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         REFRANES POPULARES dE OLivA 

 

LETRA A 

- Ay Dios mío, después de jarto, 
tendío. 

- A quien madruga, Dios le ayuda. 
- Ande yo caliente, ríase la gente. 
- A Dios rogando, y con el mazo 

dando. 
- A todo cerdo, le llega su hora. 
- Al pan pan y al vino vino. 
- A perro que no conozcas, no le tires 

del rabo. 
- Agua corriente, no mata a la gente. 
- Agua estanca, puede ser mortal. 
- Al que Dios no le da hijos, el diablo 

le da sobrinos. 
- A los cojos por el andar y a los 

ciegos por el mirar. 
- Aire, aire, mi marido en la era y yo 

con un fraile. 
- A falta de pan, buenas son tortas. 
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- A unos por el amor, y a otros por el 
temor. 

- Aquí no hay más chinches que la 
manta llena. 

- A las duras y a las maduras. 
- A buenas horas, mangas verdes. 
- Andar como Pedro por su casa. 
- Aceite, vinagre y sal, hiciéramos un 

gazpacho si nos prestasen el pan. 
- Agua que no has de beber, déjala 

correr. 
- Arrímate a los buenos y serás uno 

de ellos. 
- A la chita callando, hay quién se va 

aprovechando. 
- A las diez en la cama estés, y mejor 

antes que después. 
- A la tercera, va la vencida. 
- Aprendiz de todo, maestro de na. 
- A grandes males, grandes 

remedios. 
- A buen entendedor, pocas palabras 

bastan. 
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- A caballo regalado no se le mira el 
diente. 

- A la mujer por lo que vale, y al 
hombre por sus gananciales. 

- A la mujer y a la cabra, soga corta y 
vara larga. 

- A la mujer y a la cabra, tierra larga y 
con placer, que sale por la mañana 
y vuelve al oscurecer. 

- A la iglesia no voy porque estoy 
cojo, y a la taberna voy poquito a 
poco 

- Al que cuece y amasa, de todo le 
pasa. 

- Año bisiesto, paja en un cesto. 
- Año de nieve, año de bienes. 
- Al mejor cazador, se le va alguna 

liebre. 
- A quien la cena le has de dar, no le 

quites el merendar. 
- Arrímate a quien te haga reír, no a 

quien te haga llorar. 
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- Arroz con liebre, y con una buena 
moza, que bien se duerme. 

- Afortunado en amores, 
desafortunado en el juego. 

- Amores reñidos, son los más 
queridos. 

- Arrieritos somos y en el camino nos 
encontraremos. 

- Al revés te lo digo para que me 
entiendas. 

- Aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda. 

- Anduviste escogiendo como sardina 
en banasta, y te fuiste a llevar lo 
peor de la canasta. 

- Antes de hacer nada, consúltalo con 
la almohada. 

- A lo hecho, pecho. 
- Ande yo caliente, ríase la gente. 
- Aunque la mona se vista de seda, 

mona se queda. 
-  
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LETRA B, C 

- Buenos y malos martes, los hay en 
todas partes. 

- Bicho malo, nunca muere. 
- Barriga llena, corazón contento. 
- Burro grande, ande o no ande. 

 
- Chusco por chusco, San Pedro es 

calvo. 
- Como nunca me he vestido con 

tanta ropa, con una camisa que 
tengo me vuelvo loca. 

- Cree el ladrón, que todos son de su 
misma opinión. 

- Cada oveja con su pareja. 
- Cuando  las barbas de tu vecino 

veas cortar, echa las tuyas a 
remojar. 

- Cada loco, con su tema. 
- Curarse en salud. 
- Cuando canta la rula, la cabra 

recula. 



6 
 

- Cielo emborregado, a los tres días 
“mojado”. 

- Contra el descaro de pedir, está la 
virtud de no dar. 

- Cría cuervos y te sacarán los ojos. 
- Cada loco con su tema y cada lobo 

por su senda. 
- Cinco no son un montón pero siete 

ya lo son. 
- Cada maestrillo tiene su librillo. 
- Cuanto más quieres, más tienes. 
- Cada mochuelo a su olivo. 
- Cuando el hombre no tiene nada 

que hacer, con el culo mata 
moscas. 

- Casarse, al hombre cuando le 
convenga, y a la mujer cuando la 
pretendan. 

- Chivo que salga del chiquero, cinco 
duros al sombrero. 

- Cardillo hervido, tiempo perdido. 
- Cuando seas padre, comerás 

morcilla. 
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- Con lo guapo no se come y con lo 
feo se te quietan las ganas de 
comer. 

- Camarón que se duerme, se lo lleva 
la corriente. 

- Cuando no se puede segar, a 
respingar. 

- Con las glorias se olvidan las 
memorias. 

- Cuando viene la gota fría, 
montanera perdía. 

- Cuando uno no quiere, dos no 
riñen. 

 

LETRA d 

 
- De tal palo, tal astilla. 
- De San Miguel a San Miguel, no 

queda nada por recoger. 
- Desde que te vi venir, dije a por la 

burra vienes, pero la burra no te la 
llevas, porque a mí no me conviene. 
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- Desde que te vi, reconocí la ventaja, 
tú serás buen albañil pero a mí no 
me trabajas. 

- De padres perezosos, hijos 
habilidosos. 

- Desde que me levanto hasta que 
me acuesto, tengo los calzones 
puestos. 

- Dime de que presumes y te diré de 
que careces. 

- De hombre a hombre, no varía nada 
más que el nombre. 

- De noche todos los gatos son 
pardos. 

- Después de la tempestad, siempre 
viene la calma. 

- Dos no discuten si uno no quiere. 
- Donde candela se hizo, cenizas 

quedó 
- Después de pocos chochos, poca 

venta. 
- Dame pan y dime tonto. 
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- De este mundo sacarás, panza 
llena y nada más. 

- Donde se quita y no se pone, 
siempre falta algo. 

- De los cuarenta para arriba, no te 
mojes la barriga. 

- De grandes cenas, está la sepultura 
llena. 

- Del cielo caiga una breva y te caiga 
en el ombligo, si te cae más abajo, 
se junta breva con higo. 

- Dónde hay patrón, no manda 
marinero. 

- Del toro manso me libre Dios, que 
del bravo me libro yo. 

- Decir refranes es decir verdades. 
- De fuera vendrán y de mi casa me 

echarán. 
- Dime con quién andas y te diré 

quién eres. 
- De tal boca, tal sopa. 
- Después del burro muerto, la 

cebada al rabo. 
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- De lo que veas la mitad y de lo que 
te cuenten, na. 
 

 

LETRA E 

 
- El que a lo suyo se parece honra 

merece. 
- El que no corre, vuela. 
- El que entra con rezura, poco dura. 
- El muerto al hoyo y el vivo al boyo. 
- El que compra y paga, no debe 

nada. 
- El perro y el niño, van donde está el 

cariño. 
- El amor y la mortaja, del cielo bajan. 
- El comer y el rascar, es hasta 

empezar. 
- En casa del herrero, asador de palo. 
- El saber, no ocupa lugar. 
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- En la vida privada que nadie se 
meta, que salen perdiendo las 
alcagüetas. 

- En martes, ni te cases ni te apartes, 
ni te vayas a ninguna parte, ni 
cochino gordo mates. 

- El que a buen árbol se arrima, 
buena sombra le cobija. 

- El que tiene boca, se equivoca. 
- El que tiene dientes, miente. 
- El hombre propone, y Dios dispone. 
- En Abril, Aguas mil. 
- El hombre y el oso, cuanto más pelo 

más hermoso 
- El carnaval de los hombres, la feria 

de las mujeres, y la que no tenga 
novio, que espere al año que viene. 

- En carnaval, agárrate las piernas 
que se te van. 

- El harto, no se acuerda del vacío. 
- El que hace uno, hace veintiuno. 
- Eres más largo que una feria sin 

perras 
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- El que tiene padrino se bautiza. 
- El que no ve Sevilla, no ve 

maravillas. 
- El que la hace, la paga 
- El que pregunta lo que no debe, 

escucha lo que no quiere. 
- El mejor ahorrar es el no gastar. 
- En Mayo, de sueño me caigo. 
- El que no tiene cabeza, tiene que 

tener pies. 
- El que reparte,  reparte, se queda 

con la mejor `parte. 
- El que no llora, no mama. 
- El que tiene padrino, se bautiza. 
- El que calla otorga y  “joe” a siete. 
- El que avisa no es traidor. 
- El que la busca, la encuentra. 
- El que mucho abarca, poco aprieta. 
- El que roba a un ladrón tiene cien 

años de perdón. 
- En boca cerrada, no entran moscas. 
- Eres más largo que una “mea” 

cuesta abajo. 
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- El que cambia su bota por otra, o 
hace mal vino o está. 

- Éramos pocos y parió la abuela. 
- El que temprano se levanta, sus 

quehaceres adelanta. 
- Entre juntitos, más calentitos. 
- El que regala bien vende, si el que 

recibe lo entiende. 
- El que perdió burra y “mujé”, no 

tiene na más que "perde. 
- El hombre mira las tetas y la mujer 

la bragueta. 
- En todas las familias se cuecen 

habas, y en mí casa caceadas. 
- El que tiene una vaca, tiene una 

estaca. 
- En Enero, el ajo puntero. 
- Es más el susto que el disgusto. 
- Es más el ruido que las nueces. 
- El que mucho corre, atrás se haya. 
- Entre padres, hijos y hermanos, que 

nadie meta sus manos. 
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- El que le pega a su padre lleva una 
soga arrastrando, y donde quiera 
que vaya, la va pisando. 

- El que de joven se come la chacina, 
de viejo se come la espinaca. 

- En casa del pobre, el que no 
trabaje, no come. 

- El que no sirve pa comer, no vale 
pa trabajar. 

- El que se duerme el primer mes de 
Enero, se queda “dormio” to el año 
entero. 

- El verano ya llegó y la fruta no 
madura, yo me las como vede 
aunque me dé calentura. 

- El buey suelto, bien se lambe. 
- Entre más prisas,  más vagar. 
- En Domingo de Ramos, el que no 

estrena se le caen las manos. 
- El ojo del amo engorda al caballo. 
- El que guarda siempre halla. 
- El que mucho habla, en algo la 

yerra. 
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- El que parte y reparte, se queda con 
la mejor parte. 

- El que pega primero, pega dos 
veces. 

 

LETRA F ,G, H 

 

- Febrero, engañó a su madre en el 
lavadero, y al cochino en el      
“bañaero”. 

 
- Gallo que no canta, algo tiene en la 

garganta. 
- Genio y figura hasta la sepultura. 

 
- Hasta el 40 de Mayo, no te quites el 

sallo. 
- Hay tres tipos de hombres; 

hombrecillos, macacos y 
macaquillos. 

- Haz el bien y no sepas a quién. 
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- Haz mal y guárdate. 
- Hombre “enfadao”, echa por culo 

bacalao. 
- Hablando del rey de Roma, por la 

puerta asoma. 
- Hay tontos que tontos son, y hay 

tontos que hacen tontos a los que 
tontos no son. 

- Habiendo cama y cocina, nunca 
faltarán las sardinas. 

- Haciendo y deshaciendo, se va 
aprendiendo. 
 

 

LETRA L 

 
- Los que duermen en el mismo 

colchón, se vuelven de la misma 
opinión. 

- Lavando trapos ajenos, y dando los 
tuyos a lavar. 
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- La carga de tres, viene el diablo y la 
ve. 

- La mujer “peiná”, vale cinco duros 
más. 

- Lo “prestao”, esta al pie de lo “dao”. 
- Las mañanitas de abril son 

sabrositas en el dormir. 
- La suegra y el sol, mientras más 

lejos mejor. 
- La cabra, siempre tira al monte. 
- Los hijos de mi hija mis nietos son, 

los de mis hijos serán o no. 
- La primavera, la sangre altera. 
- La dicha de la fea, las guapas las 

desean 
- La mujer y la sardina, en la cocina. 
- La vieja retoca y que se ponga 

presumía, le hace competencia a 
las mocitas de hoy en día. 

- La zorra cambia de pelo, pero no de 
costumbres. 
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- Lo que estropea el sol, lo recupera 
la lluvia pero lo que pudre el agua n 
o lo recupera el sol. 

- Los hijos del pescador y del 
cazador, no riñen por la partición. 

- Las apariencias engañan. 
- La miseria acarrea miseria. 
- Las medias, hasta en las piernas 

son malas. 
- Lo mismo da Juana que su 

hermana. 
- Lo que no va en el higo, va en la 

pasa. 
- Lo que viene de fuera, siempre 

viene mal y tarde. 
- Lo que está de pasar, tiene mucha 

fuerza. 
- Lo que se aprende con la baba, no 

se olvida con la barba. 
- La ley del embudo, lo ancho pa mí, 

y lo estrecho pa ti. 
- La ocasión, la pintan calva. 
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LETRA M 

 
- Marcarse un farol. 
- Más vale solo, que mal 

acompañado. 
- Más vale maña, que fuerza. 
- Mañanita de niebla, tarde de paseo. 
- Más hace el que quiere que el que 

puede. 
- Más vale ser cabeza de ratón que 

cola de león. 
- Mientras mi madre en misa vino mi 

novio, ay si la misa durara todo el 
otoño. 

- Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo. 

- Me convidas a correr porque tengo 
los pies malos, convídame a comer 
que tengo el “gañote” sano. 

- Madre que tengáis hijos no quitarle 
voluntades, que puede ser que 
algún día hagan barbaridades. 
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- Más sabe el tonto en su casa, que 
el discreto en la ajena. 

- Más vale poquito y bien avenido. 
- Me dijiste boca grande y no te has 

mirado la tuya. 
- Más vale pájaro en mano que ciento 

volando. 
- Mi suegra me quiere mucho porque 

le corro el “tejao”, pero no sabe la 
tuna las tejas que le he “quebrao”. 

- Muerto el perro, se acabó la rabia. 
- Muchas manos a una cabeza, 

corriendo la pelan. 
- Más vale llegar a tiempo, que 

rondar un año. 
 

LETRA N 

 
- No hay mal, que por bien no venga. 
- No por mucho madrugar, amanece 

más temprano. 
- No es oro todo lo que reluce. 
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- Nadie es más grande que nadie por 
muy alto que se vea, que se puede 
resbalar, y el chico ayudar al grande 
a poderse levantar. 

- No es más limpio el que más limpia, 
sino el que menos ensucia. 

- Ni contigo, ni sin ti. 
- Nunca se suele perder, pájaro que 

tiene nido. 
- No sirvas al que sirvió, ni mandes a 

quién mandó. 
- No pregunte por saber que el 

tiempo te lo dirá, que no hay cosa 
más bonita que saber sin preguntar. 

- No hay peor sordo que el que no 
quiere oír, 

- No hay bicho que tarde o temprano 
se parezca a su amo. 

- Noviembre, dichoso mes, que 
empieza con to los santos y acaba 
con San Andrés. 

- Ni tanto, ni tan calvo, que se le ven 
los sesos. 
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- Nunca corrió Blas y llegó cuando los 
demás. 

- No quiero casa de esquina, ni mujer 
que se llame Catalina. 

- Nadie da una puntada sin hilo. 
- Ninguna mujer es fea por donde 

mea. 
- No dejes para mañana, lo que 

puedas hacer hoy. 
- No desprecies los consejos, ni de 

sabios ni de viejos. 
- No hay campo sin grillo, ni cateto 

sin amarillo. 
- No te rías del mal de tu vecino, que 

el tuyo viene de camino. 
- Nadie es profeta en su tierra. 
- Nadie escarmienta por cabeza 

ajena. 
- No hay peor ciego, que el que no 

quiere ver. 
- No quieres caldo pues dos tazas, y 

la última rebozando. 



23 
 

- No vendas la piel del oso, antes de 
cazarlo. 

- No se hizo la miel con humo de 
candela. 

- Nunca es tarde, si la dicha es 
buena. 

- Nunca llueve a gusto de todos. 
-  

LETRA O, P, Q 

 
- Oveja que berrea, pierde “bocao”. 
- Ofrecer hasta meter, y una vez 

metido, ni lo ofrecido 
- Ojos que no ven, corazón que no 

siente 
- Oficio hecho, no tiene espera. 
- Obras son amores y no buenas 

razones. 
 
 

- Poco pan, poco plato y buena suela 
en los zapatos. 

- Pa presumir hay que sufrir. 
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- Pa un mentiroso, un buen “apoyao”. 
- Puta por puta, San Pedro es calvo. 
- Por donde salta la cabra, salta la 

chiva. 
- Perro ladrador, poco mordedor 
- Por la boca muere el pez y por la 

lengua la mujer. 
- Por Santa Lucía, cortas las noches 

y largos los días. 
- Para ser buen pastor, hay que 

tragarse muchas cagarrutas. 
- Por oír misa y echar el morral, no se 

pierde na. 
- Primavera de agua y sol, riñe el 

perro con el pastor. 
- Por Santiago, pinta la uva y el vago. 
- Por mi mejoría, mi casa dejaría. 
- Por San Juan, quemó la vieja el 

telar. 
- Por San Blas, las cigüeñas verás y 

sino las ves, mal año tendrás. 
- Para llegar a general, por escalones 

más bajos tendrás que pasar. 



25 
 

- Para ese viaje se precisa alforja. 
- Piensa mal y acertarás. 
- Por el hilo, se saca el ovillo. 
- Por un oído me entra y por el otro 

me sale. 
- Primero está la obligación y luego la 

devoción. 
 
 

- Quien va a Sevilla, pierde su silla. 
- Quien le echa pan al perro ajeno, 

pierde el pan y pierde el perro. 
- Quien como granas en Enero, no se 

le acaba el dinero. 
- Quien quiera pollos para el señor, 

que los eche el día de la ascensión. 
- Quien tuvo y retuvo, guardó para la 

vejez. 
- Quien quiera comer de la olla ajena, 

que deje la suya sin tapadera. 
- Quien mal anda, mal acaba. 
- Que me pague el que me debe y 

que se “joda” al que le debo. 
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- Qué triste está el perro cuando la 
perra le falta pero más triste está el 
perro, cuando la perra es más alta. 

- Quien lo para, que lo lamba. 
- Quien con lobos se cría, aullá se 

enseña. 
 

 

LETRA S 

 
- Si no quieres besarle a tu suegra el 

culo, no dejes de arar ni por blando 
ni por duro. 

- Si quieres saber lo que tu vecino da 
de sí, lo que habla de otros, hablará 
de ti. 

- Si te callas y no das quejas, te 
llaman callejas. 

- Si quieres saber quién soy y saber 
de dónde vengo, me bajo los 
pantalones y verás la cosa que 
tengo. 
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- Semana Santa “moja”, cartilla de 
trigo “colmá”. 

- Sardinas que el gato lleva, tarde 
acude a la banasta. 

- Si en el cielo hay ventanas, de 
llover no hay ganas 

- Si el liso viera y la víbora oyera, no 
habría hombre que al campo 
saliera. 

- San Marcos llena los charcos, 
Santa Lucía los vacía y Santa Rosa 
los reboza. 

- Si la envidia fuera tiña, estaríamos 
todos tiñosos. 

- Si quieres saber lo que come un 
animal, échale tú del costal 

- Se acabó el dinero, se acabó el 
salero. 

- Santo que mea en paré, no es de 
creer. 

- Según es el pájaro, así es el nido. 
- Si el agua fuera vino, cuantos 

borrachos habría. 
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- Santo Tomás de Aquino, se murió y 
quedó en la historia, que to el que 
bebiera vino se iba derecho a la 
gloria. 
 

LETRA T, U, v, z 

 
- Tanto va el cántaro a la fuente, 

hasta que se rompe. 
- Todos los caminos, llegan a Roma. 
- Tropezar y no caer, es adelantar 

terreno. 
- Tiran más dos tetas que dos 

carretas. 
- Tierras cuantas veas, y casas 

cuantas quepas. 
- Tú no sabías bien con el buey que 

estabas arando. 
 

- Unos por otros y la casa sin barrer. 
- Un hombre “enfadao”, echa por culo 

bacalao. 
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- Una ayuda, hasta por culo es 
buena. 

- Una vieja muy revieja, se la miraba 
y decía; cuantas veces le habrán 
puesto a este candil la torcía. 

- Un tonto, hace un ciento. 
 

- Vacas soyas, a los tres días mojas. 
- Viva la gandulería, la noche es para 

estar de juerga y para dormir de día. 
- Valencia corral de cabras, Zahínos 

de los cabritos, oliva de los buenos 
mozos y Jerez de los señoritos. 

- Vámonos para el teatro, verás con 
qué envidia nos contemplan más de 
cuatro. 
 
 

- Zapato malo, más vale en el pie que 
en la mano. 

- Zapatero, a tus zapatos. 
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