
REFRANES Y SABIDURÍA POPULAR
CARÁCTER Y RELACIONES PERSONALES
Ande yo caliente, ríase la gente.

Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.

Dime con quien andas y te diré quien eres.

Quien mal anda, mal acaba.

Haz bien y no mires a quien.

De bien nacidos es ser agradecidos.

El árbol, contra más cargado más sumiso.

Es como el perro del hortelano: ni come las berzas ni las deja comer al amo.

Donde las dan, las toman.

Arrieros somos y en el camino nos encontraremos.

Dos no riñen si uno no quiere

Agua que no has de beber, déjala correr.

A cada cerdo le llega su San Martín

A buen entendedor pocas palabras bastan

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo

Con los curas y los gatos, pocos tratos

El perro y el niño, donde ven cariño

Cría cuervos y te sacarán los ojos

Cría fama y échate a dormir

Cuando el río suena, agua lleva

Tírame pan y llámame can

De tal palo, tal astilla

Piensa el ladrón, que todos son de su condición

No es tan fiero el león, como lo pintan

El muerto al hoyo y el vivo al bollo

Por la boca muere el pez

La curiosidad mató al gato

Quien a hierro mata, a hierro muere

El que con niños se acuesta, mojado amanece

El que calla otorga

El que tiene padrino, se bautiza

Entre santa y santo, pared de cal y canto

La mujer es fuego, el hombre estopa; viene el Diablo y sopla

Del agua mansa me libre Dios, que de la brava me libro yo

Hombre prevenido vale por dos

Más vale prevenir que lamentar



La suerte de la fea, la bonita la desea

Más vale solo que mal acompañado

Perro ladrador, poco mordedor

Quien bien te quiere te hará llorar

Nunca falta un roto para un descosido

Quien siembra viento, recoge tempestades

De buenas intenciones está el infierno lleno

El que tiene boca se equivoca

Rectificar es de sabios

El casado casa quiere

Por la boca muere el pez

El hábito no hace al monje

La mujer del César no sólo tiene que serlo, sino que parecerlo

Más sabe el diablo por viejo que por diablo

CLIMA
En abril, aguas mil.

Marzo airoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso.

Cuando marzo mayea, mayo marcea.

Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.

Por San Blas, la cigüeña verás. Y si no la vieres, año de nieves.

Año de nieves, año de bienes.

TRABAJO
Hombre de muchos oficios, hambre segura.

El que mucho abarca, poco aprieta

A Dios rogando y con el mazo dando.

En casa del herrero, cuchillo de palo.

A quien, madruga Dios le ayuda.

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

Querer es  poder

Mano que te da de comer, no la has de morder

En el país de los ciegos, el tuerto es el rey

Primero la obligación y luego la devoción

Quien algo quiere, algo le cuesta

ECONOMÍA
Más vale pájaro en mano que ciento volando.

A caballo regalado, no le mires el diente.

Grano no hace granero, pero ayuda al compañero.

Las cuentas claras y el chocolate espeso

Lo barato sale caro



Paga adelantada, paga viciosa

OTROS
Haciendo y deshaciendo va la niña aprendiendo.

Cuando vayas al mercado, niña, te advierto: la merluza cerrada y el congrio abierto.

Cántaro que va a la fuente, tarde o temprano se rompe.

El que busca la ocasión busca el peligro.

La experiencia es la madre de la ciencia

La pereza es la madre de todos lo vicios.

No por mucho madrugar amanece más temprano

Lo bueno, si breve, dos veces bueno

Lo poco agrada y lo mucho enfada

A buen hambre no hay pan duro

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda

Vete despacio, que tengo prisa

Más vale tarde que nunca

Dios aprieta, pero no ahoga

El que hambre tiene, con pan sueña

Sarna con gusto, no pica

Después de comer, ni un sobre leer.

La comida reposada y la cena paseada

De buenas cenas, están las tumbas llenas

El que roba a un ladrón ha cien años de perdón

Más vale tarde que nunca

No hay mal que por bien no venga

No hay mal que cien años dure

No todo lo que brilla es oro

Ojos que no ven corazón que no siente

Sobre gustos no hay nada escrito

Preguntando se va a Roma

Cada mayo trae sus flores

Donde quiera que fueres haz lo que vieres

Libro prestado, perdido o estropeado

Muerto el perro, se acabó la rabia.

Casa con dos puertas, mala es de guardar

En todas partes cuecen habas.

La letra con sangre entra

El hambre agudiza el ingenio

Más vale malo conocido que bueno por conocer




