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CONCEPTO DE REFRÁN 

 

 

Del francés "refrain". Son dichos populares que enseñan o aconsejan 
algo. Suelen ser frases en verso, o al menos con cierto ritmo, que las hace 
fácil de memorizar. 

 

Los mismos refranes nos permiten explicar su significado: 

 

- Cada día tiene su refrán y su afán. 
- Cien refranes, cien verdades. 
- Decir refranes es decir verdades. 
- De refranes y cantares tiene el pueblo mil millares. 
- Quien habla por refranes es un saco de verdades. 
- Refranes y consejos todos son buenos. 
- Saber refranes poco cuesta y mucho vale. 
- En cada refrán tienes una verdad. 
- Hay más refranes que panes. 
- En las penas y afanes consulta los refranes. 
- Refrán de los abuelos es probado y verdadero. 
- Los refranes y las tejas son cosas de casas viejas. 
- Para todo mal, un refrán y para todo bien, también. 
- Los refranes no engañan a nadie. 
- La persona que es curiosa tiene un refrán para cada cosa. 
- Hombre refranero, medido y certero. 
- Mujer de lengua certera, mujer refranera. 
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Amistad 

 

- A buen amigo buen abrigo. 
- Amigo en la adversidad, es amigo de verdad. 
- Amigo sin dinero, eso quiero; que dinero sin amigo, a veces no vale un higo. 
- Amistad de boquilla, no vale una cerilla. 
- Amistades que son ciertas, mantienen las puertas abiertas. 
- Amistad fuerte, llega más allá de la muerte. 
- Amistad por interés, no dura porque no lo es. 
- Buenas cuentas, conservan amistades. 
- Con ciertos amigos, no se necesitan enemigos. 
- Con quien te vi te comparé. 
- Consejo de quien bien te quiere, escríbelo, aunque no lo apruebes. 
- Cuentas claras, amistades largas. 
- Cuentas claras conservan amistades. 
- Dime con quién andas y te diré quién eres. 
- El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
- El que bien te quiere te hará llorar. 
- El que de amigos carece es que no los merece. 
- El que no tiene amigos, tema a los enemigos. 
- El que no oye consejo no llega a viejo. 
- El que presta a un amigo, pierde el dinero y pierde el amigo. 
- En la necesidad, se conoce la amistad. 
- En largos caminos, se conocen los amigos. 
- En prisión y enfermedad, se conoce la amistad. 
- Entre amigos no hay cumplidos. 
- Entre dos amigos, un notario y dos testigos. 
- Hoy por ti, mañana por mí. 
- Jóvenes y viejos, todos necesitamos consejos. 
- La amistad hace lo que la sangre no hace. 
- Siembra buenas obras y recogerás frutos de sobra. 
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 Educación 

 

- Buen porte y buenos modales abren puertas principales. 
- Buenas costumbres y dineros hacen de los hijos caballeros. 
- Buenas palabras y buenos modales todas las puertas abren. 
- Con buenas palabras y mejores hechos conquistarás el mundo entero. 
- Cortesía de boca, mucho consigue y nada cuesta. 
- Cortesía y bien hablar cien puertas nos abrirán. 
- Costumbres de mal maestro sacan hijo siniestro. 
- En la mesa y en el juego se conoce al caballero. 

 

Lluvia 

 

- Cielo a corderos, agua a calderos. 
- Cielo a lana, si no llueve hoy lloverá mañana. 
- Cielo aborregado, a los tres días mojado. 
- Cielo aborregado, suelo mojado. 
- Cielo borreguero, vendaval o agua del cielo. 
- Cielo empedrado a las veinticuatro horas mojado. 
- Cielo rojazo, agua a porrazos. 
- Cuando a la vaca el cuerno le suda, agua segura. 
- Cuando al sapo ves andar, agua primaveral. 
- Cuando el sapo canta fuerte, agua promete. 
- Cuando los tordos se bañan, agua viene. 
- Cuando los tordos en el invierno se bañan, barruntan agua. 
- Cuando el arco iris se ve, o ha llovido o va a llover. 
- Cuando el cuquillo canta, tan pronto sol como agua. 
- Cuando el sol se pone cubierto, o lluvia o viento. 
- Cuando canta el milano, agua en la mano. 
- Cuando chilla el mochuelo, pronto se moja el suelo. 
- Cuando la perdiz canta, señal es de agua. 
- Cuando los perros comen hierba, lluvia hay cerca. 
- Cuando los sapos saltan, anuncian agua. 
- Golondrina que alta vuela, no teme a la lluvia. 
- Golondrina que con el ala roza la tierra, lluvia recela. 
- Hormigas acordonadas, pronto mojadas. 
- La urraca en el lugar, llover o nevar. 
- Pajarillos en banda, tardes son de agua. 
- Si las lombrices asoman en el huerto, se moja presto.  
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Naturaleza 

- Cielo a corderos, agua a calderos. 
- Cielo a lana, si no llueve hoy lloverá mañana. 
- Cielo aborregado, a los tres días mojado. 
- Cielo aborregado, suelo mojado. 
- Cielo borreguero, vendaval o agua del cielo. 
- Cielo de junio, limpio como ninguno. 
- Cielo empedrado a las veinticuatro horas mojado. 
- Cuando da muchos frutos el manzano, podrás agarrarlos con la mano. 
- Cuando el arco iris se ve, o ha llovido o va a llover. 
- Cuando el cuquillo canta, tan pronto sol como agua. 
- Cuando el sol se pone cubierto, o lluvia o viento. 
- Cuando en abril truena, noticia buena. 
- Cuando llueve en agosto, llueve miel y llueve mosto. 
- Cuando llueve y graniza hace la vieja longaniza. 
- Cuando llueve y hace frío hace la vieja su vestido. 
- Cuando llueve y hace sol baila el perro y el pastor. 
- Cuando llueve y hace sol hace la vieja el requesón. 
- Cuando llueve y hace sol sale a paseo el caracol. 
- Cuando llueve y hace sol sale el arco del Señor. 
- Cuando llueve y hace viento quédate adentro. 
- Cuando marzo mayea, mayo marcea. 
- Cuando mengua la luna no siembres cosa alguna. 
- Cuando viene la golondrina el verano está encima. 
- Cuando vuela bajo tiempo frío anuncia el grajo. 
- Después de la tormenta viene la calma. 
- El que en abril riega en mayo siega. 
- El sol de enero poco duradero. 
- El sol de marzo temprano es para el campo muy sano. 
- En abril aguas mil y todas caben en un barril. 
- En abril y en mayo no dejes en la casa el sayo. 
- En agosto y en enero no tomes el sol sin sombrero. 
- En el mes de San Juan al sol se cuece el pan. 
- En enero bufanda, abrigo y sombrero. 
- En enero enciende la abuela el brasero. 
- En enero ni galgo lebrero, ni halcón perdiguero. 
- En enero se hiela el agua en el puchero. 
- En febrero busca la sombra el perro; a finales, que no a primeros. 
- En febrero loco ningún día se parece a otro. 
- En junio hoz en puño. 
- Febrerillo, mes loquillo. 
- Febrero, el corto, el peor de todos. 
- Febrero loco y marzo otro poco. 
- Febrero, rato malo y rato bueno. 
- Febrero, siete capas y un sombrero. 
- Febreruco es loco, unas veces por mucho y otras por poco. 
- Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo y si junio es ruin hasta el fin. 
- Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo y para más seguro hasta el cuarenta de junio. 
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- Invierno frío, verano caluroso. 
- Invierno que mucho hiela cosecha de fruto espera. 
- La primavera la sangre altera. 
- Marzo marceador, de noche llueve y de día hace sol. 
- Marzo marzuelo, un día malo y otro bueno. 
- Marzo ventoso y abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso. 
- Mayo frío, año de mucho frío. 
- Por San Blas la cigüeña verás y si no la vieres año de nieves. 
- Por San Juan los días comienzan a acortar. 
- Por San Martín deja el cerdo de gruñir. 
- Por San Matías se igualan las noches y los días. 
- Por septiembre quien tenga trigo que siembre. 
- Septiembre o seca las fuentes o se lleva los puentes. 
- Si marzo no marcea, abril ventisquea. 
- Si no llueve en febrero ni buen pan, ni buen centeno. 
 

  

 Familia y Hogar  

 

- Cada cual es rey en su casa. 
- Casa con dos puertas mala es de guardar. 
- Casa sin hijos, higuera sin higos. 
- Casa sin madre, río sin cauce. 
- Casa sin moradores, nido de ratones. 
- Casa sin mujer no es lo que debe ser. 
- Casa sin mujer y barco sin timón, igual cosa son. 
- Casa sin niños, tiesto sin flores. 
- Come niño y crecerás, bebe viejo y vivirás. 
- Como es la madre, así es la hija. 
- Como es la mujer, así es la casa. 
- Con la familia comer y beber, pero no comprar ni vender. 
- Cual es el padre, así los hijos salen. 
- Cuando de casa estamos lejanos, más la recordamos. 
- Cuando el ama no está en casa, las ollas están sin asa. 
- De buena casa, buena brasa. 
- De fuera vendrá quien de casa te echará. 
- De padres cantores, hijos jilgueros. 
- De tal palo tal astilla. 
- De tus hijos solo esperes, lo que con tus padres hicieres. 
- De buena vid planta la viña y de buena madre toma la hija. 
- De hijos y de bienes, tu casa llenes. 
- El casado casa quiere. 
- El padre para castigar y la madre para tapar. 
- El vicio saca la casa de quicio. 
- En casa del herrero, cuchillo de palo. 
- En casa llena, presto se hace la cena. 
- En la casa donde no hay harina todo es mohína. 
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- En la casa que hay un viejo no faltará un buen consejo. 
- El que con niños se acuesta, cagado se levanta. 
- El que con niños se acuesta, meado amanece. 
- La casa es necesaria para el rico y para el paria. 
- La ropa sucia se lava en casa. 
- Lo que con tus padres hagas con tus hijos lo pagas. 
- Los hijos son la riqueza del pobre. 
- Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. 
- Los padres todo lo deben a sus hijos. 
- Madre dispuesta, hija vaga. 
- Madre e hija caben en una camisa; suegra y nuera ni en una talega. 
- Madre e hija caben en una camisa, suegra y nuera ni dentro ni fuera. 
- Madre holgazana cría hija cortesana. 
- Madre no hay más que una. 
- Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. 
- Nada mejor en la vida que una familia unida. 

  

Marineros 

 

- A barco desesperado, Dios le encuentra puerto. 
- A barco nuevo, capitán viejo. 
- Abogacía: que uno boga y otro cía. 
- A bordo no hay más cuerda que la del reloj. 
- A buen viento, mucha vela pero poca tela. 
- A clavo ardiendo, se agarra el que se está hundiendo. 
- A golpe de mar, pecho sereno. 
- A la mar me voy, mis hechos dirán quién soy. 
- A norte joven y a sur viejo, no les fíes el pellejo. 
- Agua a la entrada de la luna, o mucha o ninguna. 
- Alba roja, vela moja. 
- Al hogar, como a la nave, le conviene el mar suave. 
- Amarga más pelo de mujer que calabrote de navío. 
- A mucho viento, poca vela. 
- A navegar el marino y a sembrar el campesino. 
- A piloto diestro, no hay mar siniestro. 
- Aprovecha la racha, que viene escasa. 
- A tal patrón, tal marinero. 
- Aunque la mar sea honda, echa la sonda. 
- A velas partidas, sálvenos Dios y Santa María. 
- Barco a la capa, marinero a la hamaca. 
- Cada palo que aguante su vela. 
- Carga la nao trasera si quieres que ande a la vela. 
- Cielo rojo al amanecer, el mar se ha de mover. 
- Con ballestrinque y cote, no se zafa ningún bote. 
- Con más mar, más vela. 
- Cuando agua venga antes que viento, prepara aparejo a tiempo. 
- Cuando al marinero le dan de beber, o esta jodido o lo van a joder. 
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- Cuando la vela azota el palo, malo. 
- Cuando sopla norte oscuro, quédate al abrigo de cabo seguro. 
- Delfines que mucho saltan, viento traen, y calma espantan. 
- De la carta al timón, al revés la corrección. 
- De navegar apercibido, nadie se ha arrepentido. 
- De remeros novatos, boga ranchera. 
- Deberás amarrar pensando que has de desamarrar. 
- Deberás fondear pensando que has de levar. 
- Después de perdido el barco, todos pilotos. 
- Donde hay patrón, no manda marinero. 
- Ea, ea, que el que no embarca no se marea. 

  

Palabras 

 

- A buen entendedor, pocas palabras bastan. 
- A palabras necias oídos sordos 
- Boca cerrada, más fuerte es que una muralla.  
- Boca de verdades, cien enemistades.  
- Del dicho al hecho hay mucho trecho.  
- El poco hablar es oro, y el mucho es lodo. 
- El que calla, otorga. 
- En boca cerrada no entran moscas.  
- En la boca del discreto lo público es secreto.  
- Habla, no cuando quieras, sino cuando puedas. 
- Habla poco, escucha más y no errarás. 
- Hablando se entiende la gente. 
- La lengua no tiene hueso, pero corta lo más grueso. 
- Las palabras se las lleva el viento. 
- Más apaga buena palabra que caldera de agua. 
- Más vale un palabra a tiempo que cien a destiempo. 
- No hay palabra mal dicha si no fuese mal entendida. 
- Palabras vanas, ruido de campanas. 
- Palabras y plumas el viento las tumba. 
- Por la boca muere el pez. 
- Por un mal chiste un buen amigo perdiste. 
- Quien habla lo que no debe, oye lo que no quiere. 
- Quien habla siembra, quien oye y calla, recoge y siembra. 
- Quien mucho habla, mucho yerra. 
- Sabio es quien poco habla y mucho calla. 
- Una imprudente palabra, nuestra ruina a veces labra. 
- Una palabra deja caer una casa. 
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Comer y beber 

 

- A buen hambre no hay pan duro. 
- Beber con medida alarga la vida. 
- Beber y comer son cosas que hay que hacer. 
- Bebido con buenos amigos sabe bien cualquier vino. 
- Bueno es el vino cuando es del fino. 
- Bueno es pan duro cuando es seguro. 
- Callos y caracoles no es comida de señores. 
- Caracoles de abril para mi, los de mayo para mi hermano, y los de junio para ninguno. 
- Carnero castellano, vaca gallega, arroz valenciano. 
- Come niño y crecerás, bebe viejo y vivirás. 
- Come a gusto y placentero y que ayune tu heredero. 
- Come poco y cena temprano si quieres llegar a anciano. 
- Come y bebe que la vida es breve. 
- Comer ajo y beber vino no es desatino. 
- Comer se ha de hacer en silencio, como los frailes en sus conventos. 
- Comer sin apetito hace daño y es delito. 
- Comer sin trabajar no se debe tolerar. 
- Comer sin vino es miseria o desatino. 
- Comer sin vino, comer mezquino. 
- Comer, besar y rascar, es solamente empezar. 
- Comida de aldeanos, sin manteles, pero mucho y sano. 
- Con azúcar y miel hasta los caracoles saben bien. 
- Con la barriga vacía ninguno muestra alegría. 
- Con pan y vino se anda el camino. 
- Con una despensa llena se guisa pronto una cena. 
- Con viandas ajenas no cuesta dar cenas. 
- Cuando el vino entra, echa el secreto afuera. 
- Cuando no hay lomo tocino como. 
- De golosos y tragones están llenos los panteones. 
- De grandes cenas están las sepulturas llenas. 
- De hambre a nadie vi morir, de mucho comer cien mil. 
- De la mar el mero y de la tierra el carnero. 
- De la mar el salmón y de la tierra el jamón. 
- Dejar de comer por haber comido, no hay nada perdido. 
- El buen vino añejo hace al hombre niño y remoza al viejo. 
- El buen vino no merece probarlo quien no sabe paladearlo. 
- El chorizo no es dañino si se cuece en vino fino. 
- El que tiene vergüenza, ni come ni almuerza. 
- El vino alegra el ojo, limpia el diente y sana el vientre. 
- Encima de la leche, nada eches. 
- Frijoles con coles, pedos a montones. 
- Los duelos con pan son menos duelos. 
- No comer por haber comido, nada nos hemos perdido. 
- Pan, uvas y queso, saben a beso. 
- Por San Andrés, el vino nuevo añejo es. 
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Enero 

 
-Enero frío y sereno, inaugura un año nuevo. 
-Por los reyes los días y el frío crecen. 
- En las mañanas de enero, ni se dan los buenos días ni se quitan los sombreros. 
-Enero, buen mes para el carbonero. 
-El sol de enero poco duradero. 
-Sol de enero siempre anda detrás del otero. 
-En enero bufanda, abrigo y sombrero. 
-En enero, bufanda, capa y sombrero. 
-En enero enciende la abuela el brasero. 
-En enero se hiela el agua en el puchero. 
-En agosto y en enero no tomes el sol sin sombrero. 
-En enero, frío o templado, pásalo arropado. 
-Quien pasa el mes de enero, pasa el año entero. 
-Si hiela bien por enero, mucho llueve por febrero. 
- Con nieve en enero, no hay año fulero. 
-Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y granero. 
-Agua de enero, todo el año tiene tempero. 
-Año que empieza lloviendo, entra riendo. 
-Agua de enero, cada gota vale un dinero. 
-En enero el suelo mojado, bueno para el suelo, malo para el ganado. 
-Año que hasta el nueve de enero nieva, mucho pan espera. 
-Enero es caballero, si no es ventolero. 
-No hay luna como la de enero, ni amor como el primero. 
-De amores el primero, de lunas las de enero. 
-En enero nieblas, en mayo lluvias ciertas. 
-Si en enero la cigüeña para, la nieva será rara. 
-El que pela en enero, pela el año entero. 
-El que se esquila en enero, está esquilado el año entero. 
-Quien coge la aceituna en enero, deja el aceite en el madero. 
-En el menguante de enero, corta tu madero. 
-Enero caliente, el diablo trae en el vientre. 
-Gatos en celo verás en enero. 
-Por enero florece el romero. 
-En enero ni galgo lebrero, ni halcón perdiguero. 
-De enero a enero, el dinero es del banquero. 
-En enero, busca la perdiz su compañero. 
-Al galgo más lebrero se le va la liebre en enero. 
-La flor de enero, no llega al frutero. 
-En enero, el buey y el varón, hacen riñón. 
-En enero, plante ajero; a finales, que no a primeros. 
-En enero, suda el fresno. 
-A enero le sigue febrero, mes fulero. 
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 Febrero 

 

 
- Febrerillo, mes loquillo. 
- Febrero loco y marzo otro poco. 
- Febrero y las mujeres, tienen en un día diez pareceres. 
- Febrero, rato malo y rato bueno. 
- Febreruco es loco, unas veces por mucho y otras por poco. 
- Febrero, febrerín, el más corto y el más ruin. 
- Febrerillo el loco, un día peor que otro. 
- Refranes que no sean verdaderos y febreros que no sean locos, pocos. 
- Para febrero, guarda leña en tu leñero. 
- Abrígate, por febrero, con dos capas y un sombrero. 
- Agua de febrero, llena el granero. 
- Nieve y lluvia en febrero, todo el año ha tempero. 
- Venga febrero lluvioso, aunque salga furioso. 
- Si no llueve en febrero, ni buen pan, ni buen centeno. 
- Lluvias y nieves por febrero, son augurio lisonjero. 
- Nieve antes de marzo, oro blanco. 
- En febrero busca la sombra el perro; a finales, que no a primeros. 
- En febrero busca la sombra el perro y en marzo su amo. 
- En febrero sale la lagartija del agujero. 
- En febrero sale el oso del osero. 
- La flor de febrero, no ve el frutero. 
- A enero le sigue febrero, mes fulero. 
- Siempre se vio en febrero, lo contrario que en enero. 
- Si en febrero caliente estás por Pascua tiritarás. 
- Febreros y abriles, los más viles. 
- Nieblas en febrero, abril llovedero. 
- Árbol que podo en febrero, tendrá fruto duradero. 
- En febrero, pon obrero, mejor a finales que a primeros. 
- En febrero la castaña y el besugo, no tienen jugo. 
- Si en la candelaria plora,el invierno fora. 
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 Marzo 

 

 
- Marzo, marcero, o tan frío como enero o tan falso como febrero. 
- En marzo, la veleta ni dos horas está quieta. 
- Viento marzal, buen temporal. 
- Febrero loco y marzo otro poco. 
- De marzo no te fíes que es traidor, tan pronto frío como calor. 
- Marzo marzuelo, un día malo y otro bueno. 
- Marzo engañador, un día malo y otro peor. 
- Marzo marceador, un día malo, otro peor. 
- Marzo varía siete veces al día. 
- Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen de mayo florido y hermoso. 
- Sale marzo y entra abril, nubecitas a llorar y campitos a reír. 
- Marzo marceador, de noche frío y de día calor. 
- Sol de marzo hiere con mazo. 
- En marzo, calienta el sol como un pelmazo 
- Seco marzo, lluvioso mayo. 
- Marzo de lluvias cargado, hace el año desgraciado. 
- Agua de marzo es peor que las manchas sobre el paño. 
- Nieve en marzo vale un dinerazo. 
- Marzo con lluvias, buen año de alubias 
- A nadie debe extrañar que en marzo empiece a tronar. 
- Si en marzo oyes tronar, limpia tu era y barre el pajar.. 
- De marzo a la mitad, la golondrina viene y el tordo se va. 
- Marzo trae las hojas y noviembre las despoja. 
- Marzo, los almendros en flor y los mozos en amor. 
- Si marzo ventea, abril aguanevea. 
- Nieblas en marzo, heladas en mayo. 
- Cuando marzo mayea, mayo marcea. 
- La que a su hija quiere casar del sol de marzo la ha de librar. 
- Cuando tu casa vayas a obrar, en marzo has de empezar. 
- Marzo que comienza bochornoso, pronto se convierte en granizoso. 
- Cabrito el de marzo, cordero el de enero. 
- Marzo y abril, sino la pegan al entrar la pegan al salir. 
- La nieve marcelina, en las patas se la lleva la gallina. 
- Si a últimos de marzo o primeros de abril no ha cantado el cuco, es que está malo o se quiere 
morir. 
- Si marzo se va y el cuco no viene, o se ha muerto el cuco o el fin del mundo viene. 
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Abril 

 

- Sale marzo y entra abril, nubecitas a llorar y campitos a reír. 
- Si quieres saber cuando es abril, la golondrina te lo vendrá a decir. 
- A tres de abril, el cuclillo ha de venir 
- Abril, abriluco, el mes del cuco. 
- El diez de abril, al cuco verás venir. 
- A abril con sus chaparrones, sigue mayo con sus flores. 
- Aparte de otras cosas, en abril las lilas y en mayo las rosas. 
- En abril, la flor empieza a salir. 
- En abril, aguas mil y todas caben en un barril. 
- Abril, aguas mil, cernidas en un mandil. 
- En abril, poca lluvia y nubes mil. 
- En abril, cada gota vale por mil. 
- Aguas en abril, vengan mil. 
- Abril mojado, malo en la huerta y bueno en el campo. 
- Abril mojado, de panes viene cargado. 
- Abril que truena, anuncia cosecha buena. 
- El año ha de ser bueno si por abril lo anuncian los truenos. 
- Semana Santa mojada, cuartilla de trigo colmada. 
- Cuando truena en abril, el labrador es feliz. 
- Abril llovedero, llena graneros. 
- El invierno no ha pasado hasta que abril no haya acabado. 
- Abril concluido, invierno ido. 
- En abril y en mayo no dejes en la casa el sayo. 
- Hasta que no pase abril, no aligeres el vestir. 
- El que no guarda la leña para abril no sabe vivir. 
- Abril sonriente, de frío mata a la gente. 
- Abril sin granizar, ni se vio ni se verá. 
- Abril puede traer rocío, y otras veces helada y frío. 
- ¡Ojo con abril!, que es helador y sutil. 
- A abril, desearle por lluvioso y temerle por vil. 
- Abril, siempre fue vil. 
- Abril siempre vil; al principio, al medio y al fin. 
- Abril, uno bueno entre mil. 
- Abriles y jornaleros, pocos son buenos. 
- De abril y de la mujer todo lo malo es de temer. 
- Buenos amigos y buenos abriles, uno entre miles. 
- Un abril del todo bueno, los antepasados no lo conocieron. 
- Abril frío y mojado, hincha el granero y harta el ganado. 
- En abril, cortas un cardo y te crecen mil. 
- Abril lluvioso hace a mayo hermoso. 
- La niebla en marzo no hace daño, pero la de abril se lleva el pan, el vino y el barril. 
- Marzo ventoso y abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso. 
- Si tienes pan para mayo y leña para abril, échate a dormir. 
- El que en abril riega, en mayo siega. 
- Si marzo no marcea, abril ventisquea. 
- En abril, búscale el nido a la perdiz. 
- Las mañanas de abril son largas para dormir. 
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- Al fin de abril, la flor de la vid. 
- Tu perejil siémbralo en abril. 
- Abril que sale lloviendo, a mayo llama riendo. 
- Si truena en abril, prepara la capa y échate a dormir. 
- Abre abril las puertas del Santo Rocío y no abras las del frío. 
- Abril, abrilillo, siempre fuiste pillo. 

  

 

 Mayo 

 

- Primer día de mayo, corre el lobo y el verano. 
- Si mayo es reglado, ni frío ni achicharrado. 
- Ya viene mayo por esas cañadas, espigando los trigos y granando cebadas. 
- Mayo hace el trigo y agosto hace el vino. 
- En abril y en mayo no dejes en la casa el sayo. 
- Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo. 
- En mayo no dejes el sayo, por si en vez de derecho viene de soslayo. 
- Cuando mayo va a mediar, debe el invierno acabar. 
- De tus leños mil, guarda cien para abril; y por si acaso guarda algunos para mayo. 
- Febrero revuelto, marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. 
- Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. 
- Mayo florido, en flor el olivo y granados los trigos. 
- Mayo entrado, un jardín en cada prado. 
- A abril con sus chaparrones, sigue mayo con sus flores. 
- Aparte de otras cosas, en abril las lilas y en mayo las rosas. 
- Agua de mayo, pan para todo el año. 
- Con el agua de mayo crece el tallo. 
- Mayo caliente y lluvioso, ofrece bienes copiosos. 
- Lodos en mayo, en agosto, espigas y grano. 
- Si en mayo no vieres lodo, dalo por perdido todo. 
- Más vale un agua entre abril y mayo que los bueyes y el carro. 
- Lluévame abril y mayo, y a los otros todo el año. 
- Llueva para mi, abril y mayo, y para ti todo el año. 
- Mayo mojado, del barbecho hace prado. 
- Lluvioso mayo, seguro del año. 
- Mayo frío, mucho trigo. 
- Mayo frío, torta de trigo, pero no de vino. 
- Mayo ventoso es para el labrador hermoso. 
- Nieblas en marzo, escarchas en mayo. 
- Mayo hortelano, mucha paja y poco grano. 
- Agua de mayo quita aceite y no da grano. 
- Dios nos libre de las heladas de mayo. 
- Helada de mayo, agua en la mano. 
- Si no hubiera mayo, no hubiera mal año. 
- Hielos en la cruz de mayo, siempre hacen daño. 
- El mes de mayo es el mes más largo que tiene el año. 
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- Agua de mayo, cernida por un paño. 
- Si mayo bien llovió, seco a junio sacó. 
- En mayo la hoz en la mano; la del heno, no la del centeno. 
- El que en abril riega, en mayo siega. 
- La bellota que no se ve en mayo, no se ve en todo el año. 
- Truenos por mayo, vientos a chorros. 
- Por mayo llueve a rayos. 
- El buen madero, para mayo lo quiero. 
- El queso y el barbecho para mayo esté hecho. 
- Mayo pardo, señal de buen año. 
- Mayo pardo, junio claro. 
- Aró quien aró, que mayo llegó. 
- Mayo frío, año de mucho frío. 
- Cuando marzo mayea, mayo marcea. 
- Siembra perejil en mayo, y lo tendrás todo el año. 
- Rocío y fresco en mayo, dan vino a la viña y heno al caballo  

  

 

 

Junio 

 

- Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo y si junio es ruin hasta el fin. 
- Junio claro y fresquito, para todo es bendito. 
- Por junio el mucho calor, nunca asusta al labrador. 
- Junio brillante, año abundante. 
- Aguas en junio, infortunio 
- En junio hoz en puño. 
- Junio al principio lluvioso, anuncia verano caluroso. 
- Si junio viene solano, se va el fruto de las manos. 
- Junio hortelano, mucha paja y poco grano. 
- Cielo de junio, limpio como ninguno. 
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Julio 

 

 
- Por mucho que quiera ser en julio poco ha de llover. 
- Julio caliente, quema al más valiente. 
- Julio normal, seca el manantial. 
- En julio, beber y sudar y en balde el fresco buscar. 
- En julio, el mozo en la acequia o en el pozo. 
- Dice el labrador al trigo: para julio te espero, amigo. 
- Aunque raras, muy violentas son por julio las tormentas. 
- La lluvia de julio hace madera. 
- Si en julio llueve, renace la hierba y el trigo se pierde. 
- En julio de la uva empieza el zumo. 
- Junio, julio y agosto, ni col, ni mujer ni mosto. 
- Julio, lo verde y lo maduro. 
- En julio, el melón echa color. 
- Que te bendiga julio, si mayo no pudo. 

  

Agosto 

 

 
 
- No estés al sol sin sombrero, ni en agosto, ni en enero. 
- Agosto fríe el rostro. 
- Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar. 
- Por la Virgen de agosto a las siete ya está fosco. 
- En agosto a sol puesto no te conozco. 
- En agosto, frío en rostro. 
- Agosto, por el día fríe el rostro; pero por la noche frío en rostro. 
- Agosto todo lo seca, menos el rostro. 
- Agosto tiene la culpa y septiembre lleva la fruta. 
- Lo que agosto madura, septiembre lo asegura. 
- En agosto, sandía y melón un buen refresco son. 
- Agosto hace el mosto. 
- Bueno es agosto para el azafrán, miel y mosto. 
- Cuando llueve en agosto, llueve miel y llueve mosto . 
- Lluvias en agosto, miel y mosto. 
- Agua en agosto, miel y mosto. 
- Agua de agosto, azafrán, miel y mejor mosto. 
- Tormentas en el mes de agosto, buenos racimos y mejor mosto. 
- Si da por ser tormentoso agosto será luctuoso. 
- Cuando lloviere en agosto no eches tu dinero en mosto. 
- Por agosto las tronadas suelen ser más pesadas. 
- Agua por la Virgen de agosto, quita aceite y agua el mosto. 
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- El agua agostera destroza la era, pero apaña la rastrojera. 
- En agosto está el secreto de los doce meses completos. 
- Primer día de agosto, primer día de invierno. 
- Agosto seca las fuentes y septiembre se lleva los puentes. 
- A agosto y septiembre pocos los entienden. 
- Quien en agosto ara, riqueza prepara. 
- En agosto, quien no goza de él, es loco. 
- Por agosto, con las aguas primeras, entra el otoño. 
- Pájaros en agosto, gordos como tordos 

  

Septiembre 

 

 
 
- Marzo y septiembre son cual hermanos: uno dice adiós al invierno y otro al verano. 
- Septiembre es frutero, alegre y festero. 
- Por el veranillo de San Miguel están los frutos como la miel. 
- En septiembre el vendimiador, corta los racimos de dos en dos. 
- Septiembre o seca las fuentes o arrastra los puentes. 
- Si en Septiembre comienza a llover, Otoño seguro es. 
- Septiembre benigno, octubre florido. 
- Buen tiempo en septiembre, mejor en diciembre. 
- Septiembre, el que no tenga ropa que tiemble. 
- Septiembre: el mes más malo que el año tiene. 
- En septiembre, el enfermo tiemble. 
- Del mes que entra con abad y sale con fraile, Dios nos guarde. 
- Septiembre, más que septiembre... "se tiemble". 
- En septiembre, a fin de mes, el calor vuelve otra vez. 
- El verano de San Miguel faltará muy rara vez. 
- Todo fruto viene bien con calor por San Miguel. 
- Por el veranillo de San Miguel están los frutos como la miel. 
- Por San Miguel los higos son miel. 
- Lluvia de septiembre es buena para las viñas y mejor para las siembras. 
- Septiembre muy mojado, mucho mosto pero aguado. 
- Septiembre es bueno, si de primero al treinta pasa sereno. 
- Por septiembre quien tenga trigo que siembre. 
- En septiembre, cosecha y no siembres. 
- En septiembre, come pan y uvas, si tienes. 
- En septiembre truenos, ni malos ni buenos. 
- De septiembre, a los días primeros, entra el ciervo en el picadero. 
- Mayo y septiembre son dos hermanos: uno en invierno y otro en verano. 
- Septiembre sereno, ni malo ni bueno. 
- El sol septembrino, madura el membrillo. 
- Por febrero y septiembre a las seis anochece y a las seis amanece. 
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Octubre 

 

 
 
- En octubre de hoja el campo se cubre. 
- En octubre caída de hojas y lumbre. 
- En octubre no molesta la lumbre. 
- Por octubre, rescoldito de lumbre. 
- En octubre, el hogar de leña cubre. 
- El cordonazo de San Francisco se hace notar, tanto en la tierra como en el mar. 
- En octubre, el enfermo que no se agarra, cae con la hoja de parra. 
- En octubre, de la sombra huye. 
- Octubre lluvioso, año copioso. 
- El agua de octubre, siete lunas cubre. 
- En octubre, agua del diez al veinte, para todo es conveniente. 
- Agua de octubre, las mejores frutas pudre. 
- Dejan recuerdos espantosos los octubres que comienzan tormentosos. 
- El otoño en Castilla, es una maravilla. 
- En octubre de la sombra huye; pero si sale el sol, cuídate de la insolación. 
- Hacia la Virgen de El Pilar, comienza el tiempo a cambiar. 
- De octubre, a primeros, repón los aperos. 
- En octubre, estercola y cubre. 
- Si octubre refleja, aguza la reja. 
- En octubre toma la yunta y cubre. 
- En octubre, toma los bueyes y cubre. 
- De duelo se cubre, quien no sembró en octubre. 
- Octubre que termina claro, favorece lo sembrado. 
- A la primera agua de octubre, siembra y cubre. 
- Por octubre, echa pan y cubre. 
- En octubre, la tierra estercola y cubre. 
- En octubre, tu tierra cubre. 
- Cuando en septiembre acabes de vendimiar, ponte enseguida en octubre a sembrar. 
- El labrador para octubre sus deudas cubre. 
- El tiempo de octubre loco, derrama de todo un poco. 
- En octubre podarás, mas la encina dejarás. 
- La nieve en octubre, siete meses cubre. 
- Septiembre benigno, octubre florido. 
- La luna de octubre, siete días cubre y si llueve, nueve. 
- Si octubre es corto en granos, será largo en caldos. 
- Octubre vinatero, padre del buen enero. 
- De octubre a primeros, entran los ciervos en el picadero. 
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Noviembre 

 

 
-Noviembre dichoso mes que entra con Todos los Santos, media con San Eugenio y sale con 
San Andrés. 
- Entre Todos los Santos y Navidad, es invierno de verdad. 
- Por Todos los Santos, anda el campo blanco. 
- Por los Santos, nieve en los altos, por San Andrés, nieve en los pies. 
- Por Todos los Santos, los trigos sembrados y todos los frutos en casa encerrados. 
- Por los Santos, siembra trigo y siembra cardo. 
- No pase noviembre sin que el labrador siembre. 

 

 

Diciembre 

 

-Diciembre es, del año, el mes más anciano. 
- Diciembre es un viejo que arruga el pellejo. 
- Tras diciembre nebuloso viene enero polvoroso. 
- En diciembre, se hielan las cañas y se asan las castañas. 
- Diciembre, mes de hielos y mes de nieves. 
- En diciembre la tierra duerme. 
- En diciembre, hielos y nieve. 
- En diciembre hielos y nieves, si quieres buen año al que viene. 
- En diciembre heladas y migas almorzadas. 
- En diciembre frío, y calor en el estío. 
- En diciembre, no hay valiente que no tiemble. 
- En diciembre sale el sol con tardura y poco dura. 
- Por mucho sol que en diciembre haga no sueltes la capa. 
- Diciembre, decembrina, hiere como culebrina. 
- En diciembre, leña y duerme. 
- En diciembre diente con diente. 
- Frío coral, un mes antes y otro después de Navidad. 
- En diciembre, el pastor y el labriego descuidan las ovejas y atizan el fuego. 
- El mes de la Pascua, se vive junto al ascua. 
- Lo indicado es que en diciembre haga frío y... ¡quédese el calor para el estío!. 
- En diciembre, día templado, es que viene soplado. 
- Si en diciembre hay sol templado suele ser un solapado. 
- Días de diciembre, es noche oscura, apenas amanece. 
- Días de diciembre, días de amargura; apenas amanece, ya es noche oscura. 
- Amanecer y anochecer, en diciembre son casi a la vez. 
- Por San Silvestre, la última fruta y la primera flor. 
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- En las frías noches de diciembre, si ves lucir la luna blanca, echa en la cama cobertor y 
manta. 
- Sembrar en noviembre y barbechar en diciembre. 
- Cuando el búho en diciembre canta o lluvia o templanza. 
- En diciembre, como el tres, todo el mes. 
- Niebla en diciembre, lluvia o solano viene. 
- Diciembre caliente, trae el diablo en el vientre. 
- Cuando en diciembre mucho llueve, buen año el que viene. 
- Diciembre tiritando, buen enero y mejor año. 
- Cuando en diciembre veas nevar, ensancha el granero y el pajar. 
- En no lloviendo en Nochebuena, no hay sementera buena. 
- Si llueve en la Purísima Concepción, llueve en Carnaval, Semana Santa y Resurrección. 

  

 

 Trabajo 

 

  - Al que madruga Dios le ayuda, si madruga con buen fin. 
- Antes que acabes, no te alabes. 
- Después del trabajo viene la alegría. 
- El que algo quiere, algo le cuesta. 
- El buen cirujano opera temprano. 
- El que de mañana se levanta en su trabajo adelanta. 
- El que hace un cesto hace ciento, si le dan mimbres y tiempo. 
- El trabajo y la economía son la mejor lotería. 
- Hace más el que quiere que el que puede. 
- Lo que no se empieza, no se acaba. 
- No hay atajo sin trabajo. 
- No hay mejor herencia que trabajo y diligencia. 
- No hay mejor lotería que el trabajo y la economía. 
- Quien mucho abarca, poco aprieta. 
- Quien tarde se levanta, todo el día trota. 
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Don Quijote de la Mancha  

 

Extraídos de "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha": 

- A buen salvo está el que repica. 
- A dineros, pagados, brazos quebrados. 
- A Dios rogando y con el mazo dando. 
- Al buen entendedor pocas palabras. 
- Al buen pagador no le duelen prendas. 
- Ándame yo caliente y ríase la gente. 
- A quien Dios quiere bien, la casa le sabe. 
- Boca sin muelas es como molino sin piedra. 
- Buen corazón quebranta mala ventura. 
- Buen servicio, mal galardón. 
- Cada uno es artífice de su ventura. 
- Come poco y cena más poco; que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del     
estómago. 
- Cortesías engendran cortesías. 
- Cuando a Roma fueres, haz como vieres. 
- Cuando Dios amanece, para todos amanece. 
- Cuesta poco prometer lo que jamás piensan ni pueden cumplir. 
- Dádivas quebrantan peñas. 
- Dar tiempo al tiempo que no se ganó Zamora en una hora. 
- Del dicho al hecho hay gran trecho. 
- Del hombre arraigado no te verás vengado. 
- Dios ayuda al que mucho madruga. 
- Donde menos se piensa se levanta la liebre. 
- El dar y el tener seso ha menester. 
- El hombre pone y Dios dispone. 
- El piadoso cielo socorre en las mayores necesidades. 
- El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 
- El que no madruga con el Sol no goza del día. 
- El que ve la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo. 
- El tiempo descubridor de todas las cosas. 
- En casa llena presto se guisa la cena. 
- Enfrenta la lengua; considera y rumia las palabras antes de que salgan de la boca. 
- En mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. 
- Entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares. 
- Ese te quiere bien que te hace llorar. 
- Es ligero el tiempo y no hay barranca que lo detenga. 
- Hoy por ti, y mañana por mi. 
- Júntate a los buenos y serás uno de ellos. 
- La codicia rompe el saco. 
- La culpa del asno no se ha de echar a la albarda. 
- La diligencia es madre de la buena ventura; y la pereza, su contraria. 
- La prolijidad suele engendrar el fastidio. 
- Las gracias y los donaires no asientan sobre ingenios torpes. 
- Las iras de los amantes suelen parar en maldiciones. 
- Las necedades del rico por sentencias pasan en el mundo. 
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- Más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. 
- Más vale al que Dios ayuda que al que mucho madruga. 
- Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. 
- Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. 
- Más vale una "toma" que dos "te daré". 
- Mejor no menear el arroz aunque se pegue. 
- Nadie diga "de esta agua no beberé". 
- No es oro todo lo que reluce. 
- No hemos conocido el bien hasta que lo hemos perdido. 
- Ojos que no ven, corazón que no quiebra. 
- Por el hilo se saca el ovillo. 
- Para todo hay remedio, si no es para la muerte. 
- Promesas de enamorados son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir. 
- Querer atar las lenguas de los maldicientes es lo mismo que querer poner puertas al campo. 
- Quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija. 
- Quien busca peligro perece en él. 
- Quien destaja no baraja. 
- Quitada la causa se quita el pecado. 
- Se templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple 
palabra. 
- Si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro. 
- Suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias. 
- Tanto se pierde por carta de más como por carta de menos. 
- Tanto vales cuánto tienes. 
- Todo mal nace de la ociosidad, cuyo remedio es la ocupación honesta y continua. 
- Todos los gatos son pardos. 
- Tripas llevan pies, que no pies a las tripas. 
- Un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado. 
- Váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. 
- Vendrán por lana y saldrán trasquilados. 

 

  

Hombres 

 

-  Al buey por el cuerno y al hombre por el verbo.  
- Al hombre apurado le falta sabiduría.  
- Al hombre harto hasta la cereza lo amarga.  
- Cuando el ron va delante tumba al hombre.  
- De hombre que nunca ríe, nadie fíe.  
- Decir y hacer no es para todos los hombres.  
- El día se consume por las sombras y el hombre, por la ira.  
- El hombre bueno cagando suda.  
- El hombre es más frágil que un cristal y más rudo que una roca.  
- El hombre es un animal de costumbres.  
- El hombre es un espejo para el hombre.  
- El hombre por el verbo y los toros por los cuernos.  
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- El hombre propone y dios dispone.  
- El hombre y el oso, cuanto más feo más hermoso.  
- El lobo acostado rara vez coge una presa, ni el hombre dormido la victoria.  
- El mejor maestro: el hombre.  
- El poder muestra al hombre.  
- El único animal que tropieza dos veces con la misma piedra es el hombre.  
- El vidrio y la honra del hombre no tienen más que un golpe.  
- Hombre bebedor poco emprendedor.  
- Hombre porfiado, necio consumado  
- Hombre precavido vale por dos.  
- Hombre que se mea las botas no sirve para las mozas.  
- La desdicha no camina por los montes, sino entre los hombres.  
- La vejez hace al hombre miserable en todo. 
- Las adversidades hacen hombres; la prosperidad, monstruos.  
- Los hombres son llevados por los caballos, alimentados por las vacas, vestidos por las 
ovejas, defendidos por los perros y comidos por los gusanos.  
- Los hombres y los melones son difíciles de conocer.  
- No sólo de pan vive el hombre.  
- Para el hombre noble cualquier país es su patria. 
- Perro y hombre siguen al amo que más le pasa la mano  
- Si odias a un hombre, no lo mates; déjalo vivir.  
- Una cerca dura tres años, un perro tres cercas, un caballo tres perros, y un hombre tres 
caballos.  

 

Mujeres 

 

  

- Aunque el consejo de la mujer sea poco, no tomarlo es de loco. 
- Cuando jóvenes las mujeres son uvas, cuando viejas, pasas. 
- Cuando una mujer hermosa ríe, la bolsa de alguien llora. 
- Cuando una mujer no tiene respuesta se ha secado el mar. 
- Digan lo que digan, una mujer bella siempre tiene la razón. 
- El amor a los hombres le entra por los ojos, a las mujeres por los oídos. 
- El hombre fuego, la mujer estopa y si el viento sopla. 
- El hombre persigue a la mujer hasta que ella lo caza. 
- El huevo por la yema y la mujer por fuera. 
- El melón y la mujer malos son de comer. 
- El que tiene mujer bella le pone tranca a la puerta. 
- En cojera de perro y en lágrimas de mujer, no hay que creer. 
- Entre marido y mujer nadie se debe meter. 
- Fuego, mar y mujer es trío malo 
- Hijos, gallinas, curas y mujeres, nunca dicen ¨basta¨. 
- Hombre con prenda de mujer, si no es partido está al caer 
- La cobija y la mujer suavecitas han de ser 
- La guitarra y la mujer para hacerlas vibrar hay que saberlas tocar. 
- La mujer cuando piensa sola, mal piensa. 
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- La mujer menudita, siempre pollita. 
- La mujer que en la ventana se pone, de rato en rato, venderse quiere barato. 
- La mujer que no es hacendosa, o puta o golosa. 
- La mujer y el tocino, tómalo del vecino. 
- La mujer y el vino siempre buscan al hombre del tino. 
- La mujer y la espada nunca han de ser probadas. 
- La mujer y la sardina, cuanto más pequeñas, más finas 
- La mula y la mujer, a palos se han de vencer. 
- Mujer barbuda, de lejos se le saluda. 
- Mujer bellosa, hembra lujuriosa 
- Mujer enamorada, es una mula en bajada. 
- Para tu mujer empeñar no debes a otro buscar. 
- Puta y buena mujer, ¿cómo puede ser?  

 

 

  Amor 

 

- A la mujer casada y casta, con el marido le basta. 
- A mucho amor, mucho perdón. 
- Adonde el corazón se inclina, el pie camina. 
- Amar y saber, todo junto no puede ser. 
- Amor de madre, que todo lo otro es arre. 
- Amor grande, amor de madre. 
- Amor loco, yo por vos y vos por otro. 
- Amores nuevos no olvidan los viejos. 
- Antes que te cases, mira lo que haces. 
- Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. 
- Boda y mortaja del cielo bajan. 
- Casado por amores, casado por dolores 
- Casarás y amansarás. 
- Corazón apasionado, quiere ser aconsejado. 
- Cuando nos aman, nos miman. Cuando nos tienen, ya no nos quieren. 
- Cuando quiere mamar, cualquier teta le sirve. 
- Cuando quise no quisiste y cuando quieres, no quiero. 
- Donde está el amor, hacia allí van los ojos. 
- Dos no discuten si uno no quiere 
- El amor a los hombres le entra por los ojos, a las mujeres por los oídos. 
- El amor cubre todas las faltas 
- El amor cura las heridas que inflige. 
- El amor es como una rosa al revés, tiene las espinas por dentro. 
- El amor perfecto a veces no llega hasta el primer nieto 
- El amor y la tos no pueden ocultarse. 
- El amor y los huevos, mejor frescos 
- El arrancado hasta en su casa estorba. 
- El casado descontento, siempre vive con tormento 
- El casamiento y el caldo, caliente. 



Refranero Español 

Recopilado por Agustín Alcázar 
 

26 

- El corazón contento tiene un banquete continuo 
- El corazón no habla más, adivina. 
- El corazón, como el ojo, nunca está satisfecho. 
- El día que me casé, buena cadena me eché. 
- El mal del cornudo: él no lo sabe y lo sabe todo el mundo. 
- El peo es el suspiro de un culo enamorado. 
- El que ama es esclavo, el amado es el amo. 
- El que ama teme. 
- El que nace pa' cabrón del cielo le caen los tarros. 
- El que padece de amor hasta con las piedras habla 
- El que se casa, casa quiere. 
- El que se enamora de sí mismo no tiene rival. 
- El que a feo ama bonito le parece. 
- El que tiene paciencia, tiene lo que quiere. 
- El rayo y el amor, la ropa sana y quemado el corazón 
- En casa de Gonzalo, más manda la gallina que el gallo. 
- En casa de la viuda no hay ratón gordo. 
- Es más enamorado que el perro de los hidalgos. 
- Es mejor ser feliz que sabio. 
- Ese huevo quiere sal. 
- Ese pájaro algún día cantará en mi palo. 
- Feliz la doncella que se casa con un huérfano de madre. 
- Hasta aquí mi amor duró, si tú no te determinas. 
- Hay ojos que se enamoran de legañas 
- La amistad es lo mismo que el amor, pero sin olas. 
- La ausencia es, a veces, enemiga del amor, aunque el que bien ama, tarde olvida. 
- La ausencia y el agua salada borran el amor. 
- La cólera del amor es falsa. 
- La esposa del hombre descuidado casi siempre para en viuda. 
- La que mucho enseña lo que tiene, darlo o venderlo quiere. 
- La luna de enero y el amor primero. 
- La paz es amor. 
- La viuda entierra al marido y el cura hace el nido. 
- La viuda llora y otros cantan en la boda 
- La viuda rica, con unos llora, con otros repica. 
- Las lágrimas de la viuda rica secan pronto. 
- Lo que más se quiere, presto se pierde. 
- Lo que uno quiere, otros lo ruegan. 
- Llorar poco y buscar otro, dijo la viuda. 
- Más hace el querer que el poder. 
- Matrimonio y mortaja del cielo bajan. 
- Mujer enamorada, es una mula en bajada. 
- No hay muerto malo ni novia que no sea bonita. 
- Obras son amores y no buenas razones 
- Ojos que no ven, corazón que no siente. 
- Oscuridad de la casa candil de la calle 
- Para estar casada y comer poco, más vale estar soltera. 
- Patadas de yegua es amor para el caballo. 
- Persona que quiere a otra no le dice: ¿Quieres? 
- Quien bien te quiere te hará llorar. 
- Quien se casa por amor, ha de vivir con dolor. 
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- Saber amar es mucho saber. 
- Si corazón fuera de acero, no le vencería el dinero. 
- Si dios no quiere, el diablo me ruega. 
- Sin pan ni vino, no hay amor fino. 
- Un clavo saca a otro clavo.  
- Un culo y dos tetas, halan más que una carreta. 
- Un viejo enamorado es como una flor en invierno. 
- Viuda que no duerme, casarse quiere.  

  

Hacer dos cosas a la vez 

 

- Comer sopas y sorber, no puede ser. 
- Leer y comer, no puede ser. 
- No se puede estar al plato y a las tajadas. 
- No se puede estar en misa y repicando. 
- No se puede nadar y guardar la ropa. 
- No se puede repicar y andar en la procesión.  

 

Otros 

 
- A caballo regalado no le mires el dentado. 
- A cada cerdo le llega su San Martín. 
- A grandes males, grandes remedios. 
- Agua que no has de beber, déjala correr. 
- A la cama no te irás sin saber una cosa más. 
- A la chita callando, hay quien se va aprovechando. 
- A las diez deja la casa de quien es y si en la tuya estás te acostarás. 
- A las diez, en la cama estés y mejor antes que después. 
- Al pan, pan y al vino, vino. 
- Al saber lo llaman suerte. 
- Ande yo caliente y ríase la gente. 
- A palabras necias, oídos sordos. 
- Aprendiz de mucho, maestro de nada. 
- A río revuelto, ganancia de pescadores. 
- A las diez, en la cama estés; mejor antes que después. 
- A río revuelto, ganancia de pescadores. 
- Aunque la mona vista de seda, mona se queda. 
- Barriga llena no cree en hambre ajena. 
- Bicho malo nunca muere. 
- Bien reza quien en servir a Dios piensa. 
- Buenos y malos martes, los hay en todas partes. 
- Bueno y barato no caben en un zapato. 
- Burro grande, ande o no ande. 
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- Cada cual sabe donde le aprieta el zapato. 
- Cada loco con su tema y cada lobo por su senda. 
- Cada maestrillo tiene su librillo. 
- Cada oveja con su pareja. 
- Cada palo aguante su vela. 
- Cantarillo que muchas veces va a la fuente o deja el asa o la frente. 
- Cántaro que mucho va a la fuente alguna vez de rompe. 
- Castellano fino, el pan  pan  y el vino vino. 
- Cinco no son montón, pero siete ya lo son. 
- Con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia. 
- Con la ayuda del vecino mató mi padre un cochino. 
- Con virtud y bondad se adquiere autoridad. 
- Cree el ladrón que todos son de su condición. 
- Cría cuervos y te sacaran los ojos. 
- Cría fama y échate a dormir. 
- Cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo. 
- Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten. 
- Cuando el río suena agua lleva. 
- Cuando el tabernero vende la bota o sabe a pez, o está rota. 
- Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. 
- Cuando masques no chasques. 
- Cuando menos se piensa salta la liebre. 
- Cuando una puerta se cierra ciento se abren. 
- Cuando uno no quiere dos no riñen. 
- Cuanto más alto se sube más grande es la caída. 
- Cuanto más tienes más quieres. 
- Cuarentón y solterón, !qué suerte tienes ladrón! 
- Cuenta errada, no vale nada. 
- Dame pan, y dime tonto. 
- De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. 
- De inteligentes y de sabios, es perdonar injurias y olvidar agravios. 
- De los cuarenta para arriba, no te mojes la barriga. 
- De los escarmentados nacen los avisados. 
- De noche todos los gatos son pardos. 
- Del amo y del mulo cuanto más lejos más seguros. 
- Del árbol caído todos hacen leña. 
- Del dicho al hecho hay mucho trecho. 
- Dentro de cien años todos calvos. 
- Después de comer ni un sobre has de leer. 
- Días de mucho, vísperas de nada. 
- Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. 
- Dinero que prestaste, enemigo que te echaste. 
- Donde hay patrón no manda marinero. 
- Donde las dan las toman. 
- Dos no discuten si uno no quiere. 
- El hombre propone y Dios dispone. 
- El hombre y el oso cuanto más feo más hermoso. 
- El mejor maestro echa un borrón. 
- El necio cree que todo lo sabe. 
- El ojo del amo engorda al caballo. 
- El perro del hortelano ni come, ni deja comer a su amo. 
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- El que a hierro mata a hierro muere. 
- El que algo quiere algo le cuesta. 
- El que ambiciona lo ajeno pronto pierde lo propio. 
- El que avisa no es traidor. 
- El que busca encuentra. 
- El que calla otorga. 
- El que canta sus males espanta. 
- El que da lo que tiene no está obligado a dar más. 
- El que da primero da dos veces. 
- El que guarda halla. 
- El que hizo la ley hizo la trampa. 
- El que juega con fuego siempre sale quemado. 
- El que la hace la paga. 
- El que la sigue la consigue. 
- El que mucho abarca poco aprieta. 
- El que mucho corre pronto para. 
- El que mucho duerme poco aprende. 
- El que no corre vuela. 
- El que no llora no mama. 
- El que mucho duerme poco vive. 
- El que no sabe es como el que no ve. 
- El que no se arriesga no pasa la mar. 
- El que no se consuela es por que no quiere. 
- El que no tiene cabeza tiene que tener pies. 
- El que parte y reparte se queda con la mejor parte. 
- El que ríe el último ríe dos veces. 
- El que roba a un ladrón tiene cien años de perdón. 
- El que se pica ajos come. 
- El que siembra vientos recoge tempestades. 
- El que tenga tienda que la atienda y si no que la venda. 
- El que tiene boca se equivoca. 
- El que tiene padrino se bautiza. 
- El que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. 
- El saber no ocupa lugar. 
- El sabio siempre quiere aprender, el ignorante siempre quiere enseñar. 
- El tiempo todo lo cura y todo lo muda. 
- El tiempo todo lo cura menos vejez y locura. 
- En cada corral un solo gallo y en cada casa un solo amo. 
- En el ajedrez el Rey y el Peón van siempre al mismo cajón. 
- En el medio está la virtud. 
- En el país de los ciegos el tuerto es el rey. 
- En martes ni te cases ni te embarques. 
- En perro flaco todo son pulgas. 
- En todas partes cuecen habas y en mi casa a calderadas. 
- En viernes y martes ni te cases ni te embarques. 
- Entre dos muelas cordales nunca metas tus pulgares. 
- Errar es humano, perdonar es de sabios. 
- Es de bien nacidos ser agradecidos. 
- Favor con favor se paga. 
- Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. 
- Genio y figura hasta la sepultura. 
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- Guarda y no prestes, porfía y no apuestes. 
- Haz bien y no mires a quien. 
- Hechos son amores y no buenas razones. 
- Hombre prevenido vale por dos. 
- Jugar y nunca perder, no puede ser. 
- La avaricia rompe el saco. 
- La dicha de la fea la hermosa la desea. 
- La esperanza es lo último que se pierde. 
- La ociosidad es la madre de todos los vicios. 
- La paciencia es la madre de la ciencia. 
- La práctica vale más que la gramática. 
- La primera impresión es la que cuenta. 
- Las cuentas claras y el chocolate espeso. 
- La suerte de la fea la bonita la desea. 
- Libro prestado, perdido o estropeado. 
- Lo bueno si breve, dos veces bueno y si malo, menos malo. 
- Lo cortes no quita lo valiente. 
- Lo prometido es deuda. 
- Lo que no mata, engorda. 
- Lo que poco cuesta poco se aprecia. 
- Lo que uno no quiere el otro lo desea. 
- Los duelos con pan son menos. 
- Los toros se ven mejor desde la barrera. 
- Los últimos serán los primeros. 
- Mal de muchos consuelo de tontos. 
- Malo vendrá que bueno me hará. 
- Manos blancas no ofenden. 
- Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 
- Más vale llegar a tiempo que rondar cien años. 
- Más vale malo conocido que bueno por conocer. 
- Más vale maña que fuerza. 
- Más vale pájaro en mano que ciento volando. 
- Más vale prevenir que curar. 
- Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. 
- Más vale un hoy que diez mañanas. 
- Más vale un "toma" que dos "te daré" 
- Más vale una vez colorado que ciento amarillo. 
- Matrimonio y mortaja del cielo baja. 
- Mientras hay vida hay esperanza. 
- Muchos pocos hacen un mucho. 
- Muerto el perro se acaba la rabia. 
- Mujer enferma, mujer eterna. 
- Nadie escarmienta en cabeza ajena. 
- Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. 
- No da quien tiene, sino quien quiere. 
- No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. 
- No es oro todo lo que reluce. 
- No hay bien ni mal que cien años dure. 
- No hay bien que dure, ni mal que no se acabe. 
- No hay enemigo pequeño. 
- No hay peor cuña que la de la misma madera. 



Refranero Español 

Recopilado por Agustín Alcázar 
 

31 

- No hay que buscarle tres patas al gato, sabiendo que tiene cuatro. 
- No por mucho madrugar amanece más temprano. 
- No se hizo la miel para la boca del asno. 
- No solo de pan vive el hombre. 
- No todo el monte es orégano. 
- No vendas la piel antes de cazar al oso. 
- Nunca digas de este agua no beberé. 
- Nunca es tarde si la dicha es buena. 
- Nunca llueve a gusto de todos. 
- Obras son amores y no buenas razones. 
- Ocasión perdida no vuelve más en la vida. 
- Ojos que no ven corazón que no siente. 
- Para coger peces hay que mojarse el culo. 
- Perro ladrador, poco mordedor. 
- Piensa el ladrón que todos son de su condición.. 
- Piensa mal y acertarás, aunque alguna vez te equivocarás. 
- Por el hilo se saca el ovillo. 
- Por el humo se sabe donde está el fuego. 
- Por la noche todos los gatos son pardos. 
- Por mucho trigo nunca es mal año. 
- Por un perro que maté, mataperros me llamaron. 
- Primero es la obligación que la devoción. 
- Querer es poder. 
- Quien da primero, da dos veces. 
- Quien hace lo que puede no está obligado a más. 
- Quien hace lo que puede, hace lo que debe. 
- Quien mal anda mal acaba. 
- Sabe mas el diablo por viejo, que por diablo. 
- Sarna con gusto, no pica. 
- Se dice el pecado, pero no el pecador. 
- Siempre hay un roto para un descosido. 
- Siempre pagan justos por pecadores. 
- Sobre gustos no hay nada escrito. 
- Suegra y nuera, perro y gato, no comen en el mismo plato. 
- Tanto tienes, tanto vales. 
- Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. 
- Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero 
- Una buena capa todo lo tapa. 
- Una cosa es predicar y otra dar trigo. 
- Una retirada a tiempo es una victoria. 
- Un dedo no hace mano, pero sí con sus hermanos. 
- Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. 
- Unos tienen la fama y otros cardan la lana. 
- Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. 
- Vísteme despacio, que tengo prisa. 
- Zapatero a tus zapatos. 

 

 


