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Antología de refranes y frases comentadas por Sbarbi en
su Diccionario de refranes
Amor de monja y pedo de fraile, todo es aire
Expresa la poca duración y consistencia de esta clase de amores.
Todo ÁRBOL es madera, pero el pino no es caoba
Todos los hombres somos iguales, a excepción de la fortuna, posición,
carácter, etc.
El ATUN para la gente común
Se da a entender en Andalucía que el atún, como pescado ordinario y
barato, es manjar más propicio de gente pobre que de personas
acomodadas.
Ir por ATÚN y ver al duque
Aplícase al que hace una cosa con doble intención.
A barba muerta, poca vergüenza
Quiere decir que generalmente se guarda poco respeto a la memoria del
que ha fallecido.
Sin mirar, o pararse, o reparar, o tropezar, en BARRAS
Hacer algo sin reparar en los inconvenientes o dificultades que pueden
salir al paso, atropellando por cualquiera obstáculos.
Tomar una cosa a BENEFICIO de inventario
Descuidarla; no hacerla con interés; hacerle poco o ningún caso
Ser un BOLONIO
Aplícase a la persona necia, ignorante o estúpida. El pueblo español ha
falseado la verdadera significación de esta palabra, dándole un sentido
sarcástico y despectivo, contrapuesto en todo a la acepción primitiva, que
se refería al estudiante del colegio fundado en el siglo XIV, para uso de los
españoles, por el cardenal de Toledo D. Gil Carrillo de Albornoz, en la
ciudad de Bolonia (Italia).

Ser un CAMASTRÓN
Persona disimulada y falsa, que espera hallar una oportunidad para hacer
las cosas según su conveniencia.
Cada uno hace, o puede hacer, de su CAPA un sayo
Indica la libertad que cada uno tiene para disponer de lo propio, sin estar
obligado a dar cuentas a nadie.
Debajo de una mala CAPA suele a veces encontrarse un buen
bebedor
Recomienda que no se fíe nadie de las apariencias.
Poner toda la CARNE en el asador
Acumular influencias, dinero, recomendaciones, etc., con objeto de lograr
aquello que se desea conseguir.
Ser poca CARNE para tanto caldo
Hallarse en desproporción dos cosas cualesquiera.
A COCHINO gordo, untarle el rabo
Dícese cuando una persona llena de riquezas, felicidades, honores, etc.,
recibe nuevos honores, felicidades, riquezas.
Para lo que hemos de estar en el CONVENTO, caguémonos dentro
Se emplea para demostrar el poco interés que nos tomamos por aquello
que vamos a abandonar.
Yo CHUPO y tu escupes
Dícese de aquellos asuntos en que uno pone todo el trabajo y otro se lleva
toda la utilidad.
Donde las DAN, las toman. Algunos agregan: y callar es bueno
Enseña que el que hace un daño, una burla o hace mal, se le suele pagar
en la misma moneda. La segunda parte es también lógica, pues nadie
tiene derecho a quejarse de que hagan con uno lo que él ha hecho
primeramente.
No meterse en DIBUJOS
Abstenerse de hacer o decir impertinentemente más de aquello que
corresponde.

A quien DIOS se la diere, San Pedro se la bendiga
Explica la disposición que tiene uno a conformarse con la Providencia en el
buen o mal éxito de sus pretensiones o deseos.
¡Ay, DIOS, quién fuera blanco, aunque fuera catalán!
Se usa en América, especialmente por los negros, quienes tienen mucha
prevención contra los catalanes.
Como DIOS manda
Como es justo y razonable; como lo exigen el decoro, la conveniencia, la
rectitud, el bien parecer, etc.
Después de DIOS, la casa de Quirós
Emblema de aquel linaje, tan infatuado con su antigüedad y poderío, que
sólo cede ambas cosas al Ser Supremo.
DIOS los cría, y ellos se juntan
En Sevilla se suele añadir: en el prado de Santa Justa. Se da a
entender que los que son semejantes en las inclinaciones y en el genio, se
buscan unos a otros. Tómase, por lo común, en mala parte.
No juegues con ESCOPETA, ni tomes chocolate de a peseta.
Por lo comprometido que es lo primero y lo malsano de lo segundo.
La FERIA de Villaverde, el que más pone más pierde
Refrán debido, como otros, al sonsonete, y cuya significación entraña un
espíritu de triste desengaño, pues excita a no tomarse interés en el
desempeño del cargo que a uno le está cometido, por cumplirse la no
menos triste realización de que , frecuentemente, quien más hace menos
merece.
Viva FERNANDO y vamos robando
Frase circunstancial que quedó en proverbio, muy corriente desde el año
1815 al 1823, alusiva a los abusos y latrocinios que cometían los
partidarios del absolutismo de Fernando VII.
La FONDA del Sopapo, que por un real dan dos platos
Aplícase al establecimiento donde dan de comer relativamente mucho por
poco dinero, a causa de lo ínfimo de los géneros.

Ser un FRAILE de misa y olla
El que carece de estudios mayores, por lo que no puede aspirar a altos
cargos eclesiásticos. No faltan, empero, ocasiones en que se dan casos en
contrario.
Pedir más sería GOLLERÍA
La gollería, gullería o gulloría es un majar exquisito y delicado. Expresa,
por tanto, la frase querer alcanzar algo muy bueno y excepcional.
GORIGORI, enterremos a este pobre
Critica la ligereza con que suele cantarse el responso al ir a sepultar a los
que no tienen bienes de fortuna.
Quien más HACE menos merece
Por lo común, las consideraciones, conveniencias y utilidades recaen en
pro de quien ningún título posee para disfrutarlas debidamente, con
detrimento del que, por sus sacrificios, trabajos y desvelos se hiciera
acreedor de ellas con toda justicia y razón.
El que la HAGA que la pague
Justa sentencia, por la cual se obliga a cada uno a ser responsable de sus
actos.
Quien tiene las HECHAS, tiene las sospechas, o El que la HACE la
imagina, o El que las hace las tañe
Se dice de aquellos que juzgan mal de otros por lo que ellos experimentan
en sí; y también significa que el que comete algún delito se hace
sospechoso de cualquier otro de igual clase.
Tener HORCA y cuchillo
En lo antiguo, tener derecho y jurisdicción para castigar hasta con pena
capital. – Mandar como dueño y con gran autoridad.
A HUEVO
Pondera lo barata que valía o se vendían las cosas antes. Hoy han
variado los precios, tanto de los huevos como de los demás comestibles.
No es por el HUEVO, sino por el fuero
Dase a entender que alguno sigue su propósito con insistencia y tesón, no
ya por el beneficio que de ello pudiera resultarle, sino porque no quede
vulnerado el derecho que le asiste.- Atribúyese comúnmente su origen al

suceso siguiente…
Trabajar para el INGLÉS o trabajar para el nuncio
Trabajar en alguna cosa que no nos ha de reportar beneficios, pues no ha
de ser ni agradecida la labor ni pagada.
Llevar LEÑA al monte
Manera de motejar la indiscreción de aquellas personas que dan alguna
cosa a quien tiene abundancia de ella o no la necesita.
Al LIBRO y a la mujer, hasta el culo se le ha de ver
Enseña lo fácil que es equivocarse cuando se trata de la elección de una
mujer o de la adquisición de un libro, si antes de tomar una u otro no se
los examina con la mayor atención.
LIBRO cerrado no hace, o no saca, letrado
Poco aprovecha los libros si no se estudia en ellos.
Donde menos se piensa, salta la LIEBRE
Da a entender el suceso repentino de las cosas que menos se esperan.
A nadie le averiguan el LINAJE hasta que quiere averiguar el ajeno
Recomienda la prudencia en el trato con las personas, no tomándose más
confianzas que las que se le den, para evitarse que, a la recíproca, se las
tomen luego con nosotros, tocando a veces en cosas que quisiéramos
tener ocultas por razones particulares.
Al MAESTRO, cuchillada
Úsase cuando se enmienda o corrige al que debe entender de una cosa o
presume saberla.
Como el MAESTRO de Siruela [o ciruela], que no sabe leer y pone
escuela
Censura al que habla magistralmente de cosa que no entiende.
No hay MAL que por bien no venga
Da a entender que un suceso infeliz suele ser inopinadamente ocasión de
otro venturoso, o que sobrellevados con resignación cristiana los males,
traen bienes seguros para el hombre.

A MORO muerto, gran lanzada
Expresión con que se hace burla de aquellos que se jactan de su valor,
cuando ya no hay riesgo alguno.
No es lo mismo decir MOROS vienen, que verlos venir
Hay gran diferencia de ser testigo de oídas en cualquier lance azaroso, a
serlo presencial.
Parecer una MOSCA muerta
Se aplica a la persona que, a primera vista, es, o por lo menos parece, de
ánimo o genio apocado; pero que , cuando llega la ocasión no olvida su
provecho, o no deja de explicarse en lo que siente.
¡Áteme usted esas MOSCAS por el rabo!
Frase en que se suele prorrumpir cuando después de haber expuesto
varias premisas, todas diferentes, se quiere sacar una conclusión de ellas
imposible de conseguir.
El OJO del amo, o del señor, engorda al caballo
La presencia del superior obliga al inferior a desempeñar su cometido con
más asiduidad y esmero.
Liarse la MANTA a la cabeza
Ejecutar una cosa atropellando por todo, sin fijarse en las consecuencias
ni pararse en barras.
Más vale ir tarde a MISA que pronto al baile
Recomienda que se cumpla con la ley de Dios, aunque sea tardiamente,
mejor que con los caprichos sociales.
Aunque seas un MELÓN, si tienes buenos padrinos, ganarás la
oposición
Sabido es que en los tiempos que corremos, las plazas no se conceden al
que tiene más méritos, sino al que mejores aldabas tiene. De ahí la sátira
popular, y de ahí los Salomones que honran ciertos cargos docentes
oficiales.
MERENDARSE uno una cosa
Anticiparse a lograr o hacer suya la que deseaba o pretendía en
competencia de otro.

¡A la MIERDA, abanico, que se acabó el verano!
Expresión, no muy culta, en que suele prorrumpir aquel que está ya harto
y fastidiado por verse víctima de atropellos, abusos, vejaciones, etc.,
indicando con ello que se le acabó la paciencia y va a echarlo todo a
rodar.
Más vale oler vivo a MIERDA que muerto a incienso y cera
Expresa el afán que sentimos todos por vivir, aunque lo pasemos mal,
prefiriéndolo a la tranquilidad y descanso de la muerte.
Ni olla sin tocino, ni sermón sin Agustino
Elogio del doctor de la Iglesia el gran padre San Agustín, cuya autoridad
apenas hay sermón en que no se cite.
Con su PAN se lo coma
Algunos añaden si caga blando. Da a entender la indiferencia con que
mira la conducta o resolución de otra persona, dejándole la
responsabilidad de lo hecho.
Nos comió el PAN y nos cagó el morral
Contra los que pagan el beneficio recibido, no sólo con desagradecimiento,
sino, lo que es todavía peor, causando algún perjuicio.
No hay PLAZO que no se cumpla, o llegue, ni deuda que no se
pague
Refrán que reprende la imprudencia del que promete hacer una cosa de
difícil ejecución, fiado sólo en el largo plazo que toma para ello, porque,
últimamente, llega y le es preciso cumplir su promesa. – También se
aplica al que, alentado con la impunidad, persevera y se obstina en la
depravación.
No es la PURGA de Benito
Aplícase a los impacientes que se quejan de no ver los resultados de un
remedio que se acaba de aplicar o que aun no se ha aplicado, como le
pasó al legendario Benito, de quien es fama que aun estaba en la botica el
purgante mandado por el médico, y ya le estaba haciendo efecto a él.
Para ser PUTA y no ganar nada, más vale ser mujer honrada
Modo de dar a entender que se huye de acometer alguna empresa,
especialmente si no es ésta de las más justificadas, so pretexto de ofrecer
poca o ninguna utilidad.

Canta la RANA y no tiene ni pelo ni lana
Todo el mundo tiene derecho a que se le oiga, por muy desprovisto que se
le haye de la fortuna,
Nunca falta un ROTO para un descosido
Da a entender que, por infeliz y miserable que sea una persona, nunca
falta otra que la aprecie, por valer menos que ella.
Adorar el SANTO por la peana
Expresa la conveniencia de conquistarse la simpatía, amistad, amor,
protección etc., de una persona, ganándose antes la de aquellos seres que
ya sabemos le son queridos.
Alzarse con el SANTO y la limosna
Apropiárselo todo, dejando burlados a los demás.
Ni SIRVAS a quien sirvió, ni pidas a quien pidió
El que ha pasado de una posición humilde a otra encumbrada, suele
engreírse, hasta el punto de mirar con ceño a los inferiores a él, tal vez
porque halla ocasión de poder desquitarse de los malos tratamientos que
tuvo que aguantar por parte de sus superiores.
Aún hay SOL en las bardas
Denota esta frase que aun es tiempo de conseguir lo que se pretende, y
que, por tanto, no se ha perdido la esperanza de obtenerlo.
No es mala frase para poner el punto y final, aunque se puede y debe
continuar la lectura de esta y otras obras del gran Sbarbi.
Sel. de Eduardo Anglada Mozón
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