Refranes
• A phrase of popular origin; often repeated throughout, time that
traditionally carries meaning or wisdom. It brings a moral thought,
an advice or a teaching. It’s usually written in verse form
(consonant or assonant)
• Sayings are Studied in the Paremiology Field of Study.
•

Some Refranes used in Puerto Rico:

1. Del árbol caído todos quieren hacer leña
Sucede cuando una persona tiene una desgracia humillante y se convierte en blanco fácil de las
criticas de los demás e innumerables agravios.
2. A caballo regalao no se le mira el cormillo
Que no debes criticar por algo que te regalaron.
3. A lo hecho pecho
Significa enfrentarse con valor a las consecuencias de los hechos.
4. ¿A quién le amarga un dulce?
Se refiere a que todo lo que nos produzca placer, alegría y felicidad es bienvenido.
5. Al son que le toquen bailan
Se refiere a las personas que se adaptan fácilmente a diversas circunstancias.
6. El que da lo que tiene, a pedir se atiene
Se refiere a la persona que no ahorra y despilfarra de manera viciosa.
7. Dime con quien anda y te diré quien eres
La clase de amigos puede indicar o reflejar la manera de ser de una persona.
8. Nadie aprende por cabeza ajena
Las personas para aprender necesitan vivir sus propias experiencias.
9. El mono sabe el palo que trepa

Cuando una persona sabe con quien está tratando y así evita algún problema, si alguno.
10. El que se va pa' Aguadilla pierde su silla (Quien fue a Sevilla, pierdió su silla)
Este refrán se utiliza en multitud de situaciones para dar a entender la pérdida de los
privilegios o posesiones que se tenían por el simple hecho de haberlos abandonados
momentáneamente.
11. Lo que se dá no se quita porque el diablo te visita
Es una queja cuando algo que se ha regalado se quita, amenazándose con malas consecuencias.
12. Hablando la gente se entiende
Comunicándonos con respetos nos podemos comprender mejor.
13. Cría fama y acuéstate a dormir
Cuando ya la gente conocen tus costumbres y acciones.
14. El vago trabaja el doble
Cuando una persona no realiza su labor con empeño y los resultados insatisfactorios lo obliga
hacer el trabajo de nuevo.
15. El pez muere por la boca
Cuando una persona por hablar de otra se mete en problemas.
16. Amigo es un peso en el bolsillo
Que no debes apegarte a una amistad, ya que los amigos vienen y van como el peso que tienes
en el bolsillo.
17. El que tiene padrino se bautiza
Cuando una persona tiene las relaciones, influencias o conexiones; para conseguir un puesto de
trabajo.
18. Dando y dando pajaritos volando
Se refiere que las deudas y los favores se deben pagar.
19. Hoy por ti mañana por mi
Cuando una persona te ayudó en un momento de necesidad, confía en ser ayudada por ti
cuando lo necesite.
20. Crías cuervos y te sacaran los ojos
Se refiere cuando una persona ayudo a otra y luego es traicionada y maltratada por la misma.

21. La soga parte por lo mas finito
Cuando suceden situaciones graves y siempre paga el más débil.
22. Sacar los trapitos al sol
Cuando en una discusión sale a luz situaciones personales o secretas.
23. De cualquier maya, sale un ratón
Cuando una persona actúa o hace algo que nadie pensó que seria capaz.
24. Cuando no esta preso lo andan buscando
Se refiere a una persona que no sale de los problemas debido a su comportamiento.
25. El jíbaro es cosa mala
Se refiere a la astucia del campesino para resolver situaciones.
26. Músico pago no toca bien
Se refiere cuando pagas a alguien por adelantado y luego esa persona no realiza bien el trabajo
por el cual pagaste. Persona que pierde interés porque consiguió lo que quería.
27. No tengo velas en este entierro
Persona que no tiene responsabilidad ni incumbencia en asuntos o problemas de índole laboral
o familiar.
28. No hay peor cuña que la del mismo palo
Cuando una persona no recibe la ayuda de un familiar o amigo cuando realmente lo necesita.
29. No cambies oro por cobre (chinas por botellas)
La importancia de valorar a las personas que en realidad te aprecian o algún objeto de buena
calidad.
30. Yo se de la "pata" que cojea.
Cuando ya conocen el defecto o las intenciones de otra persona.
31. A cada lechón le llega su noche buena
Cuando una persona hace algo malo, tarde o temprano tendrá que pagar por sus actos.

33. De tal palo, tal astilla
Destaca los rasgos hereditarios de las personas.
34. Dime de que presumes y te diré de lo que careces

Se refiere cuando una persona tiene la cualidad de aparentar lo que no es.
35. Donde comen dos, comen tres
Se refiere a la generosidad de compartir con algún huésped inesperado.
36. Le dan pon y quiere guiar
Cuando a un amigo se le hace un favor y éste se cree con derechos de ir más allá de lo
permitido.
38. Es más vago que la "quijá" de arriba
Este refrán describe a una persona perezosa que tiene poca disposición para hacer algo que
requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar.
39. No da un tajo ni en defensa propia
Lo mismo que el refrán anterior con la gravedad de que no hace nada ni tan siquiera por el
mismo.
40. Con la boca es un mamey
Se refiere a que es mas fácil hablar, que hacerlo.
41. Yerba mala nunca muere
Se refiere a las personas de mal proceder o malas costumbres que, al parecer, nunca dejan de
tener presencia en nuestro entorno.
42. Muchos caciques y pocos indios
Se refiere a empresas o lugares de trabajo donde hay más jefes que empleados.
43. Mas claro no canta un gallo
Se utiliza para recalcar la claridad con que se ha dicho o ejecutado una acción.
44. Se está curando en salud
Se refiere a la persona que se adelanta en dar explicaciones que no le han pedido, sobre algún
problema en la que esta involucrada.
45. Cuando tu ibas, yo venia
Lo dice una persona a otra tratando de indicar que conoce la situación que se le presenta pues
ya lo había vivido antes.
46. Ojo por ojo, diente por diente
Se refiere al desquite de una persona para con aquella que le ha hecho algún daño.

47. Alábate pollo que mañana te guisan
Se dice de la persona presumida y que se ensalza a si misma por cosas sin importancia.
50. Bailamos todos o rompemos la vitrola
Se refiere a que debe haber trato igual.
51. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente
Se refiere originalmente a las consecuencias negativas de la vagancia. Tambien se refiere a la
importancia de estar alerta.
52. Se cree la última Coca Cola del desierto
Se dice de una persona que se cree mejor que nadie.
53. Dios los cría y ellos se juntan
Se refiere cuando se unen dos personas con los mismos intereses y aficiones.
56. Dan del ala para comer de la pechuga
Alude a las personas que oportunamente dan algo de poco valor para obtener algo de mucho
valor.
57. Como San Blas , que come y se vá
Se dice de la persona invitada a cenar, al terminar no permanece con sus anfitriones.
60. Un muerto hablando de un ahorcao
Se dice de una persona de condiciones morales dudosas criticando a otra que se encuentra en
las mismas circunstancias.

61. A caballo regalao no se le mira el colmillo.
62. A cada santo le llega su día.
63.
A Dios rogando y con el mazo dando.
64.
A grandes males, grandes remedios.
65.
A la tierra que fueres haz lo que vieres.
66.
A lo hecho pecho.
67.
A palabras necias oídos sordos.
68.
A quien Dios no le da hijos el diablo le da sobrinos.
69.
A veces sale más caro el collar que el perro.
70.
Agua pasada no mueve molino.
71.
Al buen entendedor con pocas palabras vasta.
72.
Al mal tiempo buen acara.
73.
Al pan pan y al vino vino.
74.
Al que a buen árbol se arrima buena sombra lo cobija.
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Al que Dios se lo da San Pedro se lo bendiga.
Al que le caiga el sayo que se lo ponga.
Al son que le tocan baila.
Alábate pollo que mañana te guisan.
Amigo en la adversidad es un amigo de verdad.
Amigo es un peso en el bolsillo.
Arbol que crece "doblao" jamás su tronco endereza.
Barriga llena, corazón contento.
Cada cual a lo suyo.
Cada cual sabe de la pata que cojea.
Cada cual sabe donde le aprieta el zapato.
Cada guaraguao tiene su pitirre.
Cada loco con su tema.
Calma piojo que el peine llega.
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
Camino malo se anda ligero.
Caridad contra caridad no es caridad.
Con la vara que midas te mediran.
Con la boca es un mamey.
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Cría fama y acuéstate a dormir.
Cuando el río suena es porque agua trae.
Cuando hay hambre, no hay pan duro.
Cuando no está preso lo andan buscando.
Cuando se está hundiendo el barco salen todas las ratas.
Cuenta el milagro pero no digas el santo.
De la esperanza vive el cautivo.
De mi maíz ni un grano.
De noche todos los gatos son prietos.
De poetas, tontos y locos, todos tenemos un poco.
De tal palo tal astilla.
Del agua mansa libreme Dios que de la brava me libro yo.
Del árbol caído todos hacen leña.
Del dicho al hecho hay un gran trecho.
Desde que se hicieron las excusas nadie queda mal.
Después del relámpago viene el trueno.
Díme con quien andas y te diré quién eres.
Dios aprieta pero no ahoga.
Dios castiga sin vara y sin fuete.
Dios los cría y ellos se juntan.

115.
Donde comen dos comen tres.
116.
Donde hubo fuego cenizas quedan.
117.
Donde manda capitán no manda marinero.
118.
Dos cabezas piensan mejor que una.
119.
El cerdo siempre busca el fango.
120.
El infierno está lleno de buenas intenciones.
121.
El ladrón juzga por su condición.
122.
El matrimonio es como el flamboyán, empieza con flores y
termina con bainas.
123.
El mono sabe el palo al que trepa.
124.
El ocio es la madre de todos los vicios.
125.
El ojo del amo engorda al caballo.
126.
El perfume bueno viene en potes pequeños.
127.
El pez muere por la boca.
128.
El que a hierro mata a hierro muere.
129.
El que busca encuentra.
130.
El que calla otorga.
131.
El que da primero da dos veces.
132.
El que espera desespera.
133.
El que hizo la ley hizo la trampa.
134.
El que juega por necesidad pierde por obligación.
135.
El que la hace la paga.
136.
El que mucho abarca poco aprieta.
137.
El que no aprende es porque no quiere.
138.
El que no la hace a la entrada la hace en la salida.
139.
El que no oye consejos no llega a viejo.
140.
El que no tiene dinga tiene mandinga.
141.
El que quiere pescado que se moje los pies.
142.
El que se alegre del mal de su vecino, el suyo le viene de camino.
143.
El que se pica es porque ajo come.
144.
El que se va no hace falta.
145.
El que siembra vientos cosecha tempestades.
146.
El que tiene nariz que no mande a oler.
147.
El que tiene tienda que la atienda, o si no que la venda.
148.
El que vive de ilusiones muere de desengaños.
149.
El remedio fue peor que la enfermedad.
150.
El último que ríe, ríe mejor.
151.
El vago trabaja doble.
152.
En boca cerrada no entran moscas.
153.
En el país de los ciegos el tuerto es rey.
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En la boca del embustero lo cierto se hace dudoso.
En la vida todo tiene remedio, menos la muerte.
Eramos muchos y parió la abuela.
Es como el perro del hortelero, que ni come ni deja comer.
Es más vago que la quijá de arriba.
Eso es como llover sobre mojado.
Eso es desvestir un santo para vestir a otro.
Eso no te lo despinta nadie.
Está como la reina mora que a veces canta y a veces llora.
Está más jalao que el timbre de la guagua.
Está mas perdido que una cucaracha en un baile de gallinas.
Está soñando con pajaritos preñao.
Estás en la procesión y también quieres tocar las campanas.
Estás entre la espada y la pared.
Estás más perdío que un juey bizco.
Formó una tormenta en un vaso de agua.
Hablando del rey de Roma y la nariz que asoma.
Hay muchos caciques y pocos indios.
Hay que coger al toro por los cuernos.
Hay que dar del ala para comer de la pechuga.
Hay que darle tiempo al tiempo.
Haz bien sin mirar a quién.
Hombre o Mujer precavid@ vale por dos.
La agonía es larga pero la muerte es segura.
La envidia es una mala consejera.
La ignorancia es atrevida.
La mona, aunque se vista de seda, mona se queda.
La soga siempre parte por lo más finito.
Las apariencias engañan.
Las cosas caen por su propio peso.
Las estrellas te aconsejan pero no te obligan.
Le pide permiso a un pie antes de mover el otro.
Le sacan punta a una bola de billar.
Lo fácil se pierde ligero.
Lo poquito agrada, lo mucho enfada.
Lo prometido es deuda.
Lo que dejes para después, para después se queda.
Lo que no mata engorda.
Lo que no pasa en cien años pasa en un día.
Lo último que se pierde es la esperanza.
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Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Más vale cobarde vivo que héroe muerto.
Muerto ¿quieres misa?
Músico pagado no toca bien.
Nadie aprende por cabeza ajena.
No cantes victoria antes de tiempo.
No da un tajo ni en defensa propia.
No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir.
No hables por boca ajena.
No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.
No hay peor gestión que la que no se hace.
No hay regla sin excepción.
No hay rosas sin espinas.
No le busques las cinco patas al gato.
No lo salvan ni las once mil vírgenes.
No puedes tapar el cielo con la mano.
No se pierde ni un bautismo de muñeca.
No te duermas en las pajas.
No tires piedras al vecino si tu techo es de cristal.
No todo el que llora, de pena llora.
Ojo por ojo y diente por diente.
Ojos que no ven corazón que no siente.
Olvídate, más se perdió en la guerra.
Pa' lo que falta que venga el resto.
Para atrás ni para cojer impulso.
Para muestra con un botón basta.
Para nadar hay que tirarse al agua.
Perro flaco soñando con longaniza.
Perro que ladra no muerde.
Por plata baila el mono.
Preguntando se llega a Roma.
Quien bien te quiere te hará llorar.
Quién le pone el cascabel al gato?
Quien lo hereda no lo hurta.
Quien te dio velas en este entierro?
Quiere estar con Dios y con el diablo.
Quieren ganar indulgencias con escapulario ajeno.
Sale más caro el candil que la vela.
Salió más caro el fuete que el caballo.
Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena.
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Se casan más moscas con miel que con vinagre.
Se defiende más que un gato boca arriba.
Se deja caer para que lo carguen.
Se metió en la boca del lobo.
Se quedó sin la soga y sin la cabra.
Se sacaron los trapitos al sol.
Se toca con los ojos y se mira con las manos.
Según es el bejuco así debe ser la batata.
Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña.
Siempre habla quien menos puede.
Sobre los gustos no hay nada escrito.
Son como dos jueyes machos en la misma cueva.
Son como el aceite y el vinagre.
Tanto está la gotera sobre la piedra hasta que hace el roto.
Tanto fue el cántaro a la fuente hasta que por fin se rompió.
Tanto tiempo en el campo y no conoces la malojilla
Tiene el sartén por el mango.
Tiras la piedra y escondes la mano.
Todo depende del color del cristal con que se mire.
Todo el mundo es generoso dando lo que no es de ellos.
Todo lo que sube tiene que bajar.
Un clavo saca a otro clavo
Un mal con un bien se apaga.
Una manzana podrida daña el barril completo.
Una sola golondrina no hace verano.
Una sonrisa no cuesta nada pero vale mucho.
Va para atrás como el cangrejo.
Vale lo que pesa en oro.
Vale más el rabo que la chiringa
Vayan las verdes por las maduras.
Vísteme despacio que voy de prisa.
Voy a hacer como San Blás, que comió y ya se va.
Zapatero a su zapato

