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Desde muy joven siempre me atrajo la
curiosidad por escuchar a mis mayores

en donde nací, una zona agrícola y de
huerta, de aquellas frases y comentarios
heredados de padres a hijos, utilizadas
como sabias y doctas advertencias que
siempre me ayudaron en la vida. Fue
entonces, cuando me puse a recogerlas en
una libreta y disponer de ellas como parte
de mi asesoramiento personal. Durante
muchos años, las he guardado celosamen-
te, compartiéndolas con aquellas personas
que entendía podían ayudarles o interesar-
les, pero es hora de que salgan a la luz, y,
brindada la Revista Cangilón a éste menes-
ter, por entender que sus mensajes sacados
de la experiencia y vivencias de las gentes
del pueblo, quedan convertidos en material
etnográfico, humilde y sencillo, pero de
una realidad palpable a nuestra idiosincra-
sia que es la relativa a lo que define y
expresa cada numero relacionado.

Escribía, Carmen Maria Aguirre, que los
hispanos tenemos una forma de hablar
exclusiva, porque aún con dejes, giros y
expresiones semejantes y con sentido dis-
tinto, nos entenderíamos, circunstancia que
hace que el idioma sea el nexo de unión que
nos hace fuertes. Igualmente las costum-
bres nos identifican por medio de la escri-
tura cervantina. Pero además, tenemos algo
que nos distingue, estos dichos y refranes
que hemos inventado ó descubierto produc-
to de las circunstancias de nuestras vidas
pero que se hacen coincidentes en todas las
comunidades parlantes del español. Son un
viejo baúl que nos acompaña conteniendo
enorme conocimiento, que en muchos
casos, no son sino pensamientos donde el
humor, la ironía o la tristeza se ven acredi-
tados por una fácil y rica línea escrita llena
de inteligencia, virtudes y experiencia.

Es obvio que, éste argot popular,
recuerda al antecedente de nuestra raíces
y por consiguiente tiene una analogía con-
creta con cada momento de la historia.
Recuerdo de muy niño que ya se decía en
las tertulias donde la política tenía su
razón de ser aquella frase de “hijo de la
Gran Bretaña”, sin duda -quizá la gente

joven no lo entienda-, se referían a la
situación que a lo largo de todo el tiempo
de nuestras relaciones diplomática con el
Reino Unido, se ha producido una serie de
hechos donde la más de veces hemos per-
dido la posición activa frente a ellos, y, vale
“de muestra un botón”, al señalar el Peñón
de Gibraltar. 

También es cierto que los refranes y
sus analogías han servido como código
secreto en muchas ocasiones, llámese el
caso cuando paramos la conversación y
decimos: “por si las moscas”, tratando de
evitar una intromisión de persona ajena y
por lo tanto que la clave termine con una
anticipación a lo que pueda pasar. Porque
como con la burra de Balaam, al final para
que nadie se entere de lo que piensas y
procurar no errar, a veces hay que hablar
como los animales. 

Aquella “Juventud divino tesoro” que
comunicamos a nuestros hijos, siglo tras
siglo, es como decirle y entienda que “Más
sabe el diablo por viejo que por diablo”. Y
todo ello, gracias al hilo conductor de éste
rico idioma que tenemos como herencia
magnífica para hablar y escuchar, ó, escri-
bir y leer.

Es digno de resaltar que, el dicho y el
refrán, son sentimientos dados desde el
corazón pero con la mesura y el equilibrio
de una, como se dice ahora: “Cabeza bien
amueblada”. Tienen su porqué y para qué,
y si existe una verdadera necesidad a ésta
afición de quienes nos hemos dedicado a
la recopilación y registro, la tenemos en
buscar el origen de donde provienen, y su
más amplio significado de uso y aplica-
ción, que sería motivo de un libro intermi-
nable ajeno a ésta sencilla aportación. Se
puede pasar la vida, pero el dicho y el
refrán quedan asidos a la cultura popular,
se asientan en el comentario diario y tras-
cienden como una cascada de transparen-
te agua que fluye infinitamente en el espa-
cio del tiempo, situación que nos llevaría a
decir, todo ésta dicho, por lo tanto es hora
de concluir, pero sin embargo decimos:
“Apaga y vámonos”. 

Lamentablemente, no tuve la oportuni-
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dad de estudiar una carrera universitaria,
pero la vida me ha ofrecido alternativas
que pude aprovechar para mi formación y
enriquecimiento personal, prueba de ello
es mi contribución al Museo de la Huerta
(entre otras muchas que he realizado y
conservo en casa), de dos maquetas sobre
ingeniería hidráulica, referidas a un Moli-
no Harinero de Rodezno por presión de
agua (con toda la maquinaria a escala y
con autogeneración de electricidad); y, una
composición de varios aparatos (Era;
Almazara; Yesería; Torre Eólica; y, otros
elementos) movidos por la energía de una
Rueda elevadora de agua, como el extraor-
dinario artilugio que tiene la acequia del
Museo, de forma precisa y geométrica-
mente matemática.

Verdaderamente, los espacios y pági-
nas de internet, están llenos de éste tipo de
listados, pero yo puedo asegurar, que los
aquí redactados han sido recogidos escru-
pulosa y lentamente por éste autor servi-
dor de ustedes a lo largo de toda una vida.

Me gustaría agradecer al lector su dis-
posición y mejor crítica, porque en reali-
dad está fraguado con el alma de un
romántico que es optimista dentro del
mundo que nos toca vivir.

Y para terminar y no cansarles con mis
opiniones de hombre de más de 80 años,
aquí les facilito los 805 dichos recopilados,
en dos épocas de mi vida, que salen de mis
apuntes cuando la memoria comienza a
flaquear. Unos se sabrán y otros no, pero
todos tienen algo que va con la realidad de
la vida.

PRIMERA EPOCA HASTA LA DECADA 
DE LOS SETENTA
A caballo regalado no le mires el diente.
A grandes males, grandes remedios.
A los años mil, las aguas van por donde 

solían ir.
A mal tiempo, buena cara.
A palabras necias, oídos sordos.
A perro flaco todo son pulgas.
A quien madruga, Dios le ayuda.
A río revuelto, ganancia de pescadores.
A un cojo nunca se le olvidan las muletas.
10. Afortunado en juego, desgraciado 

en amores.
Agua pasada no mueve molino.
Al cazador leña y al leñador caza.

Al que le ponen los cuernos es el último 
que se entera.

Al viejo y al bancal, lo que se le pueda sacar.
Algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Ande yo caliente y ríase la gente.
Antes de entrar dejen salir.
Antes se acaba el pan que la gana.
Año de nieves, año de bienes.
Árbol caído todos hacemos leña.
Ave que vuela, a la cazuela.
Bicho malo nunca muere.
Bueno estaba y se murió.
Bueno mientras no demuestre lo contrario.
Bueno para el cuerpo, malo para el alma.
Burro grande ande o no ande.
Cada barco que aguante su vela.
Cada loco con su tema.
Cada maestrillo tiene su librillo. 
Cada mochuelo a su olivo.
Cada oveja con su pareja.
Cada persona es un mundo.
Cada uno arrima el ascua a su sardina.
Comer y rascar, todo es empezar.
Comes más que una lima.
Con el tiempo y una caña hasta los verdes caen.
Con la música a otra parte.
Con paciencia lo conseguirás todo.
Cree el ladrón que todos son de su condición.
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Cría fama y échate a dormir.
Cuando el río suena, agua o piedras lleva.
Cuando no hay harina todo es mohina.
Cuando no hay lomo, de todo como.
Cuando no se puede segar, se espiga.
Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar,

pon las tuyas a remojar.
Cuanto más miras, menos ves.
Cuanto más viejo, más pellejo.
Dame pan y dime tonto.
De bien nacido es ser agradecido.
De casta le viene al galgo.
De gran subida, gran bajada.
De ilusión también se vive.
De la mar, el mero, y de la tierra, el cordero.
De los escarmentados salen los maestros.
De molinero cambiarás, pero de ladrón 

no escaparás.
De noche todos los gatos son pardos.
De San Juan a Navidad medio año va.
De tal palo, tal astilla.
Del cuero salen las correas.
Dime con quien te juntas y te diré quien eres.
Dime de qué presumes y te diré de lo que 

padeces
Donde hay siempre queda.
Donde las dan, las toman.
Donde manda patrón, no manda marinero.
Donde menos esperas salta la liebre.
Donde no hay cabeza tiene que haber pies.
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Donde se saca y no se mete, el fin se ve.
Dos tetas pueden más que dos carretas.
Duras más que un martillo enterrado en paja.
El agua no se le niega a nadie.
El bien y el mal cien años duran.
El dinero se va como el agua.
El egoísmo de alguno perjudica a muchos.
El fuego lo arrasa todo.
El gato escaldado del agua fría huye.
El hombre es el único animal que tropieza 

dos veces en la misma piedra.
El melón y el casamiento es un acertamiento.
El movimiento continuo es el alquiler de la

casa, que no para ni de día ni de noche.
El ojo del amo engorda el caballo.
El perro es el mejor amigo del hombre.
El perro ladrador no es mordedor.
El que a buen árbol se arrima, buena sombra 

le cobija.
El que escucha, su mal embucha.
El que fue a Melilla perdió su silla.
El que le echa pan a un perro ajeno pierde el

pan y pierde el perro.
El que más hace, menos merece.
El que más puso, más perdió.
El que más sepa, para él.
El que mucho duerme, poco vive.
El que regala bien vende si el que lo toma lo

entiende.
El que roba a un ladrón tiene cien años 

de perdón.
El que se levanta tarde, ni oye misa ni come

carne.
El saber no ocupa lugar.
El santo que se merece una vela, se le pone.
En boca cerrada no entran moscas.
En enero se hiela el agua en el puchero.
En invierno y verano, ni paja ni grano.
En todos sitios cuecen habas, y en mi casa a

calderás.
100. En trece y martes, ni te cases ni te 

embarques.
Eres más agrio que el vinagre.
Eres más amargo que la retama.
Eres más bruto que Canuto.
Eres más corto que las mangas de un chaleco.
Eres más feo que pegarle a un padre.
Eres más fino que un silbido.
Eres más fuerte que el acero.
Eres más gandul que un trillo.
Eres más largo que un día sin pan.
Eres más listo que el hambre.
Eres más malo que Caín.
Eres más tonto que Abundio.
Eres más tonto que el que asó la manteca.
Eres más tonto que el que vendió el burro para

comprar paja.
Es peor el remedio que la enfermedad.
Estás en el plato y en las tajás.

Estás más despistado que un burro en 
un garaje.

Estás más helado que una barra de hielo.
Estás más mustio que un pimiento asado.
Estás más serio que un chino meando..
Estás más solo que la una.
Estás pensando en la luna.
Feo, pero no del todo.
Gato con botas no caza ratones.
Hablando se entiende la gente.
Haced lo que yo diga, pero no lo que yo haga.
Hacer como hacen no es pecado.
Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.
Hasta el final nadie es dichoso.
Hasta el rabo todo es toro.
Hay más días que longanizas.
Hay que estar para las verdes y las maduras.
Hay que saber nadar y guardar la ropa.
Haz el bien y no mires a quién.
Hecha la ley, hecha la trampa.
Huele peor que el sobaco de una tonta.
La amistad a un lado y el interés a otro.
La avaricia de algunos perjudica a muchos.
La avaricia rompe el saco.
La mejor lotería, el trabajo y la economía.
La primera escoba, la segunda señora.
La suerte de la fea la guapa la desea.
La única verdad que hay en esta vida es que

todo es mentira.
Las cosas de palacio van despacio.
Lo que no vale se tira.
Lo que siembras recoges.
Lo que uno pierde otro se lo encuentra.
Lo que va a la barriga, Dios lo bendiga.
Los cuernos y los abrevios, para quién los

pone.
Los ojos llenos y las manos vacías.
Los pollos no pueden enseñar a los recoveros.
Manos que no dais, qué esperáis.
Mañana más y mejor.
Más claro, agua.
Más pan y menos manteles.
Más vale caer en gracia que ser gracioso.
Más vale decir so que no arre.
Más vale pájaro en mano que ciento volando.
Más vale pan duro que ninguno.
Más vale prevenir que curar.
Más vale tener que desear.
Mear y cagar, todos lo hacemos igual.
Mi capital en palomas y ellas volando.
Mientras unos duermen, otros están despiertos.
Muchas manos en un plato pronto tocan a 

arrebato.
Mucho ruido y pocas nueces.
Muerto el burro, la cebada al rabo.
Muerto el perro, se acabó la rabia.
Nadie es profeta en su tierra.
No dejes para mañana lo que puedas 

hacer hoy.
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No digas las verdades, que perdemos 
las amistades.

No es oro todo lo que reluce.
No hay marrano que no sea asqueroso.
No hay peor ciego que el que no quiere ver.
No llueve a gusto de todos.
No mires la paja en ojo ajeno.
No prediques en desierto.
No sabes de la misa la mitad.
No te cambies de chaqueta.
No te fíes de las aguas mansas.
No te metas donde no te llaman.
No vendas la piel del oso antes de cazarlo.
Nunca llueve a gusto de todos.
Oir, ver y callar.
Palos con gusto no duelen.
Pan para hoy, hambre para mañana.
Para estar bueno y sano, la ropa de invierno

usa en verano.
Para mala compañía, más vale ir solo.
Para muestra con un solo botón basta.
Para poca salud, ninguna.
Para ver cosas, estar vivo.
Poco es algo.
Por un perro que maté, mataperros 

me llamaron.
Querrás y no podrás
Quien con niños se acuesta, cagado se levanta.
Quién te ha visto y quién te ve.
Sabes más que los ratones coloraos.
Santa Rita, lo que se da no se quita.
Se recoge más pidiendo que dando.
Si bebes para olvidar, paga antes de empezar.
Si dices la verdad, mal quedarás.
Si en lluvia te amparas debajo de la hoja, por

dos veces te mojas.
Si eres bueno para unos, eres malo para otros.
Si no quieres que las cosas se sepan, calla la

boca.
Si quieres ver el compañero andar, párate a

cagar.
Si te ríes de los demás, contigo lo harán.
Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando

truena.
Tanto es malo pasarse como no llegar.
Tanto tiene el que todo le sobra como al que

nada le hace falta.
Te gastas menos que un ciego en novelas.
Te mueves como pez en el agua.
Te va a salir el tiro por la culata.
Tienes más cara que un saco de perras.
Tienes más huesos que una orza de olivas.
Tienes menos luces que un eslabón de corcho.
Tienes una cara que te la pisas.
Todo lo colmado se derrama.
Todo se pega menos la hermosura.
Todo se rompe por lo más débil.
Tropiezas más que una burra vieja.

Tú serás buen albañil, pero a mí no me 
trabajas.

Un tonto hace tonto a muchos.
Una buena capa todo lo tapa.
Una buena lluvia en mayo todo lo arregla.
Una retirada a tiempo es una victoria.
Unos por otros, la casa sin barrer.
Unos tienen la fama y otros cardan la lana.
Unos tienen la herida y otros se ponen la

venda.
Unos vienen y otros van.
Ves menos que un gato de escayola.
Viene como anillo al dedo.
A Dios rogando y con el mazo dando.
Agua que no has de beber déjala correr.
Al que hierro mata, hierro muere.
Amigos hasta en el infierno.
Aquí me las traigan todas.
Arranque de caballo parada de burro.
Aunque la mona se vista de seda, la mona,

mona se queda.
Cada uno con lo suyo hace lo que quiere.
Cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Comes más que la orilla de un río.
Con buen vino, pan y tocino se hace camino.
Cuando el saco está lleno se amarra.
Cuanto más azúcar más dulce.
Dale Perico al torno.
Dar es mejor que pedir.
Del dicho al hecho.
Del suelo no pasas.
Después de la tormenta viene la calma.
De un tiro mato dos pájaros.
Dios da habas a quien no tiene quijales.
Dios los cría y ellos se juntan.
Donde hay confianza da gusto.
Duermes más que un lirón.
Duermes más que un tonto.
El miedo guarda la viña.
El mismo perro pero con diferente collar.
El que canta su mal espanta.
El que madruga Dios le ayuda.
El que desea el mal al vecino, el suyo le viene

por el camino.
El que la líe que la deslíe.
El que lo sigue lo consigue.
El que madruga, Dios le ayuda.
El que no llora no mama.
El que paga descansa pero el que cobra más.
El que se muere lo entierran.
El que tuvo, retuvo y guardó para la vejez.
El que se pica ajos come.
El sastre Campillo que cosía de balde y 

ponía el hilo.
El sol sale para todo el mundo.
Eres feo hasta que te mueras.
Eres más fino que un papel de seda.
Eres más gandul que la chaqueta de un guarda.
Eres más lento que un apareamiento de pavos.
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Eres más malo que la carne cuello.
Eres más malo que un dolor a media noche.
Eres más tonto que el que mató a su hermano

por llevar luto.
Eres más huraño que un gato panza arriba.
Eres un sol.
Eres un tarugo. 
Eres una cotorra.
Eres más difícil que encontrar una aguja 

en un pajar.
Es mejor dar que pedir.
Es peor pensar que hacer las cosas.
Es peor un roto que un descosido.
Estás dando palos de ciego.
Estás en medio como el jueves.
Estás hecho un dengue.
Estás más fuerte que un roble.
Estás más liado que un estropajo.
Estás más pegado que una ostra.
Estás más sordo que una tapia.
Estás más tocada que una guitarra.
Estás más torpe que un topo.
Estás más verde que una lechuga.
Esto me huele mal.
Esto que está pasando es para morirse.
Esto tiene que reventar por algún lado.
Gastas más idea que un caballo.
Gruñes más que un cerdo.
Haces asco con gana de comer.
Hay gente para todos los gustos.
Hay que andar con pies de plomo.
Hay que saber distinguir lo bueno de lo malo. 
Hay que saber esperar.
Hay tontos, tontos y tontos listos.
Hermano sí pero primo no.
Juan Palomo, yo me guiso y yo me lo como.
La cabra tira al monte.
La educación es lo mejor que nos dio Dios.
La ley del embudo, lo ancho para mí y 

lo estrecho para ti.
La mentira tiene las patas muy cortas.
Las aguas mueven los ríos.
Las cosas caen por su peso.
Le estás viendo las orejas al lobo.
Lo cortés no quita lo valiente.
Lo peor es lo que nos viene encima.
Lo prometido es deuda.
Lo que está hecho, hecho está.
Lo que no quieras para ti, no lo quieras para

nadie.
Lo que se da no se quita.
Los disgustos hay que darlos pero no tomarlos.
Los toros se ven bien desde la barrera.
Llegar y pegar.
Más se perdió en Cuba.
Más vale lo bueno conocido que lo malo por

conocer.
Me has tomado por el pito del sereno.
Me río por no llorar.

Mientes más que hablas.
Mientras descansas criba estas granzas.
Nada y nada todo queda en nada.
No busques las cuatro patas al gato.
No digas nunca de esta agua no beberé.
No lo eche en el baúl de los recuerdos.
No lo eches en tintero roto.
No sepas más que te han enseñado.
No sirvas al que sirvió ni pidas a quien pidió.
No te pases de la raya.
Oído al parche.
Ordeno y mando.
Ponte al sol que más calienta.
Por la otra puerta que por esta no se oye.
Preguntar no cuesta nada.
Presumes más que un ratón encima de un

queso.
Que Dios nos pille confesaos.
Que descaro tienes tan grande.
Que no te afeiten en seco.
Rezar y esperar.
Saltas más que un saltamontes.
Si sabes cribar no te engañarán.
Somos pobres y regalados.
Se cerró la noche en agua.
Si el trabajo es salud viva la tuberculosis.
Si no te saludan, dirás lo que te dejas te llevas.
Si sabes cribar no te engañarán.
Si siembras recoges.
Si te vi no me acuerdo.
Si uno no quiere dos no se pelean.
Siempre habla el que tiene por qué callar.
Te deshaces como un azucarillo.
Te esfumas como el humo.
Te estaba viendo venir.
Te gusta más que a los chotos la leche.
Te han pillado meando.
Te llevas peor que el perro y el gato.
Tiempo al tiempo.
Tienes la gracia en el culo como las avispas.
Tienes más cara que la luna llena.
Tienes más cuento que Calleja.
Tienes más cuernos que un venao.
Tienes más piojos que un sauco. (sabuco)
Tienes más trompa que un elefante.
Tienes siete vidas como los gatos.
Tragas más que el buzón de correos.
Una vez al año no hace daño.
Vivir para ver.
Vivir pobre para morir rico.
Voy donde por lo mismo me dan más.
Zapatero a tus zapatos.

SEGUNDA ÉPOCA HASTA EL AÑO 
DE 2010
A buen entendedor con pocas palabras basta.
Aguantaremos hasta que podamos.
Al agua patos.
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Al salir de casa me pongo el gorro, las faltas
que me ponen por las que pongo.

A nadie le amarga un dulce
Animal que no conozcas no le cojas el rabo.
Aquí te pillo aquí te mato.
A rey muerto rey puesto.
Arrieros somos y nos encontraremos en el

camino.
Cae como agua en mayo.
Con una mano te lavas la otra y con las dos la

cara.
Cuando la luz se apaga, nos quedamos a oscu-

ras.
Cuando no hay pan, buenas son tortas.
Cuanto más te acachas (agachas), más se te ve.
Duras más que un garbanzo en la boca de un

viejo.
Duras menos que un caramelo en la puerta de

un colegio.
El hombre y el oso cuando más feo más 

hermoso.
El que calla otorga.
El que escucha su mal embucha.
El que espera se desespera.
El que guarda halla.
El que pregunta no yerra.
Eres más borracho que el vino.
Eres más bueno que el pan.
Eres más claro que el agua.
Eres más falso que Judas.
Eres más pesado que el arroz.
Eres más valiente que el Guerra.
Eres peor que una víbora.
Eres un Adán.
Eres un aguafiestas.
Eres un piojo revivío.
Estás más alegre que unas castañuelas.
Estás más derecho que una vela.
Estás más quieto que una estatua.
Estás más retorcido que un muelle.
Estás pasando las de Caín.
Estás viviendo del cuento.
Esto es un juego entre el ratón y el gato.
Esto que está pasando se veía venir.
Es raro tropezar bien.
Fallas más que la carabina de Ambrosio.
Fumas más que un carretero.
Inocentes hay ahora y los ha habido siempre.
La buena lectura distrae, enseña y dura.
La esperanza es lo último que se pierde.
La gallina vieja hace buen caldo.
La unión hace la fuerza.
Las olas igual que vienen se van.
Las verdades duelen.
Lentejas si quieres comes y si no las dejas.
Lo malo abunda.
Lo que malgastas, al final te puede hacer falta.
Lo que uno tira a otro le puede hacer falta.
Lo que venga bien venido sea.

Más vale estar solo que mal acompañado.
Más vale tarde que nunca.
Mientras vas y vienes salud tienes.
Muriendo y aprendiendo.
Nadie nace enseñao.
No comulgues con ruedas de molino.
No des la espalda a nadie.
No des más palos al burro.
No eches las campanas al vuelo.
No está la cosa para bromas o tirar flores.
No hay mal o bien que cien años dure.
No lleves el gato al agua.
No pierdas los estribos.
No quiero untarme las manos.
No te fíes si le ves las orejas al lobo.
No te tapes la cara que te conozco.
No tires la casa por la ventana.
Obras son amores y no buenas razones.
Otro vendrá que bueno me hará.
Que no te den gato por liebre.
Quien siembra viento recoge tempestades.
Parece que vas pisando huevos.
Poco y bueno es mejor que mucho y malo.
Por unas cosas u otras lo rematan todo.
Preguntando se va a Roma.
Salgo de Herodes y me meto en Pilatos.
Se coge antes a un embustero que a un cojo.
Sobre gustos no hay nada escrito.
Son habas contadas.
Si quieres recordar párate a pensar.
Si quieres saber vete a Salamanca.
Si quieres vivir bueno y sano la ropa de invier-

no usa en verano.
Si respetas te respetaran.
Si sabes esperar acertarás.
Si te pica te arrascas.
Si tienes un caudal, guárdalo por lo que pueda

pasar.
Tanto va el cántaro a la fuente que se rompe.
Te agarras a un clavo ardiendo.
Te extiendes como la pólvora.
Te gusta más que la leche a los chotos.
Tengo la sartén cogida del rabo.
Tienes cuerda para rato.
Tienes la cara más apretada que un nudo.
Tienes más cara que espalda.
Tienes más dinero que pesas.
Tienes más teclas que un piano.
Todo lo que rula para.
Todo lo que sube baja.
Todos moros o todos cristianos.
Una es más que ninguna.
Un perdío al río.
Vale más la calidad que la cantidad.
Vas a terminar como el Rosario de la Aurora.
Vas como las abejas de flor en flor.
Vas para detrás como los cangrejos.
Vete a freir espárragos.
Yo callo y ando.

Rvta. Cangilón Nº 33 OK  10/10/11  21:51  Página 328



329

DICHOS Y REFRANES POPULARES

Por si me falta alguno, tenemos el euro que a
todos nos está dando por saco o por c...

Al final de jornada una cuesta.
A la fuerza ahorcan.
A lo hecho, pecho.
Al pan, pan y al vino, vino.
A pedir de boca.
Aquí paz y después gloria.
Aquí todo cabe.
Cada uno tiene lo que se merece.
Caen como chinches.
Comido yo, comido todo el mundo.
Como te ves por tu mala cabeza.
Con tanta ropa vas a criar chinches.
Cuando el gato duerme el ratón presume.
Cuando más lloras menos meas.
Cuando unos duermen otros están despiertos.
Cuesta mucho salir del pozo.
De día no veo y por la noche me espulgo.
De ningún cobarde se escribe nada.
Después de una cosa, viene otra.
Dios aprieta pero no ahoga.
Dios dijo guárdate y te guardaré.
Disfruta que eres joven.
Échale hilo a la cometa.
El abuso es malo.
El culo que no está acostumbrado a llevar 

bragas, las costuras le hacen llagas.
El dinero va donde está el dinero.
El entrecijo es jodío.
El que avisa no es traidor.
El que exige, paga.
El que lo lleva lo entiende.
El que mal anda mal acaba.
El que mira la hora caga relojes.
El que no hereda no medra.
El que no llora no mama.
El que no te conozca que te compre.
El que quiera pollos que eche lluecas.
El que quita la piedra evita el tropezón.
El que reparte se queda con la mayor parte.
El que tiene boca se equivoca.
El que todo lo quiere, todo lo pierde.
El que va a su casa nunca llega tarde.
El silencio a veces no es bueno.
En la variedad está el gusto.
En qué irás pensando.
En unas cosas te pasas y en otras no llegas.
Entre todos la mataron y ella sola se murió.
Eres la oveja negra.
Eres más agarrao que un chotis.
Eres más desabrío que un caldo.
Eres más duro que el acero.
Eres más económico que el Citroen.
Eres más largo que una soga.
Eres más malo que la quina.
Eres más papista que el papa.
Eres más viejo que la sarna.

Eres un deslenguao.
Eres un mangante.
Eres un pena.
Eres un zángano.
Escarbas como las gallinas.
Es la gota de agua que colma el vaso.
Estamos apañaos, entre pitos y flautas.
Es tan malo pasarse como no llegar.
Está que arde Troya.
Estás con el agua al cuello.
Estás más bajo que el betún.
Estás más detrás que el rabo.
Estás más despistao que un pulpo en un garaje.
Estás más encogío que el ombligo.
Estás más limpio que la patena.
Estás más pegao que un piojo.
Estás más seco que una pasa.
Estás más tieso que la mojama.
Está todo a pedir de boca.
Esto no te lo crees ni borracho.
Esto es coser y cantar.
Esto es harina de otro costal.
Esto no cae en saco roto.
Fallas más que las escopeticas de las ferias.
Hace más el que quiere que el que puede.
Haz bien sin saber a quien.
Has cambiado como de la noche al día.
Ha sido cocinero antes que fraile.
Has puesto la pica en Flandes.
Hay de todo como en botica.
Hay que adaptarse a las circunstancias.
Hay que apechugar con lo que venga.
Hay que apoyar al más débil.
Hay que enseñar al que no sabe.
He oído campanas pero no sé donde.
Hoy día la educación brilla por su ausencia.
Huéspedes vengan y nos echen de casa.
Jaula abierta pájaro muerto.
La cabeza la tenemos para pensar.
La cuerda siempre se rompe por la más débil.
La cosa está que arde.
La guerra trae muertes y muchas calamidades.
La humillación a otro demuestra mala 

educación.
La ignorancia es lo peor que se tiene.
La pelota aún está en el tejado.
La peor cuña es la del mismo palo.
Las circunstancias mandan.
Las cosas se rompen pronto pero para 

arreglarlas cuesta mucho.
Las desgracias nunca vienen solas.
Las personas hablando se entienden.
Lees menos que un ciego novelas.
Lo guardo como oro en paño.
Lo malo, para algo es bueno.
Lo mejor es la buena educación.
Lo que bien se aprende, tarde se olvida.
Lo que está pasando, se veía venir.
Lo que no está claro está espeso.
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Lo que no se llevan los ladrones, aparece 
por los rincones.

Lo que piensas de viejo tendrías que haberlo
hecho de joven.

Los duelos con pan son menos.
Los olmos no pueden echar peras.
Lo ves todo de color de rosa.
Más carga al burro.
Me estás saliendo rana.
Menos da una piedra.
Mi gozo en un pozo.
Mucho tambor pero poca formación.
No aprietes más las clavijas.
No das señales de vida.
No empieces la casa por el tejado.
No está el horno para bollos.
No hagas el ovillo más gordo.
No hay que fiarse de las aguas mansas.
No me des más disgustos.
No me des más palos.
No me gusta ir sobre ruedas.
No por mucho madrugar amanece antes.
No quieras saber más que te han enseñao.
No quieres caldo, toma tres tazas llenas.
No sabes hacer una o con un canuto.
Nos ha cagao la mosca.
Nos hemos quedao a dos velas.
No te comes ni un torrao.
No te creas superior a nadie.
No tienes boca para dar gracias a Dios.
No tires la piedra y escondas la mano.
No vales ni para tacos de escopeta.
O lo tomas o lo dejas.
Otro que tal baila.
Pan con pan comida para tontos.
Para no sentir, ni pesar ni medir.
Para tirarlo siempre hay tiempo.
Para tirarlo yo, lo tiras tú.
Parir o reventar.
Piensa mal y acertarás.
Poco a poco limpiamos la palva.
Por la boca muere el pez.
Primero yo, luego yo y siempre yo.
Rectificar es de sabios.
Río por no llorar.
Sabes más que un gato viejo.
Santas Pascuas y alegría.
Se acabó lo que se daba.
Se cerró la noche en agua.
Se dice el pecado pero no el pecador.
Se me está amontonando la faena.
Se te ha subido el gato a la parra.
Sois lobos de una misma camada.
Soñar no cuesta nada.
Si dejas de fumar tu vida alargarás.
Si doy caña es por que me la dan a mí.
Si juegas por necesidad perderás por 

obligación.

Si siempre quieres tener razón, cometerás 
un gran error.

Si una puerta se cierra otra se abre.
Tanto tienes tanto vales.
Ta atrancas como las baldomeras.
Te calientas como las teas.
Te dan más palos que a una estera.
Te gastas menos que los raíles del tren.
Te subes por los enlucíos.
Tienes el canto del ruiseñor.
Tienes los dos extremos, el norte y el sur.
Tienes más ardid que una ardilla.
Tienes ojo de buen cubero.
Todo lo barato es caro.
Todo queda en casa.
Una piedra a fuerza de golpes se rompe.
Un perro lamiendo no engorda, pero se 

mantiene.
Unos nacen con estrellas y otros estrellaos.
Unos no ven nada y otros ven lo transpuesto.
Vales más oro que pesas.
Vales mucho más que te piensas.
Vaya pastel que nos han liao.
Vas a explotar como un petardo.
Vas a llevar leña.
Vas a reventar como el pantano de Lorca.
Vas con la cuerda al cuello.
Viene como agua caída del cielo.
Agárrate que viene curva.
Hala, a la buena vida.
A la vejez viruelas.
Anchas Castillas que el rey paga.
Antes de tirar, mirar.
Año nuevo vida buena.
Apaga y vámonos.
A pie del cañón.
Apúntate al Ocaso por si acaso.
Bien está lo que bien acaba.
Brillas más que el sol.
Buenas palabras y malos hechos.
Cada uno cuenta lo que le conviene.
Cada uno habla de la feria según le va.
Cuando menos esperas salta la liebre.
Cuando menos gente más claridad.
Cuerpo acostado, si no duerme descansa.
Cuídate y te cuidaré.
Dale Manolo al bombo.
Das más viajes que una cuchara.
De lo que veas, no te lo creas y de lo que te

digan, nada.
De visita todos somos buenos.
El amor nace de nada y muere de todo.
El casado quiere casa.
El dinero es la palanca que mueve el mundo.
El dinero se lo echas a los perros y no lo 

quieren.
El español piensa bien, pero tarde.
El futuro está muy oscuro.
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El hombre manda en casa cuando la mujer 
no está.

El ladrón piensa que todos son de su condición.
El muelle lo tienes flojo.
El pez grande se come al pequeño.
El que es de una manera no puede ser de otra.
El que faltaba.
El que lo pille para él.
El que me la hace me la paga.
El que reparte sus bienes antes de la muerte,

merece que le den con un mazo en la 
frente.

El que rompe, paga y se lleva los tiestos.
En el pecado va la penitencia.
En menos que canta un gallo.
Eres como el perro y el gato.
Eres como uña y carne.
Eres más pillo que bonico.
Eres tan feo que asustas al miedo.
Eres un entremangas.
Eres un chorizo.
Eres un chupatintas.
Eres un glotón.
Eres un pájaro volantero.
Eres un parásito.
Eres un vago.
Es malo perder el equilibrio.
Está mal pero está de moda.
Estás caduco.
Estás como Miñarro, que no había mujer 

fea ni vino agrio.
Estás engarzao como las cadenas.
Estás en la agonía.
Estás enromanao.
Esto es agua de borrajas.
Esto nació muerto.
Hay más ruido que nueces.
Hay que agarrarse a un clavo ardiendo.
Hay que aguantar hasta el final.
Hay que cumplir con la obligación.
Hay que dar al que no tiene.
Hombre pequeñín, embustero y bailarín.
Hoy es antes que mañana.
La cara es el espejo del alma.
La caza, hambre atrasa.
La leche, Nicolás.
La miseria trae miseria.
La procesión va por dentro.
La razón solo tiene un camino.
La vida hoy está así.

Las apariencias engañan.
Las frutas buenas son las maduras.
Lo malo que te dejas, te llevas.
Lo más cansado es aguantar a un borracho.
Lo mío, es mío y los demás que se aguanten.
Lo poco asusta y lo mucho amansa.
Lo que el médico yerra lo tapa la tierra.
Los buenos entendedores con pocas palabras

basta.
Los bueyes van delante de la carreta.
Más vale humo que escarcha.
Más vale reir que llorar.
No digas nada que luego todo se sabe.
No eches más hilo a la cometa.
No eches más leña al fuego.
No había anchura y parió la abuela.
No voy a misa por estar cojo, pero si a la 

taberna poquito a poco.
Ojos que no ven corazón que no siente.
Pagan justos por pecadores.
Pasas más hambre que un maestro escuela.
Perro flaco todo son pulgas.
Poca vergüenza es alguna.
Por agua pasada no mueve molino.
Prevenir antes que curar.
Que venga Dios y lo vea.
Quien la haga que la pague.
Quien quita la piedra, evita el tropezón.
Quiero pero no puedo.
Reparte Martín y deja para ti.
Sabes más que te han enseñado.
Seas breve en tus explicaciones.
Se extienden como la pólvora las malas 

noticias.
Según me encuentre el patio, así haré.
Ser agradecido es de bien nacido.
Se va a volver toda la baraja reyes.
Si lo quieres lo tomas y si no lo dejas.
Si me buscas me encuentras.
Si no te lo digo reviento.
Te defiendes como gato panza arriba.
Te has quedado con la miel en los labios.
Te has quedao evaporao.
Te has quedao frito.
Tienes más cara que un burro con paperas.
Todo lo que nace muere.
Tonto pero no del todo.
Tú en tu casa y yo en la mía.
Ya te pillarán cuesta abajo.
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