Refranes.
1. “A caballo regalado,…”
a) no le mires el diente.
b) paso corto.
c) cebada al rabo.
2. “A cada puerco…”
a) no le tientes el rabo.
b) no dan oreja.
c) le llega su San Martín.
3. “A buen entendedor…”
a) habla sin ton ni son.
b) pocas palabras bastan.
c) hacerse el tonto.
4. “A camino largo,…”
a) y caiga quien caiga.
b) poco verde
c) paso corto.
5. “A Dios rogando…”
a) y con el mazo dando.
b) buenas las piernas son.
c) gran vigilia.
6. “A las diez…”
a) deja la calle para quien es.
b) en la cama estés.
c) la cola es abrigada.
7. “A las tres…”
a) va la vencida.
b) me remito.
c) con las sobras.
8. “A lo hecho,…”
a) pecho.
b) alfalfa.
c) un dulce.
9. “A mal tiempo,….”
a) malas hadas.
b) mayor cuidado.
c) buena cara.
10. “A nadie…”
a) le amarga un dulce.
b) diente agudo.
c) no des la oreja.
11. “A rey muerto,…”
a) rey puesto.

b) ni padrenuestro ni nada.
c) érame yo casamentero.
12. “A tal pregunta,…”
a) ganancia de pescadores.
b) no le faltará hambre.
c) tal respuesta.
13. “Abril,…”
a) el más traidor.
b) aguas mil.
c) a las veinticuatro horas, cuco.
14. “Ahora que tengo potro,…”
a) ni trota.
b) tengo la vista clara.
c) pongo la vista en otro.
15. “Al cabo de un año,…”
a) bien atado.
b) el peor aparejo.
c) el perro se parece a su amo.
16. “Al cruel,…”
a) serlo con él.
b) Dios lo hizo.
c) el comer le endereza.
17. “Al miserable y al pobre,…”
a) al puente.
b) todo les cuesta el doble.
c) una vez el camino.
18. “Amor loco,…”
a) yo por vos y vos por otro.
b) saca al hombre de tino.
c) que no corta.
19. “Boca de verdades…”
a) a sangre y fuego.
b) qué fallo.
c) cien enemistades.
20. “Burla con daño,
a) ande o no ande.
b) no cumple el año.
c) no quiere espuela.
21. “Cada oveja,…”
a) con su navío.
b) con su oficio.
c) con su pareja.
22. “Celos y envidia…”

a) quitan al hombre la vida.
b) no levantan llama.
c) asquerosa.
23. “Como se vive,…”
a) se muere.
b) compañía de Dios.
c) aquí me meto.
24. “Como midieres,…”
a) compañía de dos.
b) atrás me vuelvo.
c) serás medido.
25. “Con pretexto de amistad,…”
a) muchos hacen falsedad.
b) no crecen los ríos.
c) no es menester trompeta.
26. “Contigo…”
a) sarna.
b) va tu enemigo.
c) juez y fiscal.
27. “Cría cuervos…”
a) y te sacarán los ojos.
b) y la justicia, en carreta.
c) lástima al potro.
28. “Cuando Dios no quiere,…”
a) él se entiende.
b) no tiene qué hacer.
c) los santos no pueden.
29. “Cuando el río suena…”
a) agua lleva.
b) no digas mal de tu enemigo.
c) golpe de lapa.
30. “Cuando los labios callan,…”
a) azota al palo.
b) lloran los curas.
c) los ojos hablan.
31. “Cuanto tienes,…”
a) más claridad.
b) cuanto vales.
c) más gordo.
32. “Las cuentas claras,…”
a) y el chocolate espeso.
b) más pellejo.
c) más me arrimo.

33. “Culo veo,..”
a) culo feo.
b) hora segura.
c) culo deseo.
34. “De hombre que nunca ríe,….”
a) nadie fíe.
b) nace la luz.
c) de casa te echará.
35. “De fuera vendrá,…”
a) desaparece la sopa.
b) quien de tu casa te echará.
c) lo que ellas den.
36. “De lo que se come,…”
a) sale la danza.
b) viene la tiña.
c) se cría.
37. “Del buen trato,…”
a) nace el ingrato.
b) no abusar.
c) fuego sal.
38. “Del leer,…”
a) al rey mato.
b) sale el consejo.
c) sale el saber.
39. “Del dicho al hecho,…”
a) hay mucho trecho.
b) no hay techo.
c) la lluvia huye.
40. “Dime de qué presumes,…”
a) y me harás reír.
b) y te diré quién eres.
c) y te diré de qué careces.
41. “Donde hay patrón,…”
a) no manda marinero.
b) no seas escudero.
c) hay más dolores.
42. “En boca cerrada…”
a) hay secreto.
b) no entran moscas.
c) no se sabe nada.
43. “En cada sendero…”
a) está la tía.
b) hay su velero.

c) hay su atolladero.
44. “En caso de duda,…”
a) toda tuya.
b) no hay quién huya.
c) letra mayúscula.
45. “En la causa…”
a) está el remedio.
b) está la casa.
c) está la pausa.
46. “Entre compañeros,…”
a) dos testigos.
b) nada se hace por dinero.
c) con uno que coma basta.
47. “Fruta prohibida,…”
a) se merece.
b) más apetecida.
c) es la mejor.
48. “Genio y figura…”
a) son contrarios.
b) hasta la locura.
c) hasta la sepultura.
49. “Gran maestra es la pobreza,…”
a) y pordiosero seas.
b) señal de grande bestia.
c) pero empuja a hacer vileza.
50. “El gusto de la alabanza,…”
a) a todos alcanza.
b) crea enemigos.
c) a quién se ponga.
51. “En mal tiempo,…”
a) predicamos
b) cualquier agujero es puerto
c) todo es uno
52. “En martes,…”
a) estirará el brazo
b) redes a la mar
c) ni te cases ni te embarques
53. “En tiempo de higos,…”
a) hay amigos
b) no es menester letrado
c) está el que repica
54. “En tierra ajena,…”
a) la vaca al buey cornea

b) un ajo vale lo que un caballo
c) no te cases, compañero
55. “En tierra de ciegos,…”
a) seis gansos y seis gansas son doce gansos
b) ten un ten con ten
c) el tuerto es el rey
56. “En todas partes cuecen habas,…”
a) y en la mía, calderadas
b) y cortos son los sermones
c) y a la fuerza ahorcan
57. “En todas partes…”
a) hay descanso para mi rocín
b) tiene cada semana su martes
c) el niño se aspavienta
58. “El encubridor…”
a) miente por doquier
b) mata al atro
c) hace al ladrón
59. “Entra, …”
a) y sal
b) come, conversa y paga
c) bebe, paga y vete
60. “Entre bellacos,…”
a) llena de dinero el papo
b) virtud es el engaño
c) siempre te dejan como un trapo
61. “Entre col y col…”
a) lentejas
b) coliflor
c) lechuga
62. “Entre compañeros,…”
a) nada se hace por dinero
b) esconde el billetero
c) con verlos basta
63. “Los enfermos se curan en los libros…”
a) y empeoran en los hospitales
b) y se mueren en las camas
c) y se mueren con los médicos
64. “Entre el honor y el dinero,…”
a) viva el amor
b) lo primero es lo segundo
c) lo segundo es lo primero
65.”Entre hermanos,…”

a) no te fíes
b) no metas tus manos
c) el mayor es más marrano
66. “Éramos pocos…”
a) y parió la abuela
b) y cayó el gordo
c) y se escondió la suerte
67. “Es dichoso…”
a) el que calla y obedece
b) el que mucho tiene
c) el que no se parece a otro
68. “Ésa es mi patria;…”
a) donde todo me sobra y nada me falta
b) donde la mira está alta
c) donde puedo yo herrar mi caballo
69. “El espejo…”
a) no esconde nada
b) no engorda
c) no hace bonito lo feo
70. “La esperanza…”
a) es el pan del alma
b) es no perder la calma
c) es soñar con el corazón
71. “Este mundo es un fandango,…”
a) y el que no lo baila, un asno
b) y el que lo baila, un galgo
c) más no hay milagros
72. “La experiencia…”
a) es la práctica del vivir
b) es el saber de la vida
c) es la madre de la ciencia
73. “La fe,…”
a) sin ojos ve
b) levanta muros
c) realza la verdad
74.”Fealdad…”
a) no es castidad
b) es Belleza
c) no es lealtad
75. “No hay encubierta…”
a) que se oculte
b) que al mal no revierta
c) que el corazón me lleve

76. “Frutos y amores,…”
a) los terceros son los peores
b) los segundos son los mejores
c) los primeros son los mejores
77. “Galán atrevido,…”
a) de las damas preferido
b) de la gente rechazado
c) vale por dos
78. “Fui nuera, y nunca tuve buena suegra;…”
a) fui suegra, y nunca tuve Buena nuera
b) fui bestia y vine asno
c) fuego fatuo
79. “La gallina de mi vecina…”
a) más gorda y más hermosa
b) más huevos pone que la mía
c) no es tan grande como la mía
80. “No hay manjar que no empalague…”
a) sin contienda
b) ni vicio que no enfade
c) sin hombre
81. “Gallo que no canta,…”
a) algo tiene en la garganta
b) acaba en el asador
c) no caza ratones
82. “Gato escaldado…”
a) no está muy animado
b) no repite
c) del agua fría huye
83. “Gloria vana,…”
a) sube como la espuma
b) perece
c) florece y no grana
84. “Gota a gota…”
a) la mar se agota
b) el cubo se llena
c) todo llega
85. “No hay mejor desprecio,…”
a) que no hacer aprecio
b) que no conseguir nada de nadie
c) que buscar debajo del seso de un necio
86.”¡Guarda que dicen:…”
a) soy el mejor
b) no te fíes

c) más quiero
87. “No hay mayor dificultad…”
a) que no tener facultad
b) que ir a la facultad
c) que la poca voluntad
88. “El hábito…”
a) no hace al monje
b) hace milagros
c) esconde delitos
89. “Hablar bien…”
a) sabe a gloria
b) cuesta poquito
c) no cuesta dinero
90. “Haceos de miel,…”
a) y no digáis ni mu
b) y hablad poco y bien
c) y os comerán las moscas
91. “Hacienda de común,…”
a) presto acabada
b) hacienda de nadie
c) hacienda de menores
92. “El hacer bien a gente ruin…”
a) tiene buen principio y mal fin
b) implica mucha maña
c) no cuesta dinero
93. “Haga el hombre lo que debe,…”
a) y hágalo el diablo
b) y venga lo que viniere
c) y hágase el milagro
94. “El hambre es tan maestra,…”
a) que hasta a los animales adiestra
b) que los enemigos se alejan
c) que los pobres se enajenan
95. “Haragán y gorrón,…”
a) cuidado se les ha de tener
b) dos cosas diferentes son
c) parecen dos cosas, y una son
96.”Hasta el final…”
a) nada se sabe
b) nadie es dichoso
c) todo es desconcierto
97. “Hasta meter, prometer;…”
a) y una vez metido, nada de lo prometido

b) y al final nada de nada
c) remeter
98.”Haz bien,…”
a) aun cuando te hagan mal
b) y escucha a los demás
c) y no mires a quién
99. “Haz rico a un asno,…”
a) y haz buena harina
b) y pasará por sabio
c) y saldrás resabiado
100. “Hecha la ley,…”
a) hecha la trampa
b) todos al trullo
c) para saltársela
101. “Los hechos dan testimonio,…”
a) que las palabras corren por el viento
b) que la ignorancia nació de la admiración
c) que es major entrar que salir
102. “Hijo sin dolor,…”
a) embúdamelo otra vez
b) no vale perdón
c) madre sin dolor
103. “Hombre atrevido…”
a) vale por dos
b) dura como vaso de vidrio
c) no es nada tímido
104. “Hombre narigudo,…”
a) mujer manda
b) nada rudo
c) ingenio agudo
105. “El hombre discreto,…”
a) alaba en público y amonesta en secreto
b) venenico
c) no es nada loco o maestresala
106. “Hombre prevenido…”
a) vale por dos
b) vale por diez
c) no vale nada
107. “El hombre ruin,…”
a) lujurioso y rico
b) más ruin cuando más din
c) fuego es
108. “El hombre propone, …”

a) si es malo
b) y la mujer topa
c) y la mujer dispone
109. “El hombre y el oso,…”
a) vellosos son
b) cuanto más feo, más hermoso
c) ni para mí ni para nadie
110. “El hoy aquí está;…”
a) no jugar jamás a los dados
b) y mañana casamiento
c) el mañana ¿quién lo verá?
111. “Hoy no se fía aquí;…”
a) mañana, sí
b) mañana tampoco
c) mañana tampoco y menos pasado mañana
112. “El huésped y la pesca,…”
a) a los tres días apestan
b) a los pocos días manchan
c) por la boca se calientan
113. “Imita a la hormiga,…”
a) y no escuches la cigarra
b) antes que el invierno llegue
c) si quieres vivir sin fatiga
114. “El infierno está lleno de buenos deseos,…”
a) pero no de buenas acciones
b) y el cielo, de buenas obras
c) piratas son
115. “La ingratitud…”
a) rompe la bolsa
b) esconde a la multitud
c) embota la virtud
116. “Juan Palomo:…”
a) yo me lo guiso y yo me lo como
b) se sube a todos al lomo
c) es el colmo
117. “Justicia sin benignidad…”
a) páguelo el que no lo deba
b) no es justicia, sino crueldad
c) no en mi casa
118. “La letra,…”
a) mueve culos y corazones
b) caligrafía de viejas
c) con sangre entra

119. “La lengua no tiene hueso,…”
a) pero corta lo más grueso
b) por eso te beso
c) por ti muero
120. “Libro prestado, …”
a) no saca letrado
b) libro perdido
c) libro cerrado
121. “Llagas hay que no se curan,…”
a) y toda la vida duran
b) ni limosnas que no se reciben
c) ni los perdones ayudan
122. “Lo de balde…”
a) no vale nada
b) es siempre barato
c) es caro
123. “¿Lo dijo Blas? …”
a) de todo se acuerda uno
b) todo olvidado
c) ni una palabra más
124.”Lo mío,…”
a) tuyo es
b) mío, y lo tuyo, de entrambos
c) mal asado está
125. “Lo cortés…”
a) el bien merece
b) bien parece
c) no quita a lo valiente
126. “Lo bueno,…”
a) si breve, dos veces bueno
b) vale por dos
c) siempre bueno
127. “Lo poco agrada,…”
a) y lo mucho enfada
b) y lo mucho se gasta
c) y el deseo cansa
128. “Lo que de uno es desechado,…”
a) es de otro deseado
b) es de otro gastado
c) es otro honrado
129. “Lo que el niño oyó en el hogar,…”
a) no incomoda
b) él lo alcanza

c) eso dice en el portal
130. “Lo que fue,…”
a) será
b) ya no es
c) es y será
131. “Lo que del agua se hace,…”
a) limpio queda
b) como el agua se deshace
c) la moda lo iguala
132. “Lo que no acaece en un año…”
a) acaece en un rato
b) no acaece nunca
c) acaece en un minuto
133. “Lo que no mata,…”
a) adelgaza
b) engorda
c) vive
134. “Lo que no has de comer,…”
a) déjalo correr
b) déjalo pasar
c) no engorda
135. “Lo que sabe bien a la boca,…”
a) lo ganas en salud
b) sabe bien al estómago
c) sabe mal a la bolsa
136. “Lo que sin tiempo madura,…”
a) has de ponerle la herradura
b) sólo es calentura
c) poco dura
137. “Lo que te cubre,…”
a) te compromete
b) te descubre
c) te asombra
138. “Madre holgazana…”
a) hijo holgazán también
b) hijo santurrón
c) saca hija cortesana
139. “Mal de muchos,…”
a) mal de ninguno
b) mal mío también
c) consuelo de tontos
140. “La noticia mala llega volando;…”
a) y la buena, nunca llega

b) y la buena, en ciclomotor
c) y la buena, cojeando
141. “Mala hierba…”
a) nunca muere
b) es peligrosa
c) no come
142. “Mal suena el don…”
a) sin la doña
b) sin el din
c) sin mujer e hijos
143.”Mal vecino es el amor,…”
a) y donde no lo hay es peor
b) que a todos nos mete calor
c) que engaña, el muy bribón
144. “Más enseñan los desengaños…”
a) que los años
b) que los padres
c) que los amigos
145. Más discurre un hambriento…”
a) que Séneca
b) que el Papa
c) que cien letrados
146.”Más fácil es alcanzar…”
a) que vencer al amor
b) que merecer
c) que pegar duro
147. “Más come la usura…”
a) que la oruga
b) que el hambriento
c) que el goloso
148.”Más pierde el que se va…”
a) que el que se queda
b) que el que se queda en su morada
c) que el que viaja
149. “Más quiero libertad pobre…”
a) que grandezas, oro y plata
b) que grandezas de prole
c) que prisión rica
150. “Más hiere mala palabra…”
a) que espada afilada
b) que fuerza de oficial
c) que el dinero
151. “Más vale año tardío…”

a) que mal marido
b) que vacío
c) que sabio muerto
152. “Más son los amenazados…”
a) que los diablos
b) que los muertos
c) que los acuchillados
153. “Más vale la práctica…”
a) que los sermones
b) que los libros
c) que la gramática
154. “Más vale ensordar…”
a) que leche de ama
b) que bonanza por la mar
c) que mal oír
155. “Más vale maña que fuerza,…”
a) y más vale olla que bambolla
b) y más a quien Dios esfuerza
c) y más vale llegar a tiempo que rondar un año
156. “Más vale prevenir que…”
a) sobrevivir
b) morir
c) curar
157. “Más vale pájaro en mano…”
a) que ciento volando
b) que alcachofas asadas
c) la bolsa agujereada
158. “Más vale ponerse una vez colorado…”
a) que mil morado
b) que ciento amarillo
c) que muchas amarillo
159. “Más vale un amigo…”
a) que saco de patatas
b) que agua bendita
c) que pariente ni primo
160. “Más vale un toma…”
a) que dos te daré
b) que muchos ofrecimientos
c) que la propia familia
161. “Más vale solo…”
a) que amigos falsos
b) que cien panderos
c) que mal acompañado

162. “Más vale tarde…”
a) que nunca
b) que ahora
c) que ayer
163. “¿Me guardas un secreto, amigo?...”
a) Prefiero de ti no saberlo
b) Mejor me lo guardas si no te lo digo
c) Peor será si lo sé
164. “La mejor almohada…”
a) es una barriga llena
b) es la compañía
c) es la conciencia sana
165.”Mejor es no saber…”
a) que mal saber
b) que saber a medias
c) que creer saber
166. “El mejor pan…”
a) es el que se compra
b) es el que nos dan
c) es el que nosotros mismos hacemos
167. “El mentir…”
a) pide memoria
b) acepta reproches
c) esconde verdad
168. “Menos mantel…”
a) y más dinero
b) y más que comer
c) y menos juerga
169. “Mes de flores,…”
a) mes de amores
b) año de loores
c) días de ensueño
170. “Mi gozo,…”
a) un mozo
b) se lo llevó el oso
c) en un pozo
171. “Mientras hay vida,…”
a) hay esperanza
b) hay respuestas
c) hay amores
172. “Mira adónde vas,…”
a) y jamás te perderás
b) y te diré quién eres

c) pero no te olvides de dónde vienes
173. “Miráis lo que bebo,…”
a) y no la sed que tengo
b) y no la cansa que honro
c) y no la moda que se va
174.”Mientras lo piensa el cuerdo,…”
a) vida y dulzura
b) se le escapa el tiempo
c) lo hace el necio
175. “Mucha salud…”
a) dura un año
b) se ha de cuidar
c) no es virtud
176. “Muchas veces, el que escarba,…”
a) tampoco encuentra
b) se da de bruces en el suelo
c) lo que no querría halla
177. “El mucho saber…”
a) no es virtud
b) echa el hombre a perder
c) conlleva con los demás tormentas
178. “Muchos son los llamados…”
a) y sordos los no llamados
b) mientras el tiempo hace su mudanza
c) y pocos los escogidos
179. “Muere más gente por comer…”
a) que por no comer
b) que por pedir
c) que por ir a la guerra
180. “El muerto, al hoyo,…”
a) y el vivo, al bollo
b) y el vivo, al jolgorio
c) y el vivo, a la iglesia
181. “Muerto el perro,…”
a) se acabó la rabia
b) se fue la gloria
c) se terminó lo que se esperaba
182. “Muerte deseada,…”
a) vida ínfima
b) vida asegurada
c) vida triste
183. “Los muertos abren los ojos…”
a) a la lujuria

b) a los necios
c) a los vivos
184. “La mujer es como la sombra:…”
a) apenas se ve en la noche
b) si se la sigue, huye; si se la huye, sigue
c) eterna
185. “El mundo es…”
a) un caos de miedos
b) un camino sin meta
c) un pañuelo
186.”Nada es grave…”
a) a quien esperar sabe
b) pero no nos sirve
c) pero todo es importante
187. “Nada hay tan atrevido como…”
a) la ignorancia
b) la sabiduría
c) la tontería
188. “Nada se seca tan pronto como…”
a) un alma
b) un río
c) una lágrima
189. “Nadie diga…”
a) de esta agua no beberé
b) da lo que no tengas
c) hoy por hoy
190. “Ni al rico debas…”
a) ni al pícaro hables
b) ni al sabio escuches
c) ni al pobre prometas
191. “Ni bebas agua que no veas,…”
a) ni pases por aquí
b) ni boda sin llanto
c) ni firmes carta que no leas
192.”Ni sirvas a quien sirvió,…”
a) ni pidas a quien pidió, ni mandes a quien mandó
b) ni vuelvas con quien te abofeteó
c) ni busques quien no te quiso
193.”Ni todo se ha de callar,…”
a) ni todo se ha de hablar
b) ni te has de alborotar
c) ni perder derechos has de permitir
194. “Ninguno sus fuerzas pruebe…”

a) antes llame a otro mocoso
b) con lo que le apetece
c) con lo que no puede
195. “Ninguno oye su ronquido;…”
a) no una golondrina en verano
b) pero sí el de su vecino
c) ni tu vino en botas
196.”Ninguno pierde jugando…”
a) lo suyo propio
b) lo que ganó cavando
c) aquello que no tiene
197. “No dejes para mañana…”
a) asear tu casa y tender tus ropas
b) amar a quien no te ama
c) lo que puedas hacer hoy
198.”No es rico el que más tiene,…”
a) sino el que menos codicia
b) sino el que más come
c) sino el que más da
199. “No es señor el que nace,…”
a) sino el que serlo sabe
b) sino el que presume de serlo
c) sino el que se fía por amor
200. “No hay asqueroso…”
a) que no tenga boda
b) que se lave con agua sola
c) que no sea escrupuloso

