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SABERES POPULARES, EN LOS REFRANES,
( Recopilación de los manuscritos dejados por el
zamorano Gonzalo Fuentes de Mena)
mml
- Bien me quieres y bien te quiero, más no me toques mi dinero.
- Bien parece la moza galana, debajo de la barba cana. (Obedeciendo a su padre).
- Bien pintada está la flor, pero ¿quién pinta su olor? ( Para apreciar las cosas no solo hay
que verlas hay que conocerlas.).
- Bien predica, quién bien vive. (Aconseja con su ejemplo).
- Bien sabe el asno en que casa rebuzna. (Cuando uno habla fuerte en su propia casa).
- Bien se lava el gato, después de harto, Equivalente a:: Bien canta Marta después de
harta.
- Bien venga mal, si viene solo. (Porque las desgracias suelen venir j untas).
- Boca con duelo, no dice bueno. (Cuando existe enemistad siempre se habla mal de el).
- Boca de miel y manos de hiel. (Los que tienen buenas palabras malos hechos).
- Bocado comido no gana amigo, (Es conveniente ser dadivoso).
- Boca dulce y bolsa abierta, te abrirán todas las puertas.
- Bofetada amagada, nunca es bien dada. (Porque da tiempo al contrario para defenderse).

- Bonete con borlas, a muchos necios adorna-(Igual ”El hábito no hace al monje”).
- Borrón y cuenta nueva. (Terminar algo y empezar algo nuevo).
- Bota sin vino, olla sin tocino.
- Botas y gabán encubren mucho mal. (Una buena apariencia suele ocultar mucho mal).
- Boticario sin botica, nada significa.
- Brasa tiene en su seno la que cría hijo ajeno. (Porque los hijos adoptivos suelen tener
malos comportamientos).
- Buena cautela iguala buen consejo. (Debe ser uno prudente).
- Buena conciencia y hacerse rico, no me lo explico. - Buena es el agua, que cuesta poco
y no embriaga. - Buena es la nieve que a su tiempo viene. - Buena gorra y buena boca,
hacen más que buena bolsa. Igual: ”Con el sombrero en la mano se conquista el mundo”.
(Con buena presencia, educado y bien hablar hacen al hombre triunfar,).
- Buena mano de rocín hace caballo y la ruín de caballo hace rocín. - En entendido un
cosa mala la hace buena y el inexperto al revés).
- Buenas palabras valen mucho y no cuestan nada.
- Buenas razones cultivan corazones. - Buenas palabras y buenos modos gustan a todos.
- Buena tela hila la que a su hijo cría. (Atender a los hijos justifica trabajar menos en el
hogar).
- Bueno es beber, pero no hasta caer.
- Burla con daño no dura un año. (Porque termina enseguida).
- Burlaos con el loco en casa, y se burlará de vos en la plaza. (A las persona de poco
juicio y agresivas no se le deben dar bromas, porque tas devolverá más fuerte).
- Buscar la vida conviene, que la muerte sola viene.
- Buscar mendrugo en perrera, mala quimera. (Se debe buscar en donde puede hallarse lo
que se busca).
- Bueno es fiar en el buen amigo, pero el dinero contigo. - Burro que coces no diera, burro
no fuera.
- Caballo grande, ande o no ande. (El que elije por el tamaño, no por su valor).

- Cabra en un sembrado, peor que un nublado. (Animal muy dañino para las plantas,
aplicable a personas que todo lo estropean).
- Cada boca es una sentencia. (Cuando en un asunto cada uno piensa de distinta manera).
- Cada cabello hace su sombra en el suelo. (Nada es despreciable, por pequeño que sea).
- Cada campana suena según el metal que lleva. (Cada persona es según su formación).
- Cada cosa en su sitio, y un sitio para cada cosa.
- Cada cosa en su tiempo, y los nabos en adviento. (Adquirir las cosas en el momento más
oportuno).
- Cada cosa para lo que es, y los zapatos para los pies.
- Cada cual ama a su igual, y siente su bien y su mal. (Este refrán es verdadero si se refiere
su igual a su esposa).
- Cada cual siente el frío, según vaya vestido. - Cada cual siente sus penas y no las ajenas.
- Cada cuba huele al vinoque tiene dentro. (Cada uno se comporta según su formación y
forma de ser).
- Cada día cada uno hace una tontería y da gracias a Dios el día que no hagas dos.
- Cada día que amanece el número de tontos crece. (Nacen más personas inútiles que
ilustres).
- Cada gallo canta en su gallinero, y el que es bueno en el suyo y en el ajeno. (El que es
bueno aconseja en su casa y en la ajena).
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- Como canta el abad así responde el sacristán, (Si el que dirige lo hace bien, el
subordinado lo hará también).
— Como cada cual va a su avío, yo voy al mío..
- Como caldo de zorra, que está frío y quema. (Hay palabras que se dicen sin intención,
pero mortifican).
- Como creo lo que invento, no me parece que miento. (Los embusteros se creen lo que
dicen).
- Como el burro del gitano que sabe leer pero no pregunta. (Así son algunas personas).
- Como el camino que no va a ninguna parte. (Como algunas personas que son inútiles y
no tienen buena disposición).
- Como el gallo de Morón sin plumas y cacareando. (Se dice cuando alguien se queda sin
dinero).
- Como el gazapo, que huyendo del perro cayó en el lazo. (Cuando al huir de un peligro se
cae en otro).
- Como el canguro los hijos en su saco están, seguros. (Los hijos deben estar siempre con
su madre).
- Como el herrero de Mazariegos, que de tanto machacar se le olvidó el oficio. (Hacer
siempre el mismo trabajo, no amplia los conocimientos)
- Como en campaña. el que apaña apaña. (Cuando hay abandono, cada uno se aprovecha
de lo que puede.

- ¿Cómo está Martín?, cada vez más ruin. (Cuando un asunto va de mal en peor).
- Como gallo en corral ajeno. (Cuando alguien esté cohibido y fuera de ambiente).
- Como lo hicieres tal pago esperes.
- Como Juan Palomo; yo me lo guiso y yo me lo como. (EL que hace algo para él y solo
para él).
- Como la ballena, que todo le cabe y nada le llena. (Cuando metemos algo en un
recipiente que parece no acabarse de llenar).
- Como la gallina; tanto cacarear para un huevo que pone. (Cuando lo poco que hace lo
pregona por todo el mundo).
- Como la manzana; podrida por dentro, por fuera sana. (Que tiene buena presencia pero
por dentro malas cualidades.
- Como la moza del abad que nunca cuece y siempre tiene pan. (Se dice del que tiene de
todo debido a regalos).
- Como la orquesta de Bartolo, que tiene dos músicos y toca uno sólo...
- Como me crecieron los favores, me aumentaron los dolores. (Inconvenientes de acudir a
la ayuda ajena).
- Como Quevedo que ni sube ni baja, ni se está quedo. (A aquellos que están siempre en la
misma situación).
- Como quien oye llover.- (Que no hacen caso de lo que se dice).
- Como Santo Tomás, ver y creer; y de lo que veas, la mitad creas. (Cuando no creen en
una cosa que pasa.)
- iComo se conoce que no tiene abuela. (Que se alaba asimismo).
- Como sembrares cogerás.
- Como se vive se muere. (Como genio y figura hasta la sepultura).
-Como si hablara con la pared de enfrente).( No quiere escuchar).
- Como tienes el hato, así te trato. - Cómplice eres del ladrón, si dejas abierto el cajón. Compra de quien heredó: no compres de quien compró, que sabe lo que costó.
- Compra en casa, vende en casa, y harás casa. (Cuando vienen a casa a ofrecer o comprar,
se puede obtener mejor precio).

- Compra en la plaza y vende en casa.
- Comprar a ahorcado y vender a desposado. (Comprar del que le urge vender y vender al
que necesita comprar).
- Comulgar con ruedas de molino. (Cuando nos quieren convencer en cosas imposibles).
- Con aceitunas y pan caliente se muere la gente. (Son indigestas).
- Con amor se paga amor; y con tales obras, las mimas obras.
- Con arte y engaño se vive la mitad del año; y con engaño y arte, se vive la otra parte.
- Con ayuda de un vecino, mató mi padre un cochino. (Que se alaba de hacer las cosas por
si mismo, pero se ayuda de los demás).
- Con azúcar está peor. (Se ha cometido una indiscreción y quiere arreglarlo torpemente).
- Con buena escoba bien se barre.
- Con buena regla y buen compás, cada día irás a más.
- Con buen traje se entra en todas partes y se encubre el ruin linaje.
- Con capa de letrado anda mucho asno disfrazado. - Con cual te hallares, como tal te
haré. - Condición e s de mujeres, despreciar lo que le dieres, y sufrir por lo que las
niegues.
- Con dinero y esperanza todo se alcanza.
- Con el amigo incierto, cerrado un ojo y eel otro abierto.
-Con el buen amigo venderás tu vino y cojeras tu trigo.
- Con el castigo el bueno se hace mejor y el malo se hace peor...
- Con el falso no tengas amistad pues te dará maldad
- Con el mentiroso hasta la puerta solo.

