas le comen.
5180. Quien muchas cosas emprende, a ninguna atiende.
5181. Quien mucho abarca, poco aprieta.
5182. Quien mucho abraza y besa, no hará mayor proeza. Proeza: acción heroica.
5183. Quien mucho adivina, en algo acierta.
5184. Quien mucho anda, poco ataja.
5185. Quien mucho come y mucho bebe, hace lo que debe.
5186. Quien mucho corre, pronto para.
5187. Quien mucho duerme, poco aprende.
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5188. Quien mucho duerme, poco vive.
5189. Quien mucho habla, a ninguno escucha.
5190. Quien mucho habla, mucho yerra.
5191. Quien mucho jura, su descrédito procura.
5192. Quien mucho lo piensa, más lo yerra.
5193. Quien mucho mira los fines, no acomete gran
hecho.
5194. Quien mucho promete, poco da.
5195. Quien mucho sabe, más ignora.
5196. Quien mucho se apresura, más tarde acaba.
5197. Quien mucho se baja, el culo enseña.
5198. Quien mucho tiene, a muchos teme.
5199. Quien mucho tiene, más espera.
5200. Quien mucho vive, mucho ve.
5201. Quien muchos oficios tiene, con ninguno se mantiene.
5202. Quien nace en pajar, en pajar quiere acabar.
5203. Quien nada agradece, cualquier mal merece.
5204. Quien nada en la abundancia, lo mismo vive aquí
que en Francia.
5205. Quien nada tiene, a nadie teme.
5206. Quien nada tiene, con poco está alegre.
5207. Quien necio es en su villa, necio es en Castilla.
5208. Quien no adoba gotera, hace casa entera.
5209. Quien no ama a su tierra, ¿por qué vive en ella?
5210. Quien no arrisca, no aprisca. “Refrán que enseña que para conseguirlo que se apetece es menester arriesgar algo.” R.A.

Arriscar: arriesgar.

Apriscar: coger.
5211. Quien no asegura no prende.
5212. Quien no calla lo suyo, ¿cómo callará lo tuyo?
5213. Quien no castiga culito no castiga culazo.
5214. Quien no castiga, mal cría.
5215. Quien no confía, diz que no es de confiar.
5216. Quien no conoce coja, de Venus no goza. “Alude a la idea
de que las mujeres cojas son más lúbricas que las otras.” J.M.O.

5217. Quien no contenta a su ama, no dormirá en buena
cama.
5218. Quien no corre, vuela.
5219. Quien no cree a buena madre, cree a mala madrastra. “Quien no acepta buenos consejos, al fin verá que eran ciertos cuando por no
seguirlos sea desgraciado.” J.M.O.
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5220. Quien no da lo que vale, no toma lo que desea. “Advierte a los mezquinos que no deben esperar generosidad de los demás.” M.F.

5221. Quien no da nudo, pierde punto. “Refrán que enseña que el
querer atropellar o abreviar demasiadamente las cosas suele retardarlas.” R.A.

5222. Quien no desea es rico.
5223. Quien no dice lo que quiere, de tonto se muere.
5224. Quien no es mi amigo, es mi enemigo.
5225. Quien no es para sí, no es para otro.
5226. Quien no gusta del vino, de Dios espera el castigo.
5227. Quien no gusta del vino, tiene otros peores vicios.
5228. Quien no ha mesura, toda la villa es suya. “Reprende a
los que se guían por su capricho, pasando por encima de los intereses y derechos de
los demás.” M.F.

5229. Quien no habla, no es oído.
5230. Quien no hereda, no medra. “Refrán con que se denota ser muy
difícil que uno junte grandes riquezas sólo con su industria y trabajo.” R.A.

5231. Quien no la corre de mozo, la corre de casado.
5232. Quien no la pega, la piensa.
5233. Quien no lo sabe mear, no lo debe ni probar. Alude al
vino.

5234. Quien no miente, no viene de buena gente.
5235. Quien no mira sus tachas, llama a las otras borrachas.
5236. Quien no monta a caballo, del caballo nunca se
cae. “Significa que quienes no se ocupan de una cosa, nunca pueden caer en los
obstáculos que presentan.” M.F.

5237. Quien no muda marido, no medra vestido.
5238. Quien no muda mujer, no sabe placer.
5239. Quien no oye consejo, no llega a viejo. “Refrán que recomienda oír el parecer de personas prudentes.” R.A.

5240. Quien no parece, perece. “Frase proverbial con que se explica que
entre muchos que tienen interés en una cosa, por lo común sale perjudicado el que no
se halla presente.” R.A.

5241. Quien no pasa por la calle de la Pasa, no se casa.
5242. Quien no pueda andar, que corra.
5243. Quien no puede dar en el asno, da en la albarda.
“Refrán que se dice de los que no pudiendo vengarse de la misma persona que los
ofendió, se vengan en alguna cosa suya.” R.A.

5244. Quien no sabe de abuelo, no sabe de bueno. “Refrán
que denota el gran cariño con que los abuelos tratan regularmen te a los nietos.” R.A.

5245. Quien no sabe el arte, cierre la tienda.
5246. Quien no sabe ganar no sabe guardar.
5247. Quien no sabe mentir, creerá cuanto oyere decir.
5248. Quien no sabe pedir, no sabe vivir.
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5249. Quien no sabe qué es guerra, vaya a ella. “Refrán que reprende a los que juzgan de las cosas sin haberlas experimentado.” R.A.

5250. Quien no se alaba, de ruin se muere.
5251. Quien no se arriesga, no gana nada.
5252. Quien no se atreve, no vence.
5253. Quien no se aventura no pasa la mar. “Refrán con que se
advierte ser preciso arriesgarse para conseguir cosas difíciles.” R.A.

5254. Quien no se aventura, no ha ventura.
5255. Quien no se casó, de mil males se libró.
5256. Quien no se consuela, es porque no quiere.
5257. Quien no se osa aventurar, no pasa la mar.
5258. Quien no sirve para casado, que no engañe a la
mujer.
5259. Quien no te conoce, ése te compre. “Refrán que denota
haberse conocido el engaño o malicia de alguno.” R.A.

5260. Quien no tiene abuela que le alabe, él se lo hace.
5261. Quien no tiene casa suya, de cada barrio es vecino.
5262. Quien no tiene con quien duerma, con su madre se
acuesta.
5263. Quien no tiene dinero, que ponga el culo por candelero. Candelero: portavelas.
5264. Quien no tiene dineros, nunca tiene razón.
5265. Quien no tiene hermano, no tiene pie ni mano.
5266. Quien no tiene marido, consigo misma se acuesta.
5267. Quien no tiene blanca en la bolsa, tenga miel en la
boca. “Señala que el menesteroso no debe mostrarse soberbio ni engreído, sino, al
contrario, humilde y sumiso, si quiere conseguir la ayuda de los demás.” E.

5268. Quien no tiene mujer hermosa, bésala tiñosa.
5269. Quien no tiene vergüenza, da por suya toda la tierra (o “… toda la calle es suya”).
5270. Quien no tiene vergüenza, en todas partes almuerza.
5271. Quien no tiene, no teme.
5272. Quien no trae soga, de sed se ahoga. “Así lo recoge La pícara Justina, en alusión a la soga con que se extrae el agua del pozo. El refrán, pues,
aconseja disponer siempre de los medios más adecuados para cada fin.” E.

5273. Quien no tuviere que hacer, arme navío tome mujer. “Refrán que da a entender que el que estuviere ocioso, con cualquiera de estas
dos cosas tendrá mucho en qué ocuparse.” R.A.

5274. Quien no va, no caerá.
5275. ¿Quién pasa por la fuente, que no bebe?
5276. Quien peces quiere, el rabo se moja. “Dice que quien desea
conseguir algo, debe trabajar y sacrificarse por alcanzarlo.” M.F.

201

Seis Mil Refranes
5277. Quien penas no tiene, por el camino le vienen.
5278. Quien personas compara, a alguna agravia.
5279. Quien pide para candela no se acuesta sin cena.
“Refrán que se aplica al que, teniendo lo indispensable, pide o exige lo superfluo.” R.A.

5280. Quien pide prestado, se pone colorado; colorado
una sola vez, y pálido, diez.
5281. Quien pide, a dar se obliga.
5282. Quien pierde el primer punto, pierde mucho.
5283. Quien poca tierra labra y bien la cultiva, que pong
al granero vigas.
5284. Quien poco lee, poco aprende.
5285. Quien poco sabe, presto lo reza.
5286. Quien poco tiene, poco puede.
5287. Quien poco tiene, y eso da, pronto se arrepentirá.
5288. Quien por delante te alaba, por detrás te saca mil
faltas.
5289. Quien por detrás me infama, con mi culo habla.
5290. Quien por padre al alcalde tiene, hace lo que quiere.
5291. Quien por sí noble se hace, de sí mismo es abuelo
y padre. “Alude a los que alcanzan la nobleza desde el origen más humilde. Ya
lo dice explícitamente la Sagrada Escritura: «Cada cual es hijo de sus obras.» Y Junot,
aquel bravo soldado a quien Napoleón, luego de hacerle general, ennobleció con el
título de conde, lo sabía muy bien, de tal manera que cuando un día cierto aristócrata
del antiguo régimen le preguntó impertinentemente por sus antepasados, respondió
con altivez: «¡Yo soy mi antepasado!».” E.

5292. Quien posee, no pleitee.
5293. Quien pregunta lo que no debe, oye lo que no
quiere.
5294. Quien pregunta, no yerra.
5295. Quien presto promete, tarde lo cumple y presto se
arrepiente.
5296. Quien presto se determina, despacio se arrepiente.
“Pondera la reflexión madura antes de emprender un asunto o negocio, porque la prisa
es mala consejera y acarrea consecuencias desagradables.” M.F.

5297. Quien primero llega, primero besa.
5298. Quien promete y no da, mala fama cobrará.
5299. Quien quiera peces, que se moje el culo.
5300. Quien quiera prosperar, empiece por madrugar.
5301. Quien quiera saber, que estudie.
5302. Quien quiera tener mujer eterna, que se case con
una enferma.
5303. Quien quiere la hija, halague la madre.
5304. Quien quisiere mentir, atestigüe con muertos.
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5305. Quien quisiere mula sin tacha, ándese a pata. “Refrán
que enseña que se deben tolerar y suplir algunos defectos de las cosas que por su naturaleza no pueden ser enteramente perfectas.”

5306. Quien quita consejo, dé consejo.
5307. Quien quita la causa, quita el pecado.
5308. Quien quita la ocasión, quita el pecado. “Refrán que aconseja se huya de los tropiezos para evitar los daños.” R.A.

5309. Quien recibió, hable; quien dio, calle.
5310. Quien ríe y canta diz que sus males espanta. Diz: dice.
5311. Quien roba a un ladrón, ha cien años de perdón.
5312. Quien ruega y ruega, a su fin llega. “Así lo entienden, no sin
razón, los pedigüeños, como aquel soldado francés, trunco de un brazo, que cada mañana acudía a la Asamblea popular en demanda de una pensión y del que Riverol,
siempre incisivo, llegó a decir: «Miradle: hasta la mano que le falta tiende ese hombre
a la Asamblea.».” E.

5313. Quien ruin es en su tierra, ruin es fuera de ella (o
“… en la ajena”).
5314. Quien ruin es en su villa, ruin será en Sevilla. “Refrán
que enseña que el que es de mal natural o malas costumbres, obra de un mismo modo
y se da a conocer por malo en cualquiera situación.” R.A.

5315. Quien sabe ceder, sabe vencer.
5316. Quien sabe leer y escribir, a todas partes puede ir.
5317. Quien salud no tiene, de todo bien carece.
5318. Quien se afeita y no bebe vino, o no tiene dinero, o
no tiene amigos.
5319. Quien se casa, mal lo pasa.
5320. Quien se levanta, hace sombra.
5321. Quien se mete a redentor, lo crucifican. Meterse a redentor: Intervenir oficiosamente para remediar una injusticia o un daño ajeno.

5322. Quien se muda, Dios le ayuda. “Refrán que aconseja mudar de
medios cuando los primeros no salen bien.” R.A.

5323. Quien se pica, ajos come.
5324. Quien se pone debajo de la hoja, dos veces se moja.
5325. Quien se queja, algo le duele.
5326. Quien se tiñe la barba, sólo a sí se engaña. “Alude a los
que tratan de quitarse años mediante tintes que no logran engañar a nadie. Pues, en
definitiva, eso: Teñirse el hombre cano, no le quita años.” E.

5327. Quien se viene a mesa puesta, no sabe lo que
cuesta.
5328. Quien se viste de ruin paño, dos veces se viste al
año. “Refrán que advierte que es ahorro comprar los géneros de mejor calidad,
aunque sean más caros que los ordinarios.”

5329. Quien se viste de verde, a su rostro se atreve. “Mencionado por Lope de Vega en La Dorotea, alude en sentido general a las personas engreídas, y en sentido restringido, a las mujeres dadas a engalanarse con colores llama-
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tivos. Proviene de la antigua creencia popular de que sólo a las mujeres hermosas les
sentaba bien el color verde.” E.

5330. Quien siembra abrojos, espigas coge.
5331. Quien siembra en el camino, cansa los bueyes y
pierde el trigo. “Refrán que enseña que trabajan inútilmente los que no se
valen de los medios oportunos para conseguir alguna cosa.” R.A.

5332. Quien siembra en mala tierra, sólo coge hierba.
5333. Quien siembra odio, recoge venganza.
5334. Quien siembra vientos, recoge tempestades. “Extraído,
como otros muchos, de la Sagrada Escritura, dice que el sembrador de vientos «recogerá torbellinos para su ruina». Previene sobre las nefastas consecuencias de las malas acciones o doctrinas tortuosas.” E.

5335. Quien siempre me miente, nunca me engaña. “Refrán
que advierte que al mentiroso no se le da crédito, aun cuando diga la verdad.” R.A.

5336. Quien sigue dos liebres, ambas pierde.
5337. Quien sigue, consigue.
5338. Quien sirve a convento, sirve al viento. “Advierte contra la
escasa generosidad de las gentes de iglesia.” M.F.

5339. Quien sirve a muchos, no sirve a ninguno.
5340. Quien sirve a ruines, tal pago saca.
5341. Quien sirve al altar, de él se ha de sustentar.
5342. Quien sirve al común, sirve a ningún.
5343. Quien sirve al diablo, no espere buen pago.
5344. Quien solo vive, solo muere.
5345. Quien su carro unta, sus bueyes ayunta.
5346. Quien su mujer alaba a otro, o convida con ella, o
es tonto.
5347. Quien supo servir, sabe ser servido.
5348. Quien suspira, su pesar alivia.
5349. Quien tal hace, que tal pague.
5350. Quien tarde se determina, jamás se arrepiente.
5351. Quien tarde se levanta, todo el día trota.
5352. Quien te administra, a tu costa se suministra.
5353. Quien te adula, algo busca.
5354. Quien te alaba, te engaña.
5355. Quien te castiga, te ama.
5356. Quien te cubre, te descubre.
5357. Quien te da un hueso, no te quiere ver muerto.
5358. Quien te dice la copla, ése te la hace.
5359. Quien te enseña el bien, ése te quiere bien.
5360. ¡Quién te ha visto y quién te ve! “Usamos esta frase para dar a
entender que una persona ha empeorado mucho físicamente o en su estado económico o social. Hace un par de años presumiendo de dinero, de coche, de trabajo y ahora
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pidiendo ayuda a los amigos... ¡Quién te ha visto y quién te ve! El dicho es la reducción
de un antiquísimo refrán citado ya por Gonzalo Correas: «Quien te vido (vio) y te ve
ahora, ¿cuál es el corazón que no llora?».” E.

5361. Quien te hace fiestas que no te suele hacer, o te
quiere engañar, o te ha menester. “Refrán que da a entender
el cuidado con que deben mirarse los aduladores.” R.A.

5362. Quien te pregunta lo que conoce, lazo es que te
pone.
5363. Quien te visita en la boda y no en enfermedad, no
es amigo de verdad.
5364. Quien teme la muerte no goza la vida.
5365. Quien tenga tienda, que la atienda. “Refrán que advierte la vigilancia que uno debe tener en sus propios negocios. Suele añadirse: «y si no, que la
venda.».” R.A.

5366. Quien tiene arte, va a toda parte.
5367. Quien tiene boca, se equivoca.
5368. Quien tiene boca, va a Roma.
5369. Quien tiene cabras, tiene cuernos.
5370. Quien tiene dineros, tiene compañeros.
5371. Quien tiene el tejado de vidrio, no tire piedra al de
su vecino.
5372. Quien tiene enemigos, no duerma.
5373. Quien tiene fortuna, desde la cuna.
5374. Quien tiene hija soltera no diga de la ajena.
5375. Quien tiene hijo al lado no morirá ahitado.
5376. Quien tiene hijos y ovejas, nunca le faltarán quejas.
5377. Quien tiene hijos, tiene litigios.
5378. Quien tiene la sartén por el rabo, ése es su amo.
5379. Quien tiene madre, muérasele tarde.
5380. Quien tiene miedo, estése en su casa quedo.
5381. Quien tiene mala suerte, ni en la vida ni en la
muerte.
5382. Quien tiene mujer parlera, o castillo en la frontera,
o viña en la carretera, no le puede faltar guerra.
“Denuncia lo peligroso de estas tres cosas: la mujer habladora, porque suele decir
despropósitos; el vivir en lugar fronterizo, porque provoca disputas con los vecinos, y la
viña cercana al camino, porque es siempre tentación de rapiña para el que pasa.” E.

5383. Quien tiene ovejas tiene pellejas.
5384. Quien tiene padrino es quien se bautiza.
5385. Quien tiene pleito, pierde el sueño.
5386. Quien tiene por qué callar no ha de hablar.
5387. Quien tiene tejado de vidrio, no tire piedras al de
su vecino.
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5388. Quien tiene tetas en seno, no publique hado ajeno.
5389. Quien tiene tierras, esté sobre ellas.
5390. Quien tiene un buen libro, tiene un buen amigo.
5391. Quien tiene un hijo sólo, hácelo tonto.
5392. Quien tiene vecinos, tiene enemigos.
5393. Quien tiene vergüenza, ni come ni almuerza. “Refrán
con que se da a entender que el vergonzoso no suele medrar.” R.A.

5394. Quien tiene y retiene, siempre tiene.
5395. Quien tinto lo bebe y blanco lo mea algo le quea.
5396. Quien todo lo afirma, nada concede.
5397. Quien todo lo da, todo lo niega (o “Quien todo lo
ofrece … “, o “Quien todo lo promete...”).
5398. Quien todo lo niega, todo lo confiesa.
5399. Quien todo lo ofrece, todo lo niega.
5400. Quien todo lo quiere, todo lo pierde.
5401. Quien trabaja, agua bebe, y vino quien se divierte.
5402. Quien trajo lo antecedente, apeche con lo consiguiente.
5403. Quien tras el caldo (o “… la ensalada”) no bebe,
no sabe lo que pierde.
5404. Quien tras otro cabalga, no ensilla cuando quiere.
5405. Quien tuviere hijo varón, no llame a otro ladrón.
5406. Quien tuvo y retuvo, guardó para adelante.
5407. Quien tuvo y ya no tiene, con sus memorias se entretiene.
5408. Quien tuvo, retuvo.
5409. Quien va a la guerra, come mal y duerme en la tierra.
5410. Quien vende a tocateja, no tiene rabos de cuentas.
Tocateja: al contado. Rabos de cuentas: deudores.

5411. Quien vende barato, vende doblado.
5412. Quien vende el trigo en la era, y la lana en la tijera, y el queso en el cincho, y el vino en mosto, el
provecho da a otro.
5413. Quien vende, remata; quien compra, de ser rico
trata.
5414. Quien venga detrás, que harree.
5415. Quien viene a mesa puesta no sabe lo que cuesta.
5416. Quien viene, no viene tarde.
5417. Quien vive de recuerdos, vive entre muertos.
5418. Quien yerra y se enduenda, a Dios se encomienda.
5419. Quien, ya muerto el burro, pienso le echó, tarde
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acordó.
5420. ¿Quieres conocer al amo? Mira a su criado.
5421. ¿Quieres que te siga el can? Dale pan.
5422. ¿Quieres tener buen criado? Sírvete por tu mano.
5423. Quiso Dios, y no fue nada.
5424. Quita la causa, quitarás el pecado. “Refrán que aconseja buscar el remedio de los males en su origen.” R.A.

5425. Quitada la causa, cesa el efecto.
5426. Quitar de las faldas y echar en las mangas (o “…
poner en las mangas”).
5427. Quitáronlo a la tuerta y diéronlo a la ciega.
5428. Quítate tú para que me ponga yo.
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5429. Rabo por rabo, más vale ir al propio que al extraño. “Indica que ante la necesidad de servir o de humillarse, más cuenta trae hacerlo
con los propios y allegados que con los extraños.” M.F.

5430. Raposa que mucho tarda, caza aguarda. “Indica que quien
se concentra en algo, por más alejado que parezca estar de él, es porque en ello le va
su interés.” M.F.

5431. Rascar grande saber es, si no escociese después.
5432. Ratón que no sabe más que un horado, presto es
cazado. “Refrán que advierte la dificultad de escaparse de cualquier peligro quien
no tiene para ello más que un recurso.” R.A. Horado: agujero.

5433. Ratones, arriba, que no todo lo blanco es harina.
“Es remate de una fábula antigua en la que el ratón más viejo de la colonia alerta a sus
congéneres de la presencia del gato, que se ha rebozado en harina para cazar enmascaradamente. Por extensión, previene de lo engañosas que son a menudo las apariencias.” E.

5434. Rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde.
5435. Rebuznos de asno no llegan al cielo.
5436. Recorrer (andar) las siete partidas (las siete partidas del mundo) “Ir de un sitio a otro sin parar. Me he recorrido las siete partidas, pero, al final, he conseguido encontrar una panadería abierta. Los antiguos geógrafos pensaban que el mundo estaba dividido en siete partes, a las que llamaban partidas: seis de tierra y una de agua. Fue muy famoso en el siglo XVI el Libro del infante
don Pedro de Portugal, que anduvo las siete partidas del mundo. Este infante, que vivió a caballo entre los siglos XIV y XV, visitó prácticamente todas las cortes europeas
e hizo numerosas expediciones marítimas por Asia y el norte de África.” E.

5437. Regalado y tratado como cuerpo de rey.
5438. Reinos y dineros no quieren compañeros. “Refrán que
muestra la dificultad de acomodarse a concierto quienes se sienten independientes.”
R.A.

5439. Relámpago bajo, no anuncia trabajo. “Es refrán de la gente
de mar, y se refiere a los llamados relámpagos de calor que, por lejanos e insonoros,
no suscitan inquietud. Se utiliza para expresar que lo que se muestra amenazante no
es demasiado peligroso.” E.

5440. Remedio contra lujuria es la mujer fea.
5441. Remienda tu paño (o “… tu sayo”…) y pasarás tu
año.
5442. Rencillas entre amantes, mayor amor que antes.
5443. Reniego de cuentas con deudos y deudas.
5444. Reniego del amigo que se come lo suyo solo y lo
mío conmigo.
5445. Reniego del caballo que no relincha al ver la yegua.
5446. Responder al airado es echar leña en el fuego.
5447. Retozos a menudo, presto llegan al culo. “Avisa que los
juegos entre jóvenes, aunque en principio carezcan de malicia, con la repetición terminan en liviandad y licencia.” M.F.

5448. Rey muerto, rey puesto; empero más vale el vivo
que el muerto.
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5449. Rey sin consejo, pierde lo suyo y gana lo ajeno.
5450. Rico, con la fama casa al hijo.
5451. Rico eres de bienes, si te bastan los que tienes.
5452. Ríe bien el que ríe el último.
5453. Riñas de enamorados, amores doblados.
5454. Riñen los amantes, y quiérense más que antes.
5455. ¿Riñen los amos? Mal para los criados.
5456. Riñen los pastores y se descubren los quesos. “Cuando dos personas se enredan en disputa acalorada no sólo suelen echarse en cara sus
defectos, sino sacar a relucir los respectivos trapos sucios.” E.

5457. Roba tú por allá, que yo robaré por acá.
5458. Robles y pinos, todos son primos. “Se burla de los que presumen de parentesco o amistad con toda clase de personas famosas o bien situadas.”
M.F.

5459. Rogamos a Dios por santos; mas no por tantos.
5460. Rogar al santo hasta pasar el tranco. “Refrán que reprende a
los ingratos que, hecho el beneficio, se olvidan de quien lo hizo.” R.A. Tranco: salto
grande.

5461. Rosa que muchos huelen, su fragancia pierde. “Señala
el peligro que corren las mujeres que coquetean con muchos hombres.” J.M.O.

5462. Rubias y morenas sacan a un hombre de penas.
5463. Ruega a Dios por el mal señor, porque no venga
otro peor. “Como lo hacía la anciana Hiemera, en vida de Dionisio, el tirano de
Siracusa, a quien llegó a decirle: «He conocido tres reyes, y cada uno peor que el otro.
Por eso ahora pido a los dioses que te conserven la vida, pues estoy segura de que el
que te suceda será aún peor que tú.».” E.

5464. Ruego de grande, fuerza es que te hace.
5465. Ruego y derecho hacen el hecho.
5466. Ruin con ruin, que así se casan en Dueñas. “Que cada
cual -dice irónicamente- debe casar con su igual. Aunque, según Covarrubias, «hase
de entender al revés de lo que suena el proverbio», por cuanto el origen de éste no es
otro que en aquella villa palentina vino a casarse, en segundas nupcias, el rey Fernando con Germana de Foix.” E.

5467. Ruin pájaro, ruin cantar.
5468. Ruin sea quien por ruin se tiene. “Refrán que amonesta a no
sentir tan bajamente de sí, que se dé ocasión a ser mirado con desprecio.” R.A.

5469. Ruin señor hace ruin servidor.
5470. Ruin vendrá que bueno me hará. “Refrán que advierte que tales
personas o cosas que hoy se tienen por malas, pueden mañana estimarse de distinta
manera, comparadas con otros peores.” R.A.
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5471. Sabe dónde le muerde el zapato.
5472. Saber más que el maestro Ciruelo “Ser alguien muy culto. El
maestro al que se refiere el dicho es el humanista y matemático Pedro Ciruelo, que vivió en la primera mitad del siglo XVI y alcanzó gran renombre en su tiempo. Parece ser
que estudió en Alcalá de Henares, Salamanca y París; allí se doctoró en teología y
ejerció como profesor de matemáticas. Fue posteriormente preceptor de Felipe II y catedrático de teología en Alcalá. Publicó una gran cantidad de libros de diversas materias: matemáticas, teología, anatomía, astrología, música... Irónicamente se llama hoy
ciruelo a quien demuestra poca inteligencia. Existe también la locución ser como, o parecer el maestro Ciruela, que significa todo lo contrario y no parece que tenga que ver
con la expresión comentada.” E.

5473. ¿Sabios sois? Pobre moriréis.
5474. Saca lo tuyo al mercado: uno dirá bueno y otro
malo.
5475. Sacar el ascua con mano ajena no es acción buena.
5476. Sacar fuerza de flaqueza.
5477. Saco de yerno, nunca es lleno.
5478. Sal quiere el huevo, y gracia para comerlo.
5479. Sal vertida, nunca bien recogida.
5480. Salamanca a unos sana y a otros manca, y a todos
deja sin blanca. “Se decía porque a la bella ciudad del Tormes, como a todas aquellas otras que poseen Universidad afamada, acuden en enjambre los estudiantes acomodados, y mientras unos triunfan otros fracasan, pero todos sin excepción
dejan allí sus dineros.” E.
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5481. Salamanca no hace milagros; el que va jumento,
no vuelve sabio. Salamanca: alude a su condición de sede universitaria.
5482. Salen los cautivos cuando son vivos. “Porque la vida es lo
primero que se necesita para salir con bien de cualquier apuro.” M.F.

5483. Salga el sol por Antequera y póngase por donde
quiera. “Con esta frase se indica que una acción se va a llevar a cabo, pase lo
que pase y sean cuales sean sus resultados o sus consecuencias. Mañana mismo me
voy a comprar el coche, salga el sol por Antequera. El dicho completo era salga el sol
por Antequera y póngase por donde quiera. Se supone que se originó en el campamento de los Reyes Católicos, instalado en Santa Fe, cuando, pasara lo que pasara,
aunque sucediera algo impensable, o sea, salga el sol por Antequera y póngase por
donde quiera, se había decidido lanzar al día siguiente el último ataque a la ciudad de
Granada. La clave para entender el significado de la frase está en que Antequera, ciudad de la provincia de Málaga, estaba y está al oeste de Granada, o sea, al poniente,
por lo que era y es imposible que el sol pudiera y pueda salir por allí.” E.

5484. Salir de las llamas, y caer en las brasas.
5485. Salir de Málaga y entrar en Malagón.
5486. Salir de un lado y entrar en otro.
5487. Salir del lodo y caer en el arroyo.
5488. Saltar de la sartén y dar en las brasas.
5489. Salud come, que no boca grande. Explica que el apetito es señal de buena salud.

5490. Salud haya y dineros, que no faltarán morteros.
5491. Salud y días y ollas componen cosas.
5492. Salud y dineros haya; que invención no falta.
5493. Salud, amor y hogar traen el bienestar.
5494. Sana, sana, culo de rana, tres pedos para hoy y
tres para mañana.
5495. Sanan cuchilladas, y no malas palabras.
5496. San Blas de Huete, por sanar uno, mató siete. “Se dice
en broma de los devotos de este santo, cuya ermita, alzada en lo alto, es causa de fatiga para el que allí sube; el cual, por añadidura, con grave daño para su salud, bebe el
agua helada que brota de un manantial cercano. Por extensión, se aplica a los remedios que, en buena medida, dañan más que resuelven.” E.

5497. Sanos de Castilla, , costales de malicias.
5498. Santa Rita, Santa Rita, lo que se da, no se quita.
5499. Sarna con gusto no pica.
5500. Sazón hace trigo, que no barbecho mullido.
5501. Se acepta la delación; pero se aborrece al soplón.
5502. Se arropaba Maricuela, y dejaba el culo fuera.
5503. Se escoge el amigo, pero no el hermano ni el hijo.
5504. Se juntó la hambre con las ganas de comer.
5505. Se mascan, pero no se tragan. “Se dice de aquellas personas
que, aun aborreciéndose mutuamente, mantienen amistosa apariencia.” E.

5506. Se parecen como un huevo a una castaña..
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5507. Se pueden ganar muchas batallas, y perder la
campaña.
5508. Se sabe donde se nace; pero no donde se muere.
5509. Se va un señor, y viene otro peor.
5510. Sea marido, aunque sea de palo.
5511. Sea moda y pase por donaire, e irán las mujeres
con el culo al aire.
5512. Sea para mañana, que para luego es tarde.
5513. Seca la garganta, ni gruñe ni canta.
5514. Secreto a mujer confiado, en la calle lo has echado.
5515. Secreto bien guardado, el que a nadie se ha confiado.
5516. Según es el amor, tal es el dolor.
5517. Según es el paño, así se compran los botones.
5518. Según veas, así harás, y siempre acertarás.
5519. Sembrar en la arena es perder la simiente.
5520. Señora, dadme respuesta, que papel y tinta dinero
cuesta.
5521. Señores lo dan, y servidores lo quitan.
5522. Señores, o malos o peores. Contra los poderosos.
5523. Septiembre, o lleva las puentes o seca las fuentes.
5524. Septiembre, o lleva las puentes o seca las fuentes.
5525. Ser buen mercader más está en saber comprar que
en saber vender.
5526. Ser casta para buena no basta.
5527. Ser puta es menos tacha que ser la mujer borracha.
5528. Ser puta y buena mujer, decir, ¿cómo puede ser?
5529. Servidor lisonjero a su señor engaña.
5530. Servir es ser vil.
5531. Seso tiene de borrico quien vive pobre por morir
rico.
5532. Si a lisonjeros prestas oídos, ya estás perdido.
5533. Si a tu amigo dieres una cosa, no le demandes
otra.
5534. Si adelante no vas, atrasarás.
5535. Si bien canta el abad, no le va en zaga el monacillo. “Refrán con que se denota paridad de condiciones o circunstancias entre personas de distinta índole o jerarquía.” R.A.

5536. Si buena me la dices, buena te la torno.
5537. Si buena me la hizo, buena me la paga.
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5538. Si buena vida tengo, buena hambre me paso.
5539. Si carnero asado cenó, no preguntes de qué murió.
5540. Si cazares, no te alabes; si no cazares, no te enfades.
5541. Si cuando puedes no vas, cuando quieras no
podrás.
5542. Si da el cántaro en la piedra, o la piedra en el
cántaro, mal para el cántaro. “Refrán que advierte que conviene
excusar disputas y contiendas con el que tiene más poder.” R.A.

5543. Si de ésta escapo y no muero, nunca más boda al
cielo.
5544. Si dieres de comer al diablo, dale trucha en invierno y sardina en verano.
5545. Si Dios me lo dio, no se lo pedí yo.
5546. Si el burlador fuere burlado, súfralo de buen grado.
5547. Si el ciego de amores muere, ¿qué hará quien vista
hubiere?
5548. Si el corazón fuera de acero, no lo venciera el dinero.
5549. Si el culo al andar menea, ¿qué podrá ser que no
sea?
5550. Si el fuego está cerca de la estopa, llega el diablo y
sopla.
5551. Si en conciencia me lo pones, ganado lo tengo.
5552. Si en el sexto no hay remisoria, ¿quién es el guapo
que va a la gloria? Alude al sexto mandamiento.
5553. Si en tu casa cuecen habas, en la mía a calderadas.
“Explica que, en la desgracia, puede hallarse algún alivio en la comparación con otros.”
M.F.

5554. Si eres buen jugador, tanto peor. Porque jugarás mucho.
5555. Si eres niño y has amor, ¿qué harás cuando mayor?
5556. Si es fea tu mujer, menos tienes que temer.
5557. Si fuera perro, yo te hubiera mordido.
5558. Si fueres bueno, para ti el provecho; si fueres malo, para ti el daño.
5559. Si la envidia fuera tiña, muchos tiñosos habría.
5560. Si la envidia tiña fuera, ¡qué de tiñosos hubiera!
“Refrán con que se nota al envidioso disimulado.” R.A.

5561. Si la locura fuese dolores, en cada casa habría voces. “Refrán que da a entender cuán común es obrar con imprudencia.” R.A.
5562. Si la mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
5563. Si la mozuela fuere loca, anden las manos y calle
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la boca. “Aconseja al hombre que se aproveche de ella.” J.M.O.
5564. Si la mujer no quiere, no hay quien la fuerce.
5565. Si la píldora bien supiera, no la doraran por defuera.
5566. Si los burros hablaran ¡Cuántos hombres rebuznaran!
5567. Si los corazones se vieran, mil cosas malas no sucedieran.
5568. Si marzo vuelve de rabo, no quedará oveja ni pastor enzamarrado.
5569. Si me pusiste el cuerno, buena pedrada di a tu perro.
5570. Si me quebré el pie, fue por tu bien.
5571. Si me quiere, con esta cara; si no, vaya.
5572. Si mi marido es cornudo, sépalo Dios y todo el
mundo.
5573. Si mucho se tiene, mucho se gasta y más se quiere.
5574. Si no buenos bocados, a lo menos buenos tragos.
5575. Si no corre la vieja, corre la piedra.
5576. Si no crees en dolor, cree en color.
5577. Si no errase el cuerdo, reventaría el necio.
5578. Si no fuese el necio al mercado, no se vendería lo
malo.
5579. Si no fuésemos malos, no serían menester letrados.
5580. Si no hago lo que veo, toda me meo. “Refrán contra envidiosos e imitaciones.” R.A.

5581. Si no juego a los dados, hago otros malos baratos.
5582. Si no lloviere en febrero, ni buen prado, ni buen
centeno.
5583. Si no puedes lo que quiere, quiere lo que puedes.
5584. Si no quieres desazones, no entres en congregaciones.
5585. Si no tienes dinero en la bolsa, ten miel en la boca.
“Refrán que aconseja al pobre que sea halagüeño en sus palabras para hacerse bienquisto.” R.A.

5586. Si no tienes dinero, pon el culo por candelero.
5587. Si para comer hurtaste, poco pecaste.
5588. Si para ti eres malo, ¿para quién serás bueno?
5589. Si por mi palabra me pierdo, atrás me vuelvo.
5590. Si prestaste, la cagaste.
5591. Si puta la viste años atrás, alcahueta la verás.
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5592. Si quieres a tu hijo rico, procura que sea borrico.
5593. Si quieres enfermar, cena mucho y vete a acostar.
5594. Si quieres hacer buen trato, nunca compres lo barato.
5595. Si quieres mierda que bien te sepa, come el queso
con corteza.
5596. Si quieres saber cuánto vale un ducado, búscalo
prestado.
5597. Si quieres saber cuánto vale un real, mándale a
buscar.
5598. Si quieres saber quién es Andrés, vive con él un
mes.
5599. Si quieres ser bien servido, sírvete a ti mismo.
5600. Si quieres ser cornudo, ándate a caza a menudo.
5601. Si quieres ser papa, estámpalo en la testa. “Indica que
con entusiasmo y voluntad se consigue en muchas ocasiones lo que se desea.” M.F.
Testa: cabeza.

5602. Si quieres venir conmigo, trae contigo.
5603. Si quieres vivir sano, hazte viejo temprano.
5604. Si quieres vivir sano, la ropa de invierno no la quites en verano.
5605. Si sabe la falta, deje la causa.
5606. Si se quema nuestra casa, calentémonos a la brasa.
5607. Si te fuiste, haz cuenta de que moriste. Los que quedaron
te olvidaron presto.

5608. Si te mandare tu mujer arrojar de un tejado, ruégala que sea bajo.
5609. Si te quieres arruinar, da a tu mujer qué gastar.
5610. Si te vi, no me acuerdo. “Frase que manifiesta el despego con que los
ingratos suelen pagar los favores que recibieron.” R.A.

5611. Si tomas amigos nuevos, no te olvides de los viejos.
5612. Si tu mujer es bonita, recibe pocas visitas.
5613. Si una vez llega a querer, la más firme es la mujer.
5614. Si yo os lo digo, tanto sabréis como yo, amigo.
5615. Siembra buenas obras, cogerás fruta de ellas.
5616. Siembra temprano y poda tardío: cogerás pan y
vino.
5617. Siembra trigo en barrial y pon viña en cascajal. Barrial: fangal. Cascajal: lugar en donde hay mucho cascajo o guijo.

5618. Siempre bien te quise, y nunca bien te hice.
5619. Siempre es fiesta para los amigos de holgar.
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5620. Siempre quiebra la soga por lo más del gado. “Refrán
con que se da a entender que por lo común el fuerte prevalece contra el débil, el poderoso contra el desvalido.” R.A.

5621. Siempre sale a hablar quien tiene por qué callar.
5622. Siempre te quise bien y nunca te hice bien.
5623. Siéntate en tu lugar, y no te harán levantar. “Aconseja
ser prudente y permanecer en el sitio que a cada cual corresponde, para no sufrir el
sonrojo de ser llamado al orden.” E.

5624. Silla sin cuero, hombre en el suelo.
5625. Sin autoridad no puede haber sociedad.
5626. Sin buen natural, no hay ciencia que valga.
5627. Sin comer y sin cagar no se puede pasar.
5628. Sin conocer, amor no puede haber.
5629. Sin mujeres y sin comeres, no hay placeres.
5630. Sin noticias, buenas noticias.
5631. Sin pan los casados, a los tres días peleados.
5632. Sin penas, todas las cosas son buenas.
5633. Sin pruebas, nada creas.
5634. Sin robar no se junta gran caudal.
5635. Sin tierras y olivares, ¿qué sería de las ciudades?
5636. Sirve a señor y sabrás de dolor (o “…y sabrás qué
es dolor”). “Refrán que advierte que el que sirve a los poderosos suele verse
desatendido.”

5637. Sirve bien a señor y obligarle ha la razón.
5638. Sirve como siervo, o huye como ciervo.
5639. Sobre brevas, no bebas.
5640. Sobre cuernos, penitencia.
5641. Sobre dinero no hay amistad.
5642. Sobre labores y casamiento, no des consejo.
5643. Sobre mojado llueve, y sobre seco a veces.
5644. Sobre negro no hay tintura.
5645. Sobre padre no hay compadre.
5646. Sol de enero, siempre anda detrás del otero. “Porque
sube poco en el horizonte y se oculta pronto.” M.F.

5647. Sol de invierno, sale tarde y se pone presto. “Refrán
que se dice de todo bien tardío y de corta duración.” R.A.

5648. Sol de marzo, hiere como mazo.
5649. Sol puesto, obrero suelto.
5650. Sol que mucho madruga, poco dura. “Refrán que enseña que
las cosas intempestivas o demasiado tempranas suelen malograrse.” R.A.

5651. Solamente no se sabe lo que no se hace.
5652. Solano, malo de invierno, peor de verano. “Se refiere al
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viento de ese nombre.” M.F.

5653. Sólo con tierra la boca del maldiciente se cierra.
Después de muerto y enterrado.

5654. Sólo el sabio es rico, y valiente el sufrido.
5655. Sólo hay dos clases de hombres: ricos y pobres.
5656. Sólo se queja el que tiene quien le escuche.
5657. Sólo son señorones los que tienen muchos doblones. Doblones: dinero, bienes de fortuna.
5658. Solo un perdigón no hace montón.
5659. Sombra da la peña, y el árbol, leña. “Dice que en casi todo, si
se acierta, puede hallarse gratificante complacencia. Cuéntase que el amigo de un prelado, en ocasión de entrar con éste en el jardín de la casa episcopal, exclamó: «¡Ea!
Veo, monseñor, que sabéis conciliar lo útil con lo agradable.» A lo que respondió el
obispo: «Es que para mí sólo en lo útil está lo agradable.».” E.

5660. Somos como ovejas; que por do va una, van todas
ellas.
5661. Somos, o no somos
5662. Son burlas pesadas las que enojan y dañan.
5663. Son ya tantos los locos que los atados son pocos.
5664. Soñaba el ciego que veía, y soñaba lo que quería.
5665. Soplar y sorber, no puede junto ser.
5666. Soy toquera y vendo tocas, y pongo mi cofre donde las otras.
5667. Suda el labrador para el acaparador.
5668. Suegra, ni aun de azúcar es buena.
5669. Suegra, nuera y yerno, la antesala del infierno.
5670. Suegra, ninguna buena, y una que lo era, quebróse
una pierna. “Se dice por una dama salmantina que quería a su nuera como a
una hija; pero un día, cuando caminaba deprisa para prestarle un servicio, vino al suelo
y se quebró una pierna, como si el destino, envidioso de tan rara armonía, quisiese
malograrla.” E.

5671. Súfrase quien penas tiene, que tiempo tras tiempo
viene.
5672. Sufre lo poco, para no venir a sufrir lo mucho.
5673. Sufre por saber, y trabaja por tener.
5674. Súfrense las cargas, más no las sobrecargas.
5675. Sufrido es bien servido. “Porque por sufrido se siente a gusto con
cualquier cosa; también puede aplicarse, en sentido irónico, a los maridos consentidores.”

5676. Sufrir lo poco por no sufrir lo mucho (o “Sufrir poco para no sufrir mucho”).
5677. Sufro y callo, por el tiempo en que me hallo.
5678. «¡Sujétame, que me pierdo!» Y estaba cagadito de
miedo.
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T
5679. Tabaco, vino y mujer, echan al hombre a perder.
5680. Tablilla de mesón, que a todos alberga y ella quédase a la puerta.
5681. Tal amigo tomarás que te diga las tachas que has.
5682. Tal cosa desecharás que mañana la desearás.
5683. Tal día hizo un año ni para mi provecho ni para mi
daño. “Cuando algo nos da igual.”
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5684. Tal hora el corazón brama, aunque la lengua calla.
“Refrán que enseña no convenir muchas veces explicar uno su sentimiento.” R.A.

5685. Tal para cual, cada botón para cada ojal. “Irónicamente,
cuando se juntan dos de malas costumbres, fama o acciones.” J.M.O.

5686. Tal para cual, Pedro para Juan. “Refrán que explica la relación o
igualdad entre dos personas o cosas despreciables.” R.A.

5687. Tal señor, tal servidor.
5688. Tal te juzgo cual te veo.
5689. Tal vida lleves tal, fin esperes.
5690. También al verdugo ahorcan.
5691. Tamborilero pagado, hace mal son. “Indica que cuando la remuneración se paga por adelantado, el trabajo no suele realizarse con la meticulosidad
necesaria.” M.F.

5692. Tan amigos como antes.
5693. Tan bien parece el ladrón en la horca como en el
tálamo la novia. Tálamo: lecho conyugal.
5694. Tan bien se ha de decir lo uno como lo otro. “Cuando
han dicho faltas de una persona y quieren decir bienes que tiene o ha hecho, y así en
cosas que hay bueno y malo, verdad o falsedad en contratos.” F.C.R.M.

5695. Tan buen pan hacen aquí como en Francia. “Señala que
en todas partes hay bueno y malo.”

5696. Tan bueno es Pedro como su compañero. “Refrán con que
se denota que entre dos sujetos tanto motivo hay para desconfiar del uno como del
otro.” R.A.

5697. Tan contenta va una gallina con un pollo, como
otra con ocho.
5698. Tan mala memoria tengo, que si te vi, no me
acuerdo.
5699. Tan presto se va el cordero como el carnero. “Dice que
la guadaña de la muerte siega con la misma indiferencia a jóvenes que a viejos, a ricos
que a pobres, a enfermos que a sanos. Quizá por eso, allá en tierras de Bolivia es de
uso, según cuentan, esta fórmula mortuoria: «Fulanito de Tal y Tal pasó a la indiferencia.».” E.

5700. Tantas veces va el cántaro a la fuente, que al fin
se quiebra. “Contra quienes se arriesgan sin necesidad.” J.M.O.
5701. Tanto es lo de más como lo de menos.
5702. Tanto hay de aquí a Sevilla, como de Sevilla aquí.
5703. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando.
“Es expresión del siglo XV, cuando se acordó que todos los documentos oficiales habían de llevar dicha fórmula con los nombres de los Reyes Católicos. De ahí vino a
refrán, utilizado después para marcar el equilibrio en cualquier situación litigiosa.” E.

5704. Tanto se acerca la mariposa a la luz de la vela, que
al fin se quema.
5705. Tanto te quiero cuanto me cuestas.
5706. Tanto va el cántaro a la fuente, que allí deja el asa
o la frente.
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5707. Tanto vales cuanto tienes.
5708. Tarde chilla el pajarillo cuando está asido. “Expresa la
inutilidad de los remedios tardíos. Al igual, más o menos, que el vizcaíno del cuento,
quien, mientras sorbía un huevo, oyó piar en su gaznate al polluelo y exclamó, socarrón: «¡Tarde piache!».” E.

5709. Tardío anochecedor, mal madrugador.
5710. Tardío, pero seguro.
5711. Tarea concluida, otra emprendida.
5712. Te casaron, te cazaron.
5713. Te casaste, la cagaste.
5714. Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao.
5715. Te plazca o no, se ha de hacer lo que quiera tu mujer.
5716. Te quiero, Andrés, por el interés.
5717. Témele a un abogado más que a un dolor de costado.
5718. Ten a todos por amigos y a uno por consejero.
5719. Tener la cosa y perderla, más duele que no tenerla.
5720. Tenga yo favor, y lo demás quien quisiere.
5721. Tenga yo mi papo lleno, y siquiera de heno.
5722. Tenga yo salud, y dineros quien los quisiere.
5723. Tengamos la fiesta en paz.
5724. Tengamos paz, y guerra quien la quisiere.
5725. Teta y sopa no caben en la boca.
5726. Teta, la que en la mano quepa.
5727. Tetas y culo, haber no ninguno.
5728. Tiempo pasado siempre es membrado.
5729. Tiempo quien poco tiene, hace largo testamento.
5730. Tiempo y viento, mujer y fortuna, presto se muda.
5731. Tiene siete vidas, como gato (o “Tiene más vidas
que un gato”). “El vulgo dice por experiencias que los gatos tienen siete vidas, o siete almas, porque después de tenidos por muertos y echado al muladar, suelen volver vivos a casa.” F.C.R.M.

5732. Tienen de bueno las lentejas, que si las quieres,
las tomas, y si no las dejas.
5733. Tienes en casa el muerto y vas a llorar el ajeno.
5734. Tierra de roza, y culo de moza. Tierra de roza: «la que está limpia de toda mala hierba».

5735. Tirar la piedra y esconder la mano. “Ser culpable de algo y
declinar posteriormente las responsabilidades. Ayer me has puesto en ridículo delante
de todos y hoy dices que tú no tuviste nada que ver. Como haces siempre, tiras la piedra y escondes la mano. La frase parece haber sido empleada por primera vez en El
banquete, de Platón (427-347 a.C.), obra compuesta por varios diálogos. En este caso,
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dialogan Erixímaco y el comediógrafo Aristófanes (445-336 a.C.) a propósito del lenguaje ofensivo que a veces emplea este último. Dice Erixímaco: «¿Crees, Aristófanes,
que después de tirar la piedra vas a poder esconder la mano? Más vale que tengas
cuidado y que hables de forma que resulte pagada tu deuda.».” E.

5736. Toda carne es sospechosa; mas la muerta es venenosa.
5737. Toda comparación, odio pon.
5738. Toda criatura torna a su natura.
5739. Todas las cosas tienen su pro y su contra.
5740. Todo el año holgaba, y las pascuas hilaba.
5741. Todo es nada lo de este mundo si no se endereza
al segundo.
5742. Todo extremo es vicioso; sólo el medio es virtuoso.
5743. Todo ha menester maña, sino el comer que quiere
gana.
5744. Todo lo bueno nos viene del campo, y de la ciudad
todo lo malo.
5745. Todo lo hermoso agrada, y lo feo enfada.
5746. Todo lo vence el amor.
5747. Todo quiere uso, y más la rueca y el huso. Huso: instrumento, algo más grueso y más largo que el de hilar, que sirve para unir y retorcer dos o
más hilos.

5748. Todo se andará, si el palo no se quiebra.
5749. Todo se pega menos la hermosura.
5750. Todo talante ha su semejante.
5751. Todo tiempo pasado fue mejor.
5752. Todo va al revés, y sin cabeza ni pies.
5753. Todos a una, como en Fuenteovejuna. “Proviene de un
hecho histórico, una rebelión popular, tal y como nos lo cuenta la historia. Lope de Vega compuso una formidable comedia de título Fuenteovejuna en que se intercala este
refrán.” J.M.O.

5754. Todos del ruin, y el ruin de todos. “Dice que todos murmuran
del ruin, y éste de los demás.” M.F.

5755. Todos desde chiquitos se van tras sus apetitos.
5756. Todos hacen leña del árbol caído.
5757. Todos llorando nacieron, y nadie muere riendo.
5758. Todos los días gallina, amarga la cocina. “Refrán con que
se da a entender que por buena que sea una cosa se hace fastidiosa cuando es muy
repetida.” R.A.

5759. Todos los duelos con pan son buenos. “Refrán que da a entender que son más soportables los trabajos habiendo bienes y conveniencias.” R.A.

5760. Todos los golpes va al dedo malo.
5761. Todos los hombres lo saben todo, mas no uno solo.
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5762. Todos se ríen de él, y él de todos.
5763. Todos somos iguales en el nacer y en el morir,
aunque no sea en el vivir.
5764. Todos son honrados, mas mi capa no parece.
5765. Todos su cruz llevan, unos a rastras y otros a
cuestas.
5766. Toma el tiempo como viene y a los hombres como
son, y nunca tendrás desazón.
5767. Toma una silla y siéntate en el suelo.
5768. Tomar (coger) las de Villadiego. “Escapar precipitadamente de
un lugar. Huir. No sé por qué me tiene Pepe tanta manía. En cuanto me ha visto entrar
en el bar ha tomado las de Villadiego. Muchas interpretaciones se han dado a este dicho, aunque la que parece más atinada es la que lo relaciona con un antiguo refrán
que era tomar las calzas de Villadiego. Las calzas eran una especie de calzones largos o de pantis -en portugués actual son los pantalones- que usaban los hombres.
Tanto en La Celestina como en el Quijote aparece tal refrán con el mismo sentido que
tiene hoy. No es descartable la referencia a algún personaje apellidado Villadiego o
que fuera villariego, es decir, andariego, vagabundo y que hubiera sido el protagonista
de algún chascarrillo por haber tenido que salir por pies de una situación complicada.
En cualquier caso, tiene más sentido pensar en la localidad burgalesa llamada Villadiego, y más teniendo en cuenta que aparece en la historia por haber sido el lugar elegido por el rey Fernando III el Santo (1201-1252) para alojar, o si prefieren, confinar, en
él a los judíos de Burgos, eso sí, otorgándoles privilegios, dictando un fuero para protegerlos de injurias y ataques y prohibiendo que los prendieran «sino por su propia
debda que devan». Estos judíos de Villadiego, como los de otros lugares de España,
fueron obligados a ser ju-díos de señal, es decir, a llevar un distintivo especial en sus
ropas que los distinguiera de otros habitantes del lugar. Aunque tal señal solía ser en
Castilla una especie de parche de tela redonda sobre el hombro derecho (¿recuerdan
los campos de concentración hitlerianos?), el distintivo de los judíos de Villadiego bien
pudo haber sido el hecho de llevar unas calzas de algún color llamativo o de algún tejido especial. La expresión sería, pues, en sus orígenes una forma de dar a entender
que alguien era judío y por ello debía huir o esconderse. E.”

5769. Topado ha Pedro con su compañero.
5770. Trabajar para la vejez discreción es.
5771. Trabajo en domingo no da fruto.
5772. Trabajo sin provecho, hacer lo que está hecho.
5773. Trabajo tiene la zorra, cuando anda a grillos. “Refrán
que pondera la estrechez y apuro que demuestra el que aplica su esfuerzo a cosas de
poquísima utilidad. Trabajo: estrechez, miseria.”

5774. Trago y cigarro, que la difunta no vuelve.
5775. Tras buen servicio, mal galardón.”
5776. Tras cornudo apaleado, y mandábanle bailar, y aún
dicen que baila mal.
5777. Tras el beso viene eso.
5778. Tras el vicio viene el fornicio. Fornicio = fornicación
5779. Tras la mala procura viene la mala ventura. ”
5780. Tras la tempestad viene la calma.
5781. Tras las canas, viene el seso.
5782. Tras los años viene el seso.
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5783. Tras los días viene el seso.
5784. Tras poca cosecha, ruin trigo. “Frase figurada y familiar indica que
un daño suele producir otros.” R.A.

5785. Tras poco caudal, mala ventura.
5786. Tras tormenta, gran bonanza.
5787. Trasnochar y madrugar no caben en un costal. “Indica
que quien está habituado a acostarse tarde no puede levantarse temprano, por mejor
que sea su intención.” M.F.

5788. Trata a todos con bondad, pero no con familiaridad.
5789. Tratando con villanos, no tengas el corazón en la
mano.
5790. Trato, con cada uno; intimidad, con ninguno.
5791. Tres “c’es” matan a los viejos: caída, cámaras y casamiento.
5792. Tres años de mesón, seis de Salamanca son. “Dice que
la vida del trashumante, aunque ruda, es cátedra aventajadísima de experiencia en el
arte de vivir y no desmerece en nada de la propia formación universitaria.” E.

5793. Tres cosas echa al hombre de casa fuera: el humo,
la gotera y la mujer vocinglera. Vocinglera: chillona
5794. Tres cosas hacen al hombre medrar: Iglesia y mar
y Casa Real.
5795. Tres cosas hay que mata al hombre: putas, juegos
y medias noches. Medias noches: alude a las cenas que daban pasadas
las doce en las posadas.

5796. Tres cosas son que mata al hombre: putas, dados
y caminos de odre. Caminos de odre: borracheras.
5797. Tres españoles, cuatro opiniones.
5798. Tres hijas y una madre, cuatro diablos para el padre.
5799. Tres santas y un honrado traen al pueblo agobiado. “Se decía por chanza en la España de antaño en alusión a la Santa Cruzada, a
la Santa Inquisición, a la Santa Hermandad y al Honrado Consejo de la Mesta, pilares
básicos los cuatro de la organización del Estado. Hoy se dice cuando hay que atender
a demasiados mandatos, cada uno proveniente de una persona distinta.” E.

5800. Tres tachas me alegaron, y trece me probaron.
5801. Trigo echado levanta a su amo. “Advierte que cuando el trigo se
inclina por el peso y la granazón de la espiga, el dueño tiene señal de la buena cosecha.” M.F.

5802. Trigo en polvo y cebada en lodo, centeno en todo.
5803. Tripa llena, ni bien huye, ni bien pelea.
5804. Tripa vacía, corazón sin alegría.
5805. Tripa vacía, corazón triste.
5806. Tripas llevan corazón, que no corazón tripas.
5807. Tripas llevan piernas, que no piernas tripas.
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5808. Triste está la casa donde la gallina canta y el gallo
calla.
5809. Tropezar y no caer, adelantar camino es.
5810. Tú a la lengua, yo a la mano, vase el ducado a casa
del escribano.
5811. Tu alma, en tu palma.
5812. Tú eres ajo, y yo piedra que te majo.
5813. Tu puerta cerrada, tu honra guardada.
5814. Tú, que no puedes, llévame a cuestas.
5815. Tú que pitas, pitarás. “Un padre iba a la feria, y dijo a sus muchachos
qué querían que les trajese: dijo cada uno su antojo, y uno diole un cuarto para un pito;
a esto dijo el padre: Tú que pitas, pitarás. Pitar se dice por dar dinero y contribuir para
hacer parte.” F.C.R.M.

5816. Tú que te picas, ajos has comido.
5817. Tu secreto, ni al más discreto.
5818. Tú te lo quieres, y yo te lo mando.
5819. Tu trigo, en varios graneros, y en varios escondites tus dineros.
5820. Tu viña preciada, entrando marzo labrada.
5821. Tus suegros y tus cuñados, tenlos lejos, y no al lado.
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U
5822. Un abogado y un asno, saben más que un sólo
abogado.
5823. Un asno cargado de oro, ligero sube una montaña.
5824. Un ciego lloraba un día porque espejo quería.
5825. Un ciego mal guía a otro ciego.
5826. Un clavo saca otro clavo.
5827. Un contrario, con su contrario se cura.
5828. Un cuchillo afila otro.
5829. Un día enseña a otro.
5830. Un día de obra, un mes de escoba.
5831. Un día frío y otro caliente, está el hombre doliente.
5832. Un día menos, una arruga más.
5833. Un día tras otro viene.
5834. Un dolor alivia otro dolor; y un amor cura de otro
amor.
5835. Un garbanzo no hace puchero, pero ayuda a sus
compañeros (o “un grano no hace granero, pero
ayuda a su compañero”).
5836. Un hombre vale por ciento, y ciento no valen uno.
5837. Un huevo, y ése, bien cacareado.
5838. Un loco hace ciento.
5839. Un nudo a la bolsa y dos a la boca.
5840. Un ojo al plato y otro al gato.
5841. Un ojo en la sartén, y otra la gata.
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5842. Un padre para cien hijos, y no cien hijos para un
padre. “Refrán que denota el verdadero y seguro amor de los padres para con los
hijos, y la ingratitud con que éstos suelen corresponderles.” R.A.

5843. Un pleito despierta a otro.
5844. Un poquito y otro poquito, hacen un muchito.
5845. Un puerco encenago adquiere encenagar a todos.
5846. Un rato malo, quien quiera se le pasa.
5847. Un ruin con otro se entiende.
5848. Un ruin ido, otro venido.
5849. Un sabio y un tonto, saben más que un sabio solo.
5850. Un señor no quiere otro mayor.
5851. Un sí claro y un no claro hace al hombre afamado.
5852. Un solo golpe no derriba un roble.
5853. Un ten con ten, para todo está bien.
5854. Un traguillo de vino de cuando en cuando, y vamos
tirando.
5855. Una aguja para la bolsa y dos para la boca.
5856. Una buena capa todo lo tapa.
5857. Una buena conciencia es una buena almohada.
5858. Una carga de cal, y otra de arena.
5859. Una color se le iba y otra se le venía
5860. Una cosa es decir, y otra cosa es hacer.
5861. Una cosa es decirlo y otra es verlo.
5862. Una cosa es la amistad, y el negocio es otra cosa.
5863. Una cosa es predicar, y otra dar trigo.
5864. Una cosa es tener honra, y ser honrado es otra.
5865. Una de cal y otra de arena hacen la plática amena.
Plática: sermón breve y poco solemne.

5866. Una desgracia nunca viene sola.
5867. Una dura, y otra madura.
5868. Una en el clavo, y ciento en la herradura.
5869. Una en el papo y otra en el saco.
5870. Una golondrina no hace verano.
5871. Una hora de contento vale por ciento.
5872. Una mano lava la otra, y ambas la cara. “Refrán con que
se da a entender la dependencia que entre sí tienen los hombres y el recíproco auxilio
que deben darse.” R.A.

5873. Una me harás, pero no más.
5874. Una mentira, de ciento tira.
5875. Una vez engaña al cuerdo, y dos al necio.
5876. Una vez no hace costumbre, ni una gota azumbre.
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Azumbre: Medida de capacidad, equivalente a poco más de 2 litros.

5877. Una vez que se arremangó, hasta el culo se le vio.
5878. Una vez se engaña a un gitano, dos a ningún cristiano.
5879. Una visita larga, ¿a quién no carga?
5880. Unas veces ganando y otras perdiendo, vamos viviendo.
5881. Uno a ganar y cinco a gastar, milagrito será ahorrar.
5882. Uno come la fruta aceda, y otro tiene la dentera.
5883. Uno dice cesta, y otro responde ballesta. “Avisa que opiniones y pareceres suelen ser muy diferentes según los individuos.” M.F.

5884. Uno dice por la boca, otro tiene el corazón.
5885. Uno es el que trabaja y otro el que se lleva la ganancia.
5886. Uno es lidiar con el toro, y otro hablar de él.
5887. Uno la liebre levanta, y otro la mata.
5888. Uno levanta la caza y otro la mata.
5889. Uno piensa el bayo y otro el que le ensilla.
5890. Uno que es bueno, para sí es bueno.
5891. Uno que no gastas, dos que te ahorras.
5892. Uno sólo que te vea, y lo sabrá toda la aldea.
5893. Uno tiene la fama, y otro lava la lana.
5894. Uno y ninguno, todo es uno.
5895. Unos comen el agraz y otros tienen la dentera.
5896. Unos lo siembran, y otros lo cogen.
5897. Unos nacen con estrella, y otros nacen estrellados.
“Frase proverbial con que se da a entender la distinta suerte de las personas.”

5898. Unos nacieron para moler y otros para ser molidos.
5899. Unos por otros y la casa por barrer.
5900. Unos tanto, y otros tan poco.
5901. Unos tienen la fama y otros cardan la lana.
5902. Unta la mano al escribano, y hará buen pleito de
malo. Untar: sobornar.
5903. Uñas de gato y cara de beato.
5904. Uñas duras, larga vida.
5905. Uso nuevo entierra viejo. “Explica que las costumbres nuevas terminan sustituyendo a las antiguas.” M.F.
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V
5906. Va la cosa como debe, y el arado como suele.
5907. Va la moza al río, no cuenta lo suyo y cuenta lo de
su vecino.
5908. Vale más el que sabe más.
5909. Vale más la salsa que los perdigones.
5910. Vale más un testigo de vista que diez de oído.
5911. Valiente de boca, ligero de pies.
5912. ¡Valiente puñado son tres moscas!
5913. Vanidad y pobreza en una pieza. “Refrán con que se moteja al
que tiene orgullo siendo pobre.” R.A.

5914. Vas a Roma a buscar lo que tienes en tu umbral.
5915. Vase el oro al tesoro.
5916. Vaso malo no se quiebra.
5917. Vaya con Dios, que un pan me lleva.
5918. Vayan los muertos por los muertos, los vivos tengamos paz.
5919. Váyanse otros casando; que yo a las casadillas y a
las quesadillas me ando.
5920. Váyase lo perdido por lo ganado.
5921. Váyase lo uno por lo otro.
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5922. Ve donde no te llaman, y volverás con las orejas
gachas.
5923. Vecinas a vecinas, a veces se dan harinas.
5924. Veinte años de puta y dos de beata, y cátala santa.
5925. Vejez y hermosura nunca se vieron juntas.
5926. Veleta de campanario, veleta de todos vientos.
5927. Vende al desposado, y compra al agobiado.
5928. Vendimia en enjuto y cogerás vino puro.
5929. Venga el bien, y venga por do quisiere.
5930. Vengas enhorabuena, si traes la cena.
5931. Venido el casar, huido el descansar.
5932. Venta deshace renta.
5933. Ventura alcanza, que no brazo largo ni lanza.
5934. Ventura te dé Dios, hijo, que el saber poco te basta. “Refrán que denota que el que tiene buena suerte, aunque no tenga mérito, suele
conseguir fácilmente lo que desea.” R.A.

5935. Venus duerme si Marte vela. “Indica que quien batalla y está metido en grandes negocios se olvida de los placeres de la carne.” M.F.

5936. Ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el nuestro. “Refrán que explica con cuánta facilidad reparamos en los defectos ajenos y no
en los propios, aunque sean mayores.” R.A.

5937. Verano fresco, invierno lluvioso, estío peligroso.
5938. Verdad cuando corre la ventura, las aguas son truchas.
5939. Veremos, dijo el ciego.
5940. Vergüenza y virginidad, cuando se pierden, para
toda la eternidad.
5941. Vestido está quien vestirse puede.
5942. Vestidos dan honor, que no hijos de emperador.
5943. Vicio carnal puebla el hospital.
5944. Vicio por natura, hasta la muerte dura.
5945. Vieja de tres veintes, no es raro que el diablo la
tiente. De tres veintes: de sesenta años.
5946. Vieja que baila, mucho polvo levanta. “Arguye que quien
hace cosas impropias de su edad se expone a la crítica; también dice que las personas
de experiencia, cuando se deciden a hacer algo, es porque el asunto resulta trascendental.” M.F.

5947. Viejo amador, invierno con flor. “Refrán que burla de los amadores viejos, que fácilmente se hielan como las flores en invierno.” M.F.

5948. Viejo que boda hace, requiescat in pace. Requiescat in
pace: fórmula funeral, señala que muere pronto.

5949. Viejo que con moza casó, o vive cabrito o muere
cabrón.
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5950. Viejo que con moza se casa, de cornudo no escapa.
5951. Viejo recién casado, ¿Qué haces? -Huérfanos hago.
5952. Viene ventura a quien la procura.
5953. Viéneme el mal que me suele venir: que después
de harto me suelo dormir.
5954. Viénete Dios a ver, y no lo sabes conocer.
5955. Viento solano, agua en la mano.
5956. Viento y ventura, poco dura.
5957. Vientre lleno, cabeza vacía.
5958. Villano terco y cazurro, nunca cae de su burro. Cazurro: astuto.

5959. Vino añejo, leche es para el viejo.
5960. Vino que salte, queso que llore y pan que cante. “Indica que el vino debe ser espumoso, el queso jugoso y el pan crujiente.”

5961. Vino sacado, hay que gastarlo.
5962. Vino y verdad, juntos no pueden estar.
5963. Vino, tabaco y mujer, echa al hombre a perder.
5964. Vinos y amores, los viejos son los mejores.
5965. ¿Virgo la llevas, y con leche? - Plegue a Dios que
te aproveche. “Refrán irónico que se burla de los crédulos.” M.F.
5966. Virtud escondida, la de Dios preferida; virtud ostentada, ni es virtud ni es nada.
5967. Visita cada día, a la semana hastía.
5968. Visita que hacer no quisieras, de noche, y ligera.
5969. Vísteme despacio, que estoy de prisa.
5970. Viuda lozana, o casada o sepultada. Lozana: joven.
5971. Viuda que no duerme, casarse quiere.
5972. Viudas de hogaño, largas tocas y ande el rabo.
5973. Vive conmigo y busca quien te mantenga.
5974. Vivir, servir y pedir, hacen a los hombres subir.
5975. Vivirás dulce vida si refrenas tu ira.
5976. Voluntad del rey no tiene ley.
5977. Voluntad tiene a los tronchos quien abraza al hortelano. Troncho: tallo carnoso de las hortalizas.
5978. Voz del pueblo, voz del cielo. “Frase proverbial que enseña que el
convenir comúnmente todos en una especie es prueba de su certidumbre.” R.A.

5979. Vuelve la hoja, y hallarás otra.
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Y
5980. Y fulano, ¿a qué ha venido? - A cagar en lo barrido.
5981. ¡Ya está el gato en la talega! “La frase equivale a decir que se ha
encontrado la solución a un asunto. Ya está el gato en la talega: «argonauta» es la palabra que falta para resolver el crucigrama. Puede interpretarse en sentido literal, como
el hecho de atrapar un gato y meterlo en una bolsa de tela, o sea, en una talega. No
obstante, pero me inclino a pensar que proceda de la jerga de germanía, donde podría
significar «descubrir un dinero oculto» o simplemente «robar». No se olvide que en siglos pasados se llamaba gato a la bolsa de piel de este o de otros animales en la que
se llevaba el dinero y, también, por metonimia, al ladrón que la robaba.” E.

5982. Ya han venido los titiriteros, engaña muchachos y
sacadineros.
5983. Ya me he visto en los cuernos del toro. “Expresa el miedo
pasado ante una situación comprometida.” M.F.

5984. Ya no soy quien ser solía. “
5985. Ya que no ceno, daca el pandero. “Zahiere a los que, no teniendo que comer, prefieren divertirse en vez de trabajar.” M.F.

5986. Ya que no seas casto, sé cauto. “Refrán que previene que, ya
que se tenga algún defecto, se procure evitar el escándalo.” R.A.

5987. Ya vienen los dos hermanos, moquita y soplamanos.
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5988. Yo como tú, y tú como yo; el diablo nos juntó.
5989. Yo dueña y vos doncella, ¿quién barrerá la casa?
“Refrán que da a entender que cada uno debe limpiar con las obligaciones de su estado o ministerio, sin pretender cargarlas a otro.” R.A.

5990. Yo mando a mi gato y mi gato manda a su rabo.
5991. Yo me entiendo y bailo solo.
5992. Yo me soy el rey Palomo: yo me lo guiso, yo me lo
como.
5993. Yo no duermo y a todos doy mal sueño.
5994. Yo sé bien de qué pie cojea.

Z
5995. Zamarra mala, hacia mí la lana; zamarra buena, la
carnaza afuera.
5996. Zancas vanas, luego espigas y tarde granas. “Se dice
del centeno, y sirve para burlarse de las personas altas.”

5997. Zapatero amigo, las suelas quemadas y el hilo podrido.
5998. Zapatero solía ser, y volvíme a mi menester.
5999. Zapatero, a tus zapatos. “Nadie debe opinar de lo que no entiende ni
intentar hacer lo que no sabe.”

6000. Zorros en zorrera, el humo los echa fuera.
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