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UNA MISCEL.INEA DE REFRANES ESPAROLES

A refrgn ABOUT refranes: Tantos refranes,tantas verdades.

AND SOKE MORE: En tus apuros y afanes, pide consejo a
los refranes.
Quien habla por refranes es un saco de
vardades.
Rafranes que no sean verdaderos y febreros
que no sean locos, pocos.
Refrgn viejo nunca miente.

Con'un refrgn puede gobernarse una
ciudad.

Todos los refranes habian de estar escritos
.con letras de oro.
En boca del vulgo andan los retranes; pero
no salieron de bocas vulgares.
AND FINALLY:

Afanes y refranes, herencia de segadores
y gaffanes.

Plus a denunciatory idiom: Tener refranes:
"tener salidas o pretextos para cualquier cosa."

RELATIVITY: Cada uno se aide con su palmo, y asi ni
el gigante es gigante ni el enano enano.
ARMY WASTE: Como los soldados de Trencha, que eran 36
a arrancar un nabo.

MONEY: Poderoso caballero es don Dinero.
CHARITY:Caridad y amorpsin tambor.(i.e.,calladamente)
WHAT'S NEW?: Casi nunca lo nuevo es bueno, ni lo bueno
nuevo.

HANGOVER: Nochecitas alegres, maHanitas tristes.
RED HAIR: Bermejizo, mal haya el padre que te hizo.
Bermejo, mal pelo.
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GOD IS NOT FEMALE:
Dios,que,cono Dios,pudo escoger, quiso hacerse
hombre, y no mujer.

Diossque es el non plus ultra del saber, se hizo
hombre, y no mujer.
JUAN DEL PUEBLO,FILISOFO:
Divisi6n, destruccidn.

Dos orejas y una sola boca tenemos, para que
oigamos Bags que hablemos.

Donde este la paz,Dios este; donde no,LAcifer
y Satangs.

Pow dura una taza nueva; pero ya rota,se hace
eterna.

YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU:
Para el Iltimo viaje, no se necesitan alforjas.
DOCTORS:

Medicos y abogados, Dios nos libre del tags afamado.
Cuando los medicos aranan, lloran los curas.
(Porque faltan enfermos y defuntos)
Si engakas al medicopal confesor o al abogado,
td eres el engaidado.

Lo que el medico errs, errado .qued6, y la
tierra lo cubri6.

AGRICULTURE:
Ara hondo, echa basura, y cggate en los libros
de agricultura.
FOOD FADS:
Tras la leche, no tomeis paces.

Dijo la leche al vino, bien venido, amigo.
ON FALSE ANALOGIES:
Aunque no hay burros calvos,no todos los calvos
son sabios.
RESIGNATION:
Pues se quema la casa, calentemonos a la brasa.
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STUDENTS WHO WANT TO TAKE OVER THE SCHOOL: Mi hijo
Benitillo, antes maestro que discipulillo.
PROFESSOR PRUNE: 2:1 maestro Ciruela, que no sabfa
leer y puso escuela.

STUDENTS IN GENERAL: LQ126 es un estudiante?--Uno que
ai estudia ahora, ni estudiaba ante.

La letra con sangre entra.

Rasta saber rebuznar tiene su poquito que estudiar.

A Alcald,putas; que llega San Lucas.(18 de
octubre. El dfa de San.Lucas empezaba el
curso escolar, y en busca de estudiantes
acudfan para pelarlos muchas mujeres de
buen ver y de mal vivir. Otro refr4n: Por
San Lucas, en Salamanca y Alcald, feria de
putas.)

A mother proud but poor; "my son the student":
Lista de la =Pa blanca que llev6 mi hijo
Crispfn a Salamanca: 1 camisa blanca. Y aqul
da fin la lista de la ropa blanca que llev6
mi hijo Crispfn a Salamanca
EARLY TO BED AND EARLY TO RISE ETC. A quien madruga
Dios le ayuda.
WHEN IN ROME ETC.

Es preciso bailh= al son que tocan.

PROCASTINATION: Como el galgo del tfo Lucas, aue
cada vez que saltaba la liebre, se par6 a mear.
NAME DROPPERS:
--El caballo del rey cag6 a mi puerta.
--Y en mi portal, la haca de la reina.
PESSIMISM:
Hoy yo, maHana td.(Et el cementerio.)

La pulga nace saltando, y el hombreollorando.
De aqui en cien affos, todos seremos chatos.
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Fide a Dios y a los santos, pero edha estigrcol
a tus campos.

Ayer como ayer, y hoy como hay: ayer no
valfa un cuarto, y hoy me asombro de lo que soy.
La vieja, aue ha de estirar, y el Diablo,
que ha de arrugar.(El Diablo arruga
la piel.)
De banda a banda, malo el mundo anda; pero
hay un consuelo: que nunca anduvo bueno;
y hay otro major: que
andarg peor.
Cmando el Diablo alauna cosa no sabe hacer,
le da lecci6n la mujer.
Polftica y pancismo, todo es lo mismo.

REFUNFUROS DE =AEA

Pro

En Espabia, pasa por tonto el queilapaffa.

En Espafia, ni las cerillas arden,ni los sellos
pagan, ni los gobiernas gobiernan.
Espafia hay dos Espaidas: una que trabaja
no come, y otra que come y no trabaja.

y

La escuadra de Espea: dos navfoa y una tartana.
Si un hombre habla mal de Alemaniaves francgs;
ti habla bien de Inglaterra, es inglga;
si habla mal de Espafia, es espadol.
AN EARLY KINSEY REPORT:
Si quieres saber rigs que el demonio, lee a
Sgnchez, De Matrimonio.(Refrgn de seminaristas;
se refiere al tratado casulstico que escrib16
el padre Tomgs Sgnchez, jesuita; libro para
corfesores; los ".profanos" lo encuentran lleno
de las mil obscenidades que en 61 se condenan.)
PERSONIFICATION OF ABSTRACTIONS:
A C4Ique y Pensgque los ahorcaron en Madrid.
(Ridicule of Monday-morning quarterbacks.
Another version is, Pensgque, Asneque, Burreque,
con todos SUS aarientes.
Tiempohabrg fue un haraggn, que nunca gand un pan.
Tiempohabrd fue un majadero que tuvo por hijo
.a Yanoestiempo.
Tiempo tuvo Tiempohabrg, pero nunca hizo ng.
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SKEPTICISM.

Para quien roba un reino, la gloria;
para quien hurta un burro, la horca.

-

Cast todo lo ganado, por la boca entra y se va
por el excusado.

aoncellas?---Eso dicen ellas.
Bajo el.11anto del heredero, la alegrfa se estg riendo.
A loa diez dias de enterrado, y el itolvidable
est&olvidado.
Tu medico sea cristiano, y tu abogado,pagano.
Al saber y al du:dal., siempre juntos los vi andar.

Casi todo sucede como el Diablo quiere.

FOLK MEDICINE
Tinos cascos de naranja agria en,ayunas,
la bilis arreglan y el est6mago ayudan.
FOOLISH ACT
Cada dfa hace cada uno una tonteria, 7 dd gracias
a Dios el dra que no hace dos.
DON'T CASTE PEARLS ETC.
Ogntale coplitas al jumento, y dl te hare contrapunto
con sus pedos.

IF YOU MARRY A WIDOWER
La que se casa con viudo, rival tiene en el otro mundo
ON APPLE-POLISHERS
A quien mucho se agacha, el culo se le ve.

ON WAR
Cuando la guerra dice,"Aqui estoy yo," dice la ley,
"Yo no."
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HIPPIES: Cabello luengo, y corto el seso.

ANCESTRY: Linaje sin 1adr6n y sin puta, no lo hubo nunca.
SOCIOLOGY: Unos nacen para ser trigo, y otros para
ser piedras de molino.
GOOD & EVIL: Suelem ir el bien y el mal tan entrepernados,
que muchas veces no se distingue lo bueno de lo malo.
CRITICISM: La mdsica y la poesfa no sufren medianfa.
DO IT NOW: Tanto "maffama,maffana," y mafiana no se harg nada.

POT CALLED TIIE KETTLE BLACK: Dijo la sartgn al cazo, "Qui:tate
de allg, que tiznas." Also Dijo el glajo al cuervo,
"Quftate allg, que tiznas." Still another one expressing
the same idea with the metaphor taken from another
part *of the animal kingdom: Dijo el erizo a la
tortuga, "Ougndo dejargs esas pdas?"

BEAUTY IS (AZLEDGEDLY) IN THE ErES 0? THE BEHOLDER:
Dijo el escarabajo a su hijo, "'Oh, qug Undo!"
THE PATTERN OF "Dijo el etc." TURNS UP REPEATEDLY AND BOTH
ANIMALS AND INANIMATE OBJECTS ARE PERSONIFIED, INCLUDING
garbanzos, jamdn, lecher vino, gnatss frogs, etc.
Dijo rel jam6n al vino,";Aquf te espero,blien .amigol"
Dijo Fabasfrlas a Migasblandas: "Holasvaliente,
14c6mo andas?"

Other "dijos" are la Debolla al ajo, la pulga
al piojo, la muerte al viejo,etc. One final exammle:
Dijo el peine al calvo: "4Te sirvo yo para algo?F'

=IRA DE LOS TRATAXIENTOS Y LOS POMPOSOS APELLIDOS:
Pues para Periouillo soy ya grande y para don Pedro
soy chico, llgmame Perico.

GENTLEMEN FARMERS
Sehorito agricultor, ni seaori;o ni labrador.
GRAY HAIR AND PAST LIVING
;as canas no son de dfas sino de picardfas.
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RICH /4L.,N

Del que tiene dineros, suenan bien hasta los pedos.

Las necedades del rico por sentencias pasan en
el mundo.

Eombre rico tiene aduiadores, pero no amigos.

quien vive pobre por morir rico, llAMale borrico.
Nadie de aquf rico va: lo que tenga aquf
lo dejarA.
Deme Dios marido rico, siquiera sea un borrico.
POOR-MAN
Hombre pobre todo es trazas.
Cuanto el rico hablattodas son gracias; y cuant6
habla el pobre, cagajones.
No se llame pobre quien tiene suyos el dfa y la noche.
Lo que a los pobres se da, prestado va y Dios
lo pagarA.

LAW

OF SUPPLY AND DEVAND
Si los cagajones escasearan como diamantes, en
las orejas de las damas irfan de colgantes.

EDUCATED FOOL
Si tonto has de ser al fin, rags ie quiero tonto
en romance que tonto en latfn. (romance=espafiol)

HYGIENE
Si vivir quieres sanoilAvate a menudo las manos.
INATTENTION TO MASS AT MASS
--Ouiste a la iglesia?
--sf.

--aiste a Dios?
--No repard en tanto.
DOMESTIC RELATIOrS
Para que tu mujer no se.descarrile,dile; pero si
del buen camino se sale, dale.

.

Casards, Bras, y amanserds.

El pan de

boda acabadopllAmalos cansadosa no casadoso
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ECONOMICS. MONEY.
Cuando Juan vergVenza tenfa, ni almorzaba ni comfa4
desde que perdi6 la vergutienza, bebe, fuma,come y
almuerza.

Cuando del cielo cay6 Ldcifer cag6: asf el dinero
nacid.

_V.erdaddros Productores, los mineros y los labradores;
lod demds son transformadores.

CARRYING COALS TO NEWCASTLE. (In Spain it's garlic.)
VUelvan los ajos a Torredonjimeno. (Es tierra de
ajos. Un vendedor por la mala yenta tuvo que devolverlo.).

SMALLTOWN LIFE.
Chico pueblo, grande infierno.
SHEEP. COWS. HORSES.
Cuatro tesoros tiene la oveja: uno en el vientre,
otro en las tetas, otro en el culo, otro en la
pelleja. (La crfa, la leche, el estidrcolola lana.)

Mucho seso tiene la vaca, y no sabe nada.
El andar a caballo, a unos hace caballeros y a otros,
caballerizos.
Brio de caballo
no duran.

y hermosura de puta, quince aflos

Buen caballo, buena espada y buena mujer, Lqud
mds puedes apetecer?
.Tratdndose de caballos, no hay caballeros.(Ninguno
confiesa los defectos que tiene el suyo.)

A caballo dado no hay que mirar la boos.

MERCHANTS
De mercader a ladr6n, va un saltito de gorri6n.
CLERGY
Dijo el abel:";Ayunemos." Y tenfa media gallina
en al cuerpo4
Oracidn de obispo vale mucho, pero Inds vale el cucho.
(estidrcol).

LAWYERS
Dios desavenga a quien nos mantenga.
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ENGLISHMEN: Cuando con ingleses hables, acu4rdate
del Draaue.(Data este refrSn de los tiempos
de Sir Francis Drake, aue de concierto
con la reina, andaba por los mares robando
a Espaffa.)

.

Con ingleses, ni a partir nueces: la carne
se comer/an y las cdscaras te dejarran.

ON MINIATURE THINGS AND SHORT SPEECHES: Cuando chiquito9
hasta el Diablo era bonito.
YOUR FRIENDLY LOAN COMPANY: Coraz6n de usurero,
negro como las entraffas de un tintero.
NIZALOMANIA: Cuando el piojo se ve en camisa limpia,
piensa.que para 41 se lav6 la camisa.
.

ANTI-AGUAFIESTAS: Cuemdo en lo rads serio un pedo
suena, todo se vuelve risa y fiesta.

GOOD MANNERS: Cuando te sientes a comer, los codos
en la mesa no has de poner.
WHEN IT RAINS AND THE SUN SHINES: Cuando llueve y
hace sol, riffe el diablo con zru mujer.

AERODINdMICA DEL PUEBLO: Cuando tose la boca, nadie
al oirlo se sofoca; el pedo es la tos del
culo: /a qu4 tanto disimulo2
JUSTICE: Justicia es lo que en sala de cinco quieren tres.
SUSPICION: El pade nego, la made nega, y la nifta banca,
aqui hay tlamoa. (Decia el negro, amostazado
al.ver la criatura que hab/a parido su mujer.)

BETTER THAN i CRYSTAL BALL FOR READING THE FUTURE: Quien
lo que serd quiera saber, mire lo que fue.

HUMOR R/STICO: Autculpa tiene el culo de que el
niao la lecci6n no supo?(La cabeza tiene
la culpa perb erculo recibe el castigo.)
WHEN NOT TO APPEAR WISE: Algo el sabio no tiene, si
no sabe hacerse el tonto auando conviene.
INGRATITUDE: Cria cuervo y te sacard el huello(ojo).
Also, Cr/a corvo y te secarS el ojo.
(The proverb is older than the diphthongization
of the '0'.)
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4. WIVES, WOMEN. SELECTION FROM 000 'PROVERBS ON WOMEN.
AI que tiene mujer hermosa, torre de frontera,
vifia en carrera, nunca le falta guerra.
It el Derro que mear, ni a la mujer que llorar,
nunca les suele faltar.
Cuando con ella en paz est4s, cdrtale las uEas a
tu mujer. (Para que euando falte esa Dreciosa paz,
no tengas aue decir lo aue el otro: "A ratos, las
mujeres araHan m&s que los gatos.")
El hombre propoae y la mujer (instead of Dios) dispone.

Lo que el hombre -eon sudor gana, la mujer con risa
gasta.

Adonde quiera que fueres, ten de tu .parte a las
mujeres.
Los enemigos del hombre son tres: tabacolvino y
mujer.

mujer afeitada, tUrcela la eara. (Vs. cosmetics)
Quien prende la angtlila por la cola, y la mujer por
la palabra, bien puede que no tiene nada.

El asno y la mujer (note word order), a palos se
han de veneer.
Casa en que la mtijer gobierna

case enferma.

The formerly great price placed on the kiss: Mujer
besada, mujer ganada (or entregada). Compare
Tras el beso, viene eso.
All women in all time were flea-bitten,save tae
Virgin Mary: Mujer sin pulgas, sdlo hubo una.
Good women appear as often as white flies: Mujer
buena, mosca blanca.
A la mujer que fuma o bebe, el Diablo se la lleve.
Una mujer y un calendario sdlo sirven para un aft.
Another proverb asserts the reason why: Pan de
casa, cansa.
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AMOR? WELL, HERE ARE A mom OF REFRANES SELECTED
OUT OF 500.

Obras son amores que no palabras.
Amor loco, yo por vos y vos pOr otro.
Mal amigo y mal amor, olvidarlds es lo mejor.
Amor de alojado, pronto nacido y pronto olvidado.
No hay amor sin dolor.

Amor que no se atreve, 11gmalo nieve.
Amor que no se atreve, despr4cian10 las mujeres.
Amor harto encogido, pronto sustuldo.
El amor muere de mal de ausencia.
El amor no da baratos sus gustos.

Amor con amor se paga.

Amor nunca dice, "3asta."
En la.batalla..de amor, el que huye es el vencedor.

No hay burlas con el amor.

Cada uno deala del amor que habla.
No hay amor que no canse, ni manjar que no empalague.
Los amores entxan riendo y salen llorando.
Amor de casada no vale nada.
El amor y los celos son herManos gemelos.
Amor muy comedido, en poco es tenido.
El amor y el rascar, todo eu empezar.
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Amor comprado, dale por vendido.
Amor y buen consejo no caben en un pellejo.

Del amor que no convidn, mucho mal y ningdn bien.
Amor es demencla, y su mddico; la ausencia.
El amor no se puede desarraigaromas puddese adelga2ar.

Amores, diablos y dineros son muy malos de sacar.
Amores, dolores y gana de cagar, muchas agujetas
y lejos el corral.

Vanse los amores, quedan los dolores.

Amores, dolores,celos 7 dineros, no pueden estar
encubiertos.

Amor de estudiante, amor inconstante.
En la feTia del amor, quien mds gasta sale peor.
Amor irresoluto, mucha flor y poco fruto.
En amor y ea juego, mgs ve quien estS fuera de ellos.
Amor loco, si ella es mucho y td eres poco.
Amor, locura y dineros no pueden estar ancubiertos.
Amor hace la llaga, y 41. la sana.

Imor, de madre, que todo lo otro es aire.
El amor es fruta para el mancebo, y para el anciano,
veneno.

Quien en amores se metiereventrarS cuando quisiere,
pero saldrS cuando pudiere.
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Amor de monja y pedo de fraile, todo es aire.

Amor, amor, no hay nada peor, ni nada mejor.
Amores nuevos olvidan viejos.

De gran amor a gran odio hay un paso corto.
El amor por los ojos entra, y an el ,oraz6n se aposenta.

Oro y amores, aun callando dan voces.(1.e.,no pueden
estar ocultos)

Amor perfecto,sabiolsololsolicito y secreto.(Zhe four
4 Ws of love.)
1Qud placer ver amores antiguos retoBecert
El hombre es.e/ fuego, la mujer la estopa: viene
el Diablo y sopla.

Amor de puta y fuego de virutas luce mucho y poco dura.
Amores reffidos, los rids queridos.

Amor ruin siempre sale al gallarin. (I.e.,sale a la cara.)
Alld se me ponga el sol, do tango el amor. (do significa donde)
El amor del soldado no es mds de una hora, que en tocando
la caja y adiostseffora.

Amor de suegra y nuera, de los dientes afuera.
En tristezas y en amor, loquear (divertirse) es lo mejor.

Amor y amigo de verba, amor y _amigo de mierda.
(verbal mucha labia)
De enamorado a loco, va muy poco.
Si el que se va a casar tuviera cordura,
acudiria al verdugo que al cura.

4adre,4qud cosa es casar?
--Hijalhilar, parir, y llorar.
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antes

Donde la mujer estg, el Diablo no puede faltar.

A la mujer y al can (perro), el palo en una mano
en la otra el pan.
Mujer que sabe latin, rara vez tiene buen fin.
(Latin figuratively means education.)
Casa con dos puertas mala es de guardar.(Used
as the title of a play by Caldergn in
the 17th century.)

Eow to keep a wife faithful? La mujer en casa, y
la pierna quebrada.
Quien otra mujer no tiene, con la suya se acueste.
Mujer agraviada, no hay peor espada.
De la mujer que no ama a las flores no te enamores.

no hay mujer, por buena que sea, que cuando mea no
se pea.

No hay carga mgs pesada que la mujer liviana.
Casa sin mujc:

baroa sin tim6n, lo mismo son.

Mujer que al andar culea, bien sd you lo que desea.
La mujer hace al marido.

Mujer moza y viuda, poco dura.(Porque presto se casa.)
Lascofter major mujer, mujer.

Mds tira un pendejo de mujer que un par de mulas.
MUjer que toma, su cuerpo dona (da).
Quien trata con mujer casada, la vida trae prestada.

La mujer y el vidrio slempre est& en peligro.
Mnjer,vlento,tlempo y fortuna, presto se muda.
Arrastran nags dos tetas que cien carretas.

No hay hermosura sin gordura.
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