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extensión 
contenido 
forma literaria 
autor 
fecha 
1,1 - 9,18 
  
(1,1-7,   prólogo) 
  
(3,1-12,  pasaje   marcadamente judío) 
Invitación a adquirir la Sabiduría  (=temor del Señor:   1,7; 9,10); personificación de la misma y elogio de sus frutos; contraste 
con la propuesta de la "Dama insensatez" 
estrofas de 10 versos  c/u  con paralelismo sinónimo;  de forma imperativa/exhortativa, dirigido al jóven ("hijo") 
anónimo (1,1 que lo atribuye a Salomón puede referir más bien a todo el libro en conjunto) 
con sus indicios de influencia helenista (6,8;  7,16;  9,12 LXX), parece ser la parte más reciente del libro,  (no antes del s. IV) 
10,1-22,16 
Reglas de conducta: 
se desprecia a los perezosos y se elogia al trabajo (esp. el agrícola);  advierte contra el afán de lucro y acumulación de riquezas 
coplas con paralelismo antitético (esp. en los cap. 10-15) o sinónimo / sintético (16-22).  375 proverbios sin aparente orden, --a no ser con pequeñas ilaciones de palabras o sentido (ver 10,11-12. 14-15. 18-21.) 
atribuido a Salomón (10,1), pero ver la sgte columna:  
("Salomón" en hebreo tiene un valor numérico de 375) 
a pesar de su atribución a Salomón (puede haber proverbios que remontan a su época), como unidad parece ser pos-exílica (vgr. contiene ciertos arameismos) 
22,17-24,22 
  
Instrucción al "hijo": Deberes para con el prójimo; reglas de templanza, etc. 
estrofas irregulares con paralelismo sinónimo 
"Dichos de los sabios"  (22,17--23,11 = colección de Amen-em-ope,  con indicios de redacción judía) 
parece ser pos-exílico por sus arameismos (= de la época persa) y sus prestados egipcios 
24,23-34 
(en otro lugar en la LXX) 
franqueza en el hablar y equidad; contra  la pereza 
estrofas irregulares con paralelismo sinónimo 
"También esto pertenece a los sabios" 
pos-exílico 
25-29 
Máximas diversas: 
 cap. 25-27  más profanos con comparaciones pintorescas chistosas;  cap. 28-29  más religiosos 
coplas:  comparacio-nes tipo "Como..., así es...";   antítesis;    cap. 26 contiene proverbios agrupados según tema: (tonto, perezoso, metiche...) 
"de Salomón, recogidos por los varones de Ezequías, rey de Judá" (25,1) 
posiblemente la parte más antigua del libro (c. 700 a.C.) con partes que remontan al tiempo de Salomón 
30,1-6 
Sabiduría divina y la pequeñez del hombre 
tetrásticos con paralelismo sinónimo 
"Palabras de Agur, hijo de Yaqeh de Masá" 
bastante antiguo (probablemente pre-exílico) 
30,7-33 
  
proverbios numéricos de paralelismo sinónimo y sintético 
  
  
31,1-9 
Consejos a reyes 
tetrásticos con paralelismo sinónimo 
"Palabras de Lemuel, rey de Masá" 
 (cf. Gén 25,14) 
bastante antiguo (probablemente pre-exílico) 
31,10-31 
Elogio de la mujer fuerte 
poema alfabético (acróstico) con paralelismo sintético 
Anónimo 
tardío;  tal vez añadido junto con el prólogo como marco literario para la colección 



La teología del libro de proverbios 
[ con algunas anotaciones de Sirácida] 
  
Ver:   Von Rad, G. "La sabiduría empírica de Israel", en 
Teología del Antiguo Testamento, vol I. (pp. 508-534). 
  
El justo y el malo/malvado:  tema de la justicia/retribución  (cf. cuadro estadística);   la justicia (virtud) es ella misma su propio premio:  1,3; 2,7-11; 11,3-8.17   y la salvación de una ciudad (11,9-11) 
  
   Versículos donde aparecen juntas las palabras "justo"  [tsaddiq:     ]  y "malo/malvado"  [:   [                            ] 
Gén. 18,23.25;  Exod. 9,27; 23,7;  Deut. 25,1;  2 Sam. 4,11;  1 Rey 8,32;  Isa. 5,23;  Jer. 12,1; 
Ezeq. 13,22; 18,20.24; 21,8.9; 33,12;  Hab. 1,4.13;  Mal. 3,18;  Eclés. 3,17; 7,15; 8,14; 9,2;  2 Cron 6,23 
Sal. 1,5.6; 7,10; 11,5; 34,22; 37,12.16.17.21.32; 58,11; 75,11; 125,3; 129,4; 
Prov. 3,33;  10,3.6.7.11.16.20.24.25.28.30.32;  11,8.10.23.31;  12,3.5.7.10.12.21.26;  13,5.9.25;  14,19.32;  15,6.28.29;  17,15;  18,5;  21,12.18; 24,15.16.24;  25,26;  28,1.12.28;  29,2.7.16.27 
  
El hablar y el silencio;  virtudes y pecados de la lengua (franqueza/prudencia/consejo y mentiras/adulación/jactancia/chismes/calumnias/buscapleitos/imprudencia):  10,10-14.18-21.31-32; 11,12-13; 12,14.18.23; 13,2-3; 15,1.4; 16,24; 17,27; 20,15,19; 21,23; 23,9; 24,26; 25,11-15; (pecados de la lengua:)  26,4-5.17--27,2   
[cf. Sir 19,4-17;  20,1-8.18-27;   23,7-15;  27,8-15;  28,8-26]  
el sabio sabe callar para luego hablar a tiempo, oportunamente, palabras justas y sabias;  múltiples son los pecados en el hablar, hasta tal punto que 10,19 
  
trabajo y pereza: 
exhortación al perezoso 6,6-11;  20,13 
constataciones empíricas (en relación con riqueza/pobreza respectivamente):  10,4-5.26; 12,9-11.24.27; 13,4.11; 14,23; 18,9; 20,13; 21,5.25; 24,30-34; 26,13-16; 28,19 
[ cf. Sir 11,10-14.17-28;  38,24--39,10 ]      
  
riqueza y pobreza (múltiples enfoques, algunos relacionándolas con el binomio anterior) 
[cf. libro de R. Whybray  Wealth and Poverty in the Book of Proverbs] 
- riqueza viene de Yavé:  10,22; 27,24   - =  viene del trabajo 13,22; 19,14  
- Yavé ha creado a ricos y pobres:  22,2 (¡ojo!    admite diferentes interpretaciones, incluso que no se debe oprimir al pobre porque tiene al mismo Creador:  17,5) 
- generosidad enriquece; mezquindad empobrece:  11,17.24-25 
- Yavé bendice al pobre y al que se apiada del pobre:  14,21.31; 17,5; 19,17; 21,13; 22,9,22-23; 28,27   (al contrario:  22,16) 
[ Dios, protector y abogado de los oprimidos:  Sir 35,11-24 ] 
[ el trato que se debe dar a los pobres:  Sir 3,30--4,10 ] 
- el rey y los pobres:  28,15; 29,14 
- constataciones sociales:  14,20; 18,23; 19,4.6-7; 22,7 
[ el trato que suelen dar los ricos para con los pobres:  Sir 13,2-24; 31,1-11] 
[el pobre honrado pero despreciado:  Sir. 29,21-28]  
- mejor es poco con virtud/temor del Señor/amor, que mucho/tesoros con ansiedad y odio:  15,16-17; 16,8; 17,1  o mejor todavía ni pobreza ni riqueza... 30,7-9 
(en los extremos hay peligro) 
- proverbios sobre lo económico extrañamente modernos  11,26; 17,5 (Pueb 252; 306);  
  
moderación/frugalidad:  15,16-17 ("más vale..."); 16,8; 17,1; 30,7-9;   templanza y embriaguez:  23,29-35; apología de la embriaguez en los desesperados:  31,4-7 
  
adulterio/lujuria:  especialmente en el prólogo:  ver cap 5 (mujer ajena/propia);  
cap. 7 (lenguaje deuteronomístico de "camino". "corazón", "escucha", "conservar mandamientos", "vida/muerte");  cap. 8-9 
  
esposos/vida de pareja:  5,15-23; 12,4; 18,22 y 19,14 (don); 31,2.10-31  
(visión machista  de la mujer:  11,22; 19,13; 21,9.19; 25,24; 27,15-16) 
[ cf. Sir. 25,13--26,18;   42,9-14] 
  
padres e hijos/crianza de los hijos:  12,1; 13,1.24; 15,5 
[ cf. Sir 3,1-16; 7,23-28; 30,1-13; 42,9-14;   cf. ¡¡Dt 21,18-21!!   Col 3,20s] 
  
a quien Yavé ama, corrige 3,11-12 (Heb 12,5-6; Apoc 3,19; 1 Clem 56,4)   
cf. 15,10.31-32 (reprensión como medicina que cura el mal) 
  
amistad/fraternidad:  amistades auténticas y (especialmente) amistades falsas (interesadas, de ocasión):  
13,20 (se hacen semejantes); 17,17; 18,19.24; 19,4.6-7; 27,9-10 (valor) 
[cf. Sir 6,5-17;  19,13-17;   22,19-26;   27,16-21] 
  
consejeros (=sabios):  11,10-11.14; 15,22; 16,14; 29,2; 22,11   [ cf. Sir 37,7-15 ] 
  
el necio/la necedad, el torpe... (awil, awélet, ksil):  total de 78x en Prov,  [nunca en Pent., 2x en libros hist., 4x en profetas, 5x en Salmos, 4x en Job, 17x en Qo:  110x total en BH]:  especialmente en cap. 10; 14; 15; 17; 19; 26 (ksil) esp. vv. 4-5 ¡donde se palpa la frustración del sabio frente al necio! 
[ cf. Sir. 21,12-26;  22,6-18 ] 
  
Discernimiento/sabiduría:   múltiples términos, varios de ellos casi propios de la literatura sapiencial (Prov 1,2-7);  ver también lista de vocablos hebreos al fin del libro de Alonso Schökel-Vilchez; 
en cap. 8 se encuentra la personificación de la Sabiduría 
[ sobre esto cf.  Sir. 24;1-22ss;  también  4,11-19;  6,18-37; 14,20--15,10 ] 
  
El "temor del Señor"  (1,7.29; 2,5; 9,10; 10,27; 14,2,26-27; 15,33; 28,5)  [+ o - equivalente a la virtud de "religión" en el esquema escolástica:  piedad filial, profundo respeto] 
[ cf. Sir. 1,11-20;  2,7-9.15-18;  32,14-18;  34,13-17 ] 
  
Yavé:   - mucho de lo que dice sobre Dios lo tiene en común con otros pueblos del Antiguo  Medio Oriente   vgr.    que Dios "pesa" el corazón del hombre"   16,2;  21,2;  24,12 
   las limitaciones de la acción humana   16,1-3.9; 19,21; 21,30-31 
   la soberanía de Dios... 
- proverbios Yavistas en serie:  16,1-7.9.11;  20,22-24.27;  21,1-3 
- fundamentación específicamente yavista de normas morales en 22,23; 23,11; 24,17-18.22; 25,22 
- frase "abominación a Yavé" sólo se encuentra en Dt (8x, casi todas con referencia a pecados cultuales, esp. idolatría) y en Prov (11x, casi todas referentes a la conducta moral:  perversidad, mala intención, injusticia y mentiras).  Un caso de paralelo cercano entre ambos libros:  los pesos flasificados (Dt 25,16 = Prov 11,1; 20,10.23) 
  
La ley:  Según Fichtner,(citado en von Rad), en Prov. las palabras torah [hrwt],  mizwah  [hwxm]] y dabar [rbd]  nunca  tienen un significado legal  [=ley, madamiento, escritura]  sino siempre el significado que deriva del contexto sapiencial [=instrucción, dirección, guía, consejo]   13,13 = 19,16; 28,4.7.9;  29,18  
  
culpa:  la palabra hebrea  pesa'  [[cp]  ocurre 12 veces en Prov., pero nunca con el sentido de ofensa contra Dios, sino más bien en el sentido de "meter la pata", de alguna conducta dañina para uno mismo 
  
proverbios reales (sobre el rey, sea alabatorias o críticas)  14,28.35; 16,10-15;  20,2.8.26.28; 24,21-23.26; 25,1-6;  28,15; 29,4; 31,3-5 


Ejercicio de reconocimiento de Refranes 
(completar todos los refranes que puedes) 
  

  
A buen entendedor, 
A buen hambre, 
A caballo regalado, 
A cada puerco 
A falta de pan, 
A grandes males, 
A lo hecho, 
Al mal tiempo, 
Al pan, "pan", 
Al perro flaco, 
A menos bultos, 
A otro perro 
A palabras necias, 
A pan duro, 
  
  
Cada cabello 
Cada día  
Cada gallo 
Cada ladrón 
Cada loco 
Cada oveja 
Cada pulpero 
Cada quien 
Cada uno de su camisa 
Cada uno de su copa 
Cada uno en su casa, 
Cada uno sabe 
Cada uno tiene 
  
  
Cuando el río suena, 
Cuando el sol sale, 
Cuando hay santos nuevos, 
Cuando te dieren la vaquilla, 
Cuando perro muerde a su amo, 
Cuando todos hablan, 
Cuando un burro habla, 
Cuando una puerta se cierra, 
Cuando  veas las barbas del vecino arder, 
Cuando veas tu casa quemar, 
  
  
En boca cerrada, 
En boca del mentiroso, 
En la ciudad de los ciegos, 
En casa del herrero, 
En casa llena, 
En época de guerra, 
En martes ni te cases 
En tierra de lobos, 
  
De aquellos polvos 
De donde menos se piensa, 
De la abundancia del corazón 
De la corrupción de lo mejor 
De la nada 
Del apuro lo que queda 
Del árbol caído 
Del dicho al hecho, 
Del plato a la boca 
De lo bueno, 
De los escarmentados 
De los gustos 
De los tuyos hablarás, 
De músico, poeta y loco, 
De noche todos los gatos 
De tal palo, 
De un mal pagador,   
  
  
Donde comen dos, 
Donde entra beber, 
Donde entra el aire y el sol, 
Donde fueres, 
Donde habla la pasión, 
Donde hay obras, 
Donde hubo fuego, 
¿Dónde irá el buey 
Donde las dan las toman, 
Donde manda capitán, 
Donde termina el amor 
  
  
Más vale algo 
Más vale caer en gracia 
Más vale caminar despacio 
Más vale dar 
Más vale malo conocido 
Más vale no saber 
Más vale pan con amor 
Más vale pájaro en la mano 
Más vale prevenir 
Más vale riqueza de corazón 
Más vale ser cabeza de ratón 
Más vale solo 
Más vale tarde 
Más vale un mal arreglo 
Más vale un pie 
Más vale un "por si acaso" 
Más vale un "toma" 
Más vale vecino cercano 
  
El que a buen árbol se arrima, 
El que a hierro mata, 
El que ama el peligro 
El que ayuda a otro, 
El que busca 
El que con lo ajeno se viste, 
El que cuida su boca, 
El que da y quita   
El que habla de su esposa 
El que le pega a su familia 
El que malas mañas ha, 
El que mucho abarca, 
El que nace barrigón, 
El que nació triste, 
El que no arriesga 
El que no llora, 
El que no sabe 
El que parte y comparte, 
El que se mete a redentor, 
El que se rasca, 
El que sólo se ríe, 
El que tiene rabo de paja, 
El que tiene techo de vidrio, 
El que tiene un ojo afuera, 
  
  
  
Quien a la ociosidad destierra, 
Quien bien te quiere, 
Quien canta, 
Quien con lobos anda, 
Quien debe y paga, 
Quien con niño se acuesta, 
Quien espera, 
Quien fue a Iquitos, 
Quien fue a Barranco, 
Quien fue a Sevilla, 
Quien hace un cesto, hace ciento,... 
Quien hurta al ladrón 
Quien maña adquiere, 
Quien mal anda, 
Quien miel se hace, 
Quien mucho habla, 
Quien mucho se despide, 
Quien no oye consejo, 
Quien no espera vencer, 
Quien no te conozca, 
Quien pregunta lo que no debe, 
Quien siembra vientos,      
Quien tarde se levante, 
Quien tenga tienda,...       , y si no,... 
  
  
Al que al cielo escupe, 
Al que de ajeno se viste, 
A quien cae el guante 
  
No basta ser bueno, 
No con quien naces, 
No es lo mismo 
No es lo mismo oír decir "moros vienen", 
No es mal sastre 
No es oro 
No es por el huevo 
No es tan bravo el león 
No es tan feo el diablo 
No por mucho madrugar 
No sabe bien la cena 
No sabemos cuánto vale el agua 
No se cogen truchas 
No se construyó Roma 
No se mueva la hoja en el árbol 
No se puede ir en procesión 
No se puede servir a Dios     
No tengo perro 
No todo el monte 
  
  
No hay alegría 
No hay atajo 
No hay bien que dure 
No hay fuego 
No hay mal 
No hay más cruda guerra, 
No hay mejor maestra 
No hay miel 
No hay peor astilla 
No hay peor ciego 
No hay peor empresa 
No hay peor sordo 
No hay plazo que no llegue, 
No hay que nombrar la soga 
No hay regla 
  
No hay vencedor... 
ni renuncia... 
  
No cuentes los pollos 
No dejes para mañana 
No digas, de esta agua 
No enseñes los dientes, 
No hables del queso, 
No te metas en camisa 

  
Refranes “teológicos” 
(para pensar y confrontar) 
  
_______________________________ 
  
A Dios, lo que es de Dios,  y al César lo que es del César  [Mt 21,21] 
No se puede servir a Dios y al dinero.  [Mt 6,24] 
  
La  limosna  callada,  la  de  Dios  más  estimada. 
Lo que se da al pobre, se guarda en el cielo.  (Sir.) 
_______________________________ 
  
A  Dios  rogando  con  mazo  dando. 
Al que madruga, Dios le ayuda. 
Pide a Dios y a los santos,  pero echa estiércol en tus campos. 
Más vale quien Dios ayuda  que quien mucho madruga. 
_______________________________ 
  
Cada uno en su casa, y Dios en la de todos. 
Donde comen dos, comen tres. 
  
Del agua mansa me libre Dios, que de la brava [o: recia] me libro yo. 
De mis amigos me libre Dios, que de mis enemigos me libro yo. 
_______________________________ 
  
Al que al cielo escupe,   a la cara le cae. 
Dios  castiga   sin  palo  ni  piedra. 
  
Dios  perdona;   el  tiempo,  no. 
Humano es el errar,  y divino el perdonar. 
_______________________________ 
  
Cuando Dios cierra una puerta abre una ventana. 
  
Dios  aprieta,  pero  no  ahoga. 
Dios  tarda,  pero  nunca  olvida. 
  
Lo que Dios al justo da, para el hijo y el nieto alcanzará. 
Lo que Dios da, para bien será. 
_______________________________ 
  
El hombre propone, Dios dispone. [Prov. 16,1] 
No se mueva la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. 
  
Boda y mortaja,  del cielo bajan. 
Dichos y quebranto, nos vienen de lo alto. 

Refranes populares en castellano 
  
  

A buen entendedor, pocas palabras [bastan]. 
A buen hambre, no hay mal fiambre.  [o:  ...no hay pan duro.] 
A caballo regalado, no se le mira los dientes. 
A cada puerco le llega su San Martín.   [=chicote] 
A Dios rogando con mazo dando 
A Dios, lo que es de Dios, y al César, lo que es del César. [o:  "Dar a Dios..."]  [Mt 21,21] 
A falta de pan, buenas son tortas 
A grandes males, grandes remedios. 
A hombre apasionado los consejos son en vano. 
A la noche, arreboles;  a la mañana habrá soles. 
[=red sky at night, sailors' delight;  red sky at morning, sailors take warning.] 
A lo hecho, pecho. 
A menos bultos, más claridad. 
A otro perro con ese hueso. 
A palabras necias, oídos sordos. 
[A palabras electrizantes, oídos desenchufados] 
A pan duro, diente agudo. 
A quien cae el guante que se lo chante 
A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. 
Abrazos y besos no rompen huesos. 
Agua pasada no mueve molino. 
Agua que no has de beber, déjala correr,. 
Al cabo de cien años, todos seremos calvos. 
Al mal tiempo, buena cara. 
Al mejor cazador se le escapa la liebre. 
Al pan, "pan", y al vino, "vino". 
Al perro flaco, no le faltan pulgas. 
Al que al cielo escupe, a la cara le cae. 
Al que de ajeno se viste, en la calle lo desnudan. 
Al que no quiere caldo, taza y media. 
Al "¡idos de mi casa!" y "¿qué queréis con mi mujer?" no hay que responder. 
Algo es algo;  peor es nada. 
Ama a tu vecino, pero no le quites la cerca. 
Ama, y serás amado; 
teme a Dios, y serás honrado; 
trabaja, y no pedirás necesitado. 
Amigo cabal, tesoro ideal. 
Amor con amor se paga.. 
Amor de estudiante, amor inconstante. 
Amor de suegra y nuera, de los dientes para afuera. 
Andemos juntos, pero no revueltos. 
Antes de poner tu lengua en movimiento, pon tu cabeza en funcionamiento. 
Antes que te cases, mira  lo que haces. 
Antes son mis dientes que mis parientes. 
Ave que come huevo, aunque le rompe el pico... 
Beldad y hermosura, poco duran. 
Boda y mortaja, del cielo bajan. 
Cada cabello hace su sombra en el suelo.  [o:  "Hasta el pelo más delgado hace..."] 
Cada día  es discípulo del precedente y maestro del siguiente. 
Cada gallo canta en su corral. 
Cada ladrón juzga por su condición. 
Cada loco con su tema. 
Cada oveja con su pareja. 
Cada panadero alaba su pan  /  Cada pulpero alaba su queso. 
Cada quien tiene lo que se merece. 
Cada uno de su camisa hace un saco. 
Cada uno de su copa hace un sayo. 
Cada uno en su casa, y Dios en la de todos. 
Cada uno sabe donde le aprieta el zapato. 
Cada uno tiene su modo de matar pulgas. 
Cae a la cama, y sabrás quien te ama. 
Callen barbas y hablen cartas.  [o  "Hablen cartas y callen barbas."] 
Calumnia que algo queda. 
Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. 
Carnero encantado, que fue por lana y volvió trasquilado. 
[= Fue por lana y salió trasquilado.] 
Cobra buena fama, y échate a dormir; cóbrala mala, y échate a morir. [Ver: "Cría..."] 
Comida acabada, amistad deshecha. 
Como canta el abad, responde el sacristán. 
Con esfuerzo y esperanza todo se alcanza. 
Con la vara que mides, serás medido.    (Mt 7,2) 
Con los años vienen los desengaños. 
Con quien paces, que no con quien naces. 
Consejo es de sabios perdonar injurias y olvidar agravios. 
Contigo, pan y cebolla. 
Contra el vicio de pedir , hay la virtud de no dar. 
Corta el traje de acuerdo con la tela. 
Cosa hallada, no es hurtada. 
Cría cuervos, y te sacarán los ojos. 
Cría fama y échate a dormir.  [Ver "Cobra..."] 
Cual el amo, tal el criado. 
Cuando Dios cierra una puerta abre una ventana. 
Cuando el río suena, es porque piedras trae.  [o  "Cuando el río suena, agua lleva."] 
Cuando el sol sale, para todos sale. 
Cuando hay santos nuevos, los viejos no hacen milagros. 
Cuando te dieren la vaquilla, acude con la soguilla. 
Cuando perro muerde a su amo, así será de bravo. 
Cuando todos hablan, nadie escucha. 
Cuando un burro habla, el otro se calla. 
Cuando una puerta se cierra, otra se abre. 
Cuando veas las barbas del vecino arder, pon las tuyas en remojo. 
Cuando veas tu casa quemar, llégate a calentar. 
Cuentas claras conservan amistades. 
Dar uno en el clavo y ciento en la herradura. 
De aquellos polvos vienen estos lodos. 
De donde menos se piensa, salta la liebre. 
De la abundancia del corazón habla la boca. 
De la corrupción de lo mejor sale lo peor. 
De la nada no puede salir nada. 
De lo gustos y colores, no han escrito los autores. 
Del agua mansa me libre Dios, que de la brava [o: recia] me libro yo. 
Del apuro lo que queda es el cansancio. 
Del árbol caído todos hacen leña.  [o:  "Del árbol caído todo se hace leña."] 
Del dicho al hecho, hay mucho [o: gran] trecho. 
Del plato a la boca se enfría la sopa. 
De lo bueno, poco.   [Ver:  "Lo poco agrada..."] 
De los escarmentados nacen los avisados. 
De los gustos no hay nada escrito.  [= De gustibus non disputanda] 
De los tuyos hablarás, pero no oirás. 
De mis amigos me libre Dios, que de mis enemigos me libro yo.  [o:  "Dios me libre..."] 
De músico, poeta y loco, de todo tenemos un poco. 
De noche todos los gatos son pardos. 
Después que el barco se hunde, todo el mundo es navegante. 
De tal palo, tal astilla. 
De un mal pagador, consigue lo que puedas. 
Después de la lluvia, brilla el sol. 
Después de la tempestad, viene la calma. 
Desviste un santo para vestir a otro. 
Día que se pierde, no vuelve. 
Dime con quién andas, y te diré quién eres. 
Dios aprieta, pero no ahoga. 
Dios castiga sin palo ni piedra.  [o:  "Dios castiga sin palo y sin rejo"]. 
Dios perdona;  el tiempo, no. 
Dios tarda, pero nunca olvida. 
Donde comen dos, comen tres. 
Donde entra beber, sale saber. 
Donde entra el aire y el sol, no entra el doctor. 
Donde fueres, haz como vieres. 
Donde habla la pasión, calla la razón. 
Donde hay obras, las palabras sobran. 
Donde hubo fuego, cenizas quedan. 
¿Dónde irá el buey que no are? 
Donde las dan las toman y callar es bueno. 
Donde manda capitán, no manda marinero. 
Donde menos uno [o" se] piensa, salta la liebre. [o "Cuando menos se piensa..."] 
Donde termina el amor comienza la ley. 
Dondequiera se cuecen habas.  [o:  "En todas partes..."] 
El aceite y la verdad quedan siempre encima. 
El amigo lo escojo yo; el pariente, no. 
El amo imprudente hace el mozo negligente.  [o:  Amo imprudente hace mozo...] 
El amor y la luna se parecen:  menguan cuando no crecen. 
El bien se siembra en la tierra y se cosecha en el cielo. 
El casado casa quiere. 
El dar y el tener, seso ha de menester. 
El despecho es el más duro reproche. 
El día tiene ojos; la noche tiene oídos. 
El gato maullador, nunca buen cazador. 
El hábito no hace al monje. 
El hambre tiene cara de hereje. 
El hombre es fuego, la mujer estopa;  llega el diablo y sopla. 
El hombre propone, Dios dispone. [Prov. 16,1]  
[algunos machistas añaden:  "y la mujer descompone"] 
El infierno está  lleno de buenos propósitos,  y el cielo de buenas obras. 
El lobo cambia el pelo, pero no las mañas.     [Ver:  Pierde el lobo los dientes...] 
El niño y el borracho  dicen la verdad. 
El ocio es madre de todas las enfermedades. 
El ocioso trabaja doble. 
El ojo del amo engorda al ganado.     [o:  "...al caballo."]. 
El perro del hortelano, que ni come ni deja comer al amo. 
El poeta nace, pero no se hace. 
El político es un hombre locuaz y exagerado, 
que pide y promete más que un enamorado. 
El pueblo unido ¡jamás será vencido! 
El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. 
El que a hierro mata, a hierro muere. 
El que ama el peligro perece en él. 
El que ayuda a otro, se ayuda a sí mismo. 
El que busca encuentra. 
El que con lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten. 
El que cuida su boca, cuida su alma. 
El que da y quita el diablo lo visita. 
El que habla de su esposa se deshonra a sí mismo. 
El que le pega a su familia se arruina. 
El que malas mañas ha, tarde o nunca las perderá. 
El que mucho abarca, poco aprieta. 
El que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito. 
El que nació triste, ni que le canten canciones. 
El que no arriesga ni pierde ni gana. 
El que no llora, no mama. 
El que no sabe es como el que no ve. 
El que parte y comparte, siempre le queda la mejor parte. 
El que se mete a redentor, muere crucificado. 
El que se rasca, es porque le pica. 
El que sólo se ríe, de sus mañas se acuerda. 
El que tiene rabo de paja, que no se acerca a la candela. 
El que tiene techo de vidrio, no tira piedras al vecino.  [o:  Quien tiene...] 
El que tiene un ojo afuera, quiere ver al otro tuerto. 
El ratón y el gato no comen en el mismo plato. 
El remedio es peor que la enfermedad. 
El remordimiento es el saldo del vicio. 
El saber no ocupa lugar. 
El silencio es padre de los predicadores. 
El tiempo avisa; los golpes enseñan. 
El ver es padre del saber. 
En boca cerrada, no entran moscas. 
En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso.  [o:  "...todo se hace dudoso"] 
En la ciudad de los ciegos, hasta el tuerto es rey. 
En la prosperidad nos conocen nuestros amigos. 
En la adversidad, conocemos a nuestros amigos. 
En casa del herrero, cuchillo de palo. 
En casa llena, pronto se guisa la cena. 
En época de guerra, cualquier hueco es trinchera. 
En martes ni te cases ni te embarques. 
En tierra de lobos, aprende a aullar. 
Entre gustos y colores, no han escrito los autores. 
Es bueno el culantro, pero no tanto. 
Es mejor caer en gracia que ser gracioso. 
Esperando la tarde, le va a sorprender la aurora. 
Eso es harina de otro costal. 
Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. 
Es peor el remedio que la enfermedad. 
Esto se lo llevó quien lo trajo. 
Extender la pierna hasta donde llega la manta. 
Frailes, monjas y gatos,   animales ingratos 
Freno dorado no mejora el caballo. 
Fuera de la casa mía, tristeza y melancolía. 
Gato con guante no caza ratones. 
Genio y figura, hasta la sepultura. 
Golpea el hierro mientras está caliente. 
Gota a gota, la mar se agota. 
Gran victoria, la que sin sangre se toma. 
Guardóse de la mosca y comiólo la araña. 
Guerra avisada no mata soldado. 
Habla de guerra, pero no vayas a ella.` 
Habla mucho y hace poco. 
Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. 
[o:  "Hablando de Roma, y el burro que se asoma"] 
Hablando se entiende la gente. 
Hablar bien de los demás es hablar bien de uno mismo. 
Habló el buey y dijo "mu". 
Hay gustos que merecen palos. 
Hay muchas iglesias, pero una sola catedral. 
Hay que sembrar para recoger. 
Haz el bien y no mires a quien. 
Hecha la ley, hecha la trampa. 
Hierba mala nunca muere. 
Hijo fuiste, padres serás;  cual hiciste tal harás. 
Hombre poderoso, casi nunca dichoso. 
Hombre prevenido, vale por dos. 
Hombre y vino, mientras más añejo más divino. 
Hoy por ti, mañana por mi. 
Huéspedes vinieron y señores se fueron. 
Humano es el errar, y divino el perdonar. 
Ira no obra justicia  (cf. Sant. 1,20) 
Ir contra la corriente no es hombre prudente. 
Ir por lana y salir trasquilado.    [Ver:  "Carnero encantado..."] 
Jaime diestro en todo y maestro en nada. 
Juan Pablo amigo,  ¡Perú está contigo! 
Juego de manos, juego de villanos. 
La ciencia es locura si buen seso no lo cura. 
La codicia rompe el saco.  [o:  La avaricia rompe el saco.] 
La cruz en su pecho, pero el demonio en el corazón. 
La curiosidad pena y el curioso se condena. 
La dieta cura más que el bisturí.  [Ver:  Más cura...] 
La esencia fina se vende en frasco pequeño. 
La experiencia es madre de la ciencia. 
La experiencia no se fía de la apariencia. 
La fe sin ojos ve. 
La gallina vieja hace buen caldo. 
La gota constante horada la piedra. 
La historia ni diga falsedad ni calle verdad. 
La lengua no es de acero, pero corta. 
La lengua rompe huesos, aunque ella no los tenga. 
La letra con palo entra. 
La limosna callada, la de Dios más estimada. 
La luna no se ve cuando el sol brilla. 
La mala cama hace la noche larga. 
La mejor escuela, la calle. 
La mujer en casa y el hombre en la plaza. 
La necesidad aguza el ingenio.  [=Necessity is the mother of invention] 
La necesidad tiene cara de hambre. 
La ocasión hace al ladrón. 
La ociosidad es madre de todos los vicios. 
La pena de muerte no le mete miedo al muerto, pero corrige al vivo. 
La procesión anda por dentro. 
La riqueza es madre de la pereza y abuela de la pobreza. 
La ropa sucia, en casa se lava. 
La sangre humana es toda del mismo color. 
La soga revienta por lo más delgado.  [o:  La soga siempre se rompe...] 
La verdad y la rosa tienen su espina. 
La virtud en la pobreza es la más grande riqueza. 
Las apariencias engañan. 
Las cosas claras y el chocolate espeso. 
Las malas nuevas pronto llegan. 
Las palabra convenzan, los ejemplos arrastran. 
Las paredes oyen. 
Le dieron su café con leche. 
Le está buscando las cinco patas al gato. 
Le sacaron los trapos al sol. 
Leyendo y leyendo, va el niño aprendiendo, y sabio se va haciendo. 
Libro cerrado no saca letrado. 
Lo poco agrada, lo mucho enfada. 
Lo que abunda no daña. 
Lo que Dios al justo da, para el hijo y el nieto alcanzará. 
Lo que Dios da, para bien será. 
Lo que es del cura va para la iglesia. 
Lo que es igual no es trampa. 
Lo que está a la vista no necesita anteojo. 
Lo que la naturaleza no lo brinda, la ciencia no lo proporciona. 
Lo que no hurtan los ladrones, aparece en los rincones. 
Lo que no pasa en un año, pasa en un rato. 
Lo que no va en lágrimas, va en suspiros. 
Lo que se da al pobre, se guarda en el cielo.  (Sir.) 
Loro viejo no aprende a hablar. 
Los dineros del sacristán, cantando vienen, cantando van. 
Los duelos con pan son menos. 
Los locos y los niños dicen las mejores verdades. 
Los niños, locos y borrachos dicen verdades. 
Los poetas nacen, los oradores se hacen. 
Mal de muchos, consuelo de tontos [o: “de todos”]. 
Manzana podrida, pudre sus compañeras. 
Más cuida la dieta que la receta.  [Ver:  "La dieta cura más..."] 
Más da el duro que el desnudo. 
Más hiere mala palabra que espada afilada. 
Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 
Más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. 
Más se piensa en un día de soledad que en cientos de sociedad. 
Más teme quien más tiene. 
Más vale algo que nada. 
Más vale caer en gracia que ser gracioso. 
Más vale caminar despacio que correr por caminos extraviados. 
Más vale dar que recibir.  (cf.  Hech 20) 
Más vale hacer algo bueno por los demás que mucho por nosotros mismos. 
Más vale malo conocido que bueno por conocer. 
Más vale no saber que mal saber. 
Más vale pan con amor que gallina con dolor. 
Más vale pájaro en la mano que cien volando. 
Más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto. 
Más vale prevenir que lamentar. 
Más vale quien Dios ayuda que quien mucho madruga. 
Más vale riqueza de corazón que riqueza de posición. 
Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. 
Más vale solo que mal acompañado. 
Más vale tarde que nunca. 
Más vale un mal arreglo que un buen pleito. 
Más vale un pie que dos muletas. 
Más vale un "por si acaso" que un "quién lo hubiera sabido". 
Más vale un "toma" que dos "te daré". 
Más vale vecino cercano que hermano lejano. 
Matar dos pájaros de un tiro... 
Matrimonio y mortaja  del cielo bajan. 
Me extraña araña que siendo mosca no me conozca. 
Mejor es cortar temprano para cortar por lo sano. 
Mejor es que digan "aquí huyó Fulano"  que "aquí lo mataron". 
Menea la cola el can, no por ti sino por el pan. 
Menos bulto, más claridad. 
Mientras el cuerpo aguante y la voluntad no falte. 
Muchos pocos hacen un mucho. 
Muerto el perro se acabó la rabia. 
Nadie de aquí rico va;  lo que tenga aquí lo dejará. 
Nadie diga:  "de esta agua no beberé".  [o:  No digas, de esta agua no he de beber.] 
Nadie sabe para quien trabaja. 
Ni chicha ni limonada. 
Ni mesa sin pan, ni ejército sin capitán. 
Ni quito ni pongo rey. 
Ni tan calvo ni con dos pelucas. 
Ni un dedo hace mano ni una golondrina verano. 
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. 
No basta ser bueno, sino parecerlo. 
No con quien naces, sino con quien paces. 
No cuentes lo pollos antes de nacer. 
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 
No enseñes los dientes, si no puedes morder. 
No es lo mismo ni se escribe igual. 
No es lo mismo oir decir "moros vienen", que verlos venir. 
No es mal sastre el que conoce el paño. 
No es oro todo lo que reluce. 
No es por el huevo sino por el fuero. 
No es tan bravo el león como lo pintan. 
No es tan feo el diablo como lo pintan. 
No hables del queso, si la chiva no ha nacido. 
No hay alegría sin tristeza. 
No hay atajo sin trabajo. 
No hay bien que dure ni mal que no se acabe. 
No hay fuego sin humo. 
No hay mal que por bien no venga. 
No hay más cruda guerra, que entre la parentela. 
No hay mejor maestra que necesidad y pobreza. 
No hay miel sin hiel. 
No hay peor astilla que de la misma madera. 
No hay peor ciego que el que no quiere ver. 
No hay peor empresa que la que no se comienza. 
No hay peor sordo que el que no quiere oír. 
No hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. 
No hay que nombrar la soga en casa del ahorcado. 
No hay regla sin excepción. 
No hay vencedor sin renuncia, 
ni renuncia sin vencedor. 
No por mucho madrugar amanece más temprano. 
No sabe bien la cena que se come en mesa ajena. 
No sabemos cuánto vale el agua hasta que se seca el pozo. 
No se cogen truchas a manos enjutas. 
No se construyó Roma en un día. 
No se mueva la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. 
No se puede ir en procesión y tocar las campanas.  [o:  No se puede repicar e ir..."] 
No se puede servir a Dios y al dinero.  [Mt 6] 
Nota el error, pero no ofendas al autor. 
No te metas en camisa de once varas. 
No tengo perro que me ladre. 
No todo el monte es orégano. 
Nunca es tarde si [o: cuando] la dicha es buena. 
Obra empezada, medio acabada. 
Obras son amores , que no buenas razones. 
Odia al pecado, que no al pecador.  [o:  Se dice el pecado, pero no el pecador.] 
Ojo por ojo, diente por diente.  (Ex 21,24) 
Ojos que no ven, corazón que no siente. 
Paga lo que debes, y sabrás lo que tienes. 
Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. 
Pan para hoy y hambre para mañana. 
Para hablar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. 
Para lo que hay que ver, con un solo ojo basta. 
Para muestra basta un botón. 
Para un gusto un buen susto. 
Parlamento, charlamento;  cuanto allí se habla se lo lleva el viento. 
Perdonar es nobleza, odiar es vileza. 
Perro que ladra no muerde.  [o:  Perro ladrador, nunca buen mordador.] 
Pide a Dios y a los santos, pero echa estiércol en tus campos. 
Piedra movediza, nunca moho la cobija. 
Piensa mal y acertarás. 
Pierde el lobo los dientes, más no los mientes.  [Ver:  El lobo...] 
Pobre, pero de buena familia. 
Poco a poco, el cuerdo se hace loco. 
Poco a poco, hila la vieja el copo. 
Poco a poco, se anda lejos. 
Poderoso caballero es don dinero. 
Por dinero baile el perro y por pan si lo dan. 
Por el hilo se saca el ovillo. 
Por fuera, flores;   por dentro, temblores. 
Por la boca [se] muere el pez. 
Por señales o razones se descubren las intenciones. 
Por todas partes se va a Roma. 
Preguntando se llega a Roma. 
Primero es Dios que los santos. 
Pueblo chico, infierno grande. 
Querer es poder. 
Quien a buen árbol se arrima, buena sombre lo cobija. [o:  "... le cae encima"] 
Quien a la ociosidad destierra, al vicio la puerta cierra. 
Quien bien te quiere, te hará llorar.  
[a veces se antepone:  Quien mal te quiere, te hará reír; .quien bien... etc.)] 
Quien canta, sus males espanta. 
Quien con lobos anda, a aullar aprende. Quien debe y paga, no debe nada. 
Quien con niño se acuesta, amanece mojado. 
Quien espera, desespera. 
Quien fue a Iquitos, perdió su banquito. / Quien fue a Barranco, perdió su banco. 
[= Quien fue a Sevilla, perdió su silla.] 
Quien hace un cesto, hace ciento, si tiene mimbre y tiempo. 
Quien hurta al ladrón tiene cien años de perdón.  [o: Ladrón que roba al ladrón...] 
Quien maña adquiere, con él se muere. 
Quien mal anda, mal acaba. 
Quien miel se hace, moscas lo comen. 
Quien mucho habla, mucho yerra.    (Cf. Prov 10,19) 
Quien mucho se despide, es que irse no quiere. 
Quien no oye consejo, no llega a viejo.  [o:  Quien no admite consejo...] 
Quien no espera vencer, ya está vencido. 
Quien no te conozca, que te compre. 
Quien pregunta lo que no debe, le responden lo que no quiere. 
Quien siembra vientos, recoge tempestades.   (Os 8,7) 
Quien tarde se levante, todo el día trota. 
Quien tenga tienda, que la atienda, y si no, que la venda. 
Rico de dinero, pobre de talento. 
Rico que ha sido pobre, corazón de cobre. 
Río revuelto, ganancia de pescadores. 
Salomón que tanto sabía, de los niños aprendía. 
Saltar de la sartén y dar en las brasas. 
Sapo sin agua no canta. 
Sardina que lleva el gato, nunca llega al plato. 
Se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. 
Se van los amores y quedan los dolores. 
Si el consejo es bueno, no importa quien te lo dé. 
Si entre burros te ves, rebuzna alguna vez. 
Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. 
Soy de la familia Orozco:  cuando como no conozco. 
Soy de la familia Zavala,  que come y embala. 
Talento sin sentido es tiempo perdido. 
Tanto va el cántaro a la fuente, que al fin se rompe. 
Tarde o temprano todo se sabe. 
Tiempo ido nunca más venido. 
Tiempo que se va no vuelve, y si vuelve no es igual. 
Tocar no es entrar. 
Toda escoba nueva barre bien. 
Todo lo que sube baja. 
Todo tiene remedio, menos la muerte. 
Treinta días trae noviembre,  como abril, junio y setiembre; 
de veintiocho no hay más que uno;  los demás de treinta y uno. 
Tripas llevan corazón, que no corazón tripas. 
Una cosa dice el burro, otra quien lo arrea. 
Una golondrina no hace verano.  [Ver:  "Ni un dedo..."] 
Una mano lava la otra, y ambas la cara. 
Unas son de cal, otras son de arena. 
Un clavo saca otro clavo. 
Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. 
Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. 
Un necio callado puede pasar por sabio.   (Prov. 17,28;  Sir. 20,5) 
Unos nacen con estrellas, y otros nacen estrellados. 
Unos tienen la fama y otros cardan la lana. 
Uñas de gato,  cara de beato.  
Ven más cuatro ojos que dos. 
Viniste al mundo desnudo, y te vas amortajado:  algo has ganado. 
Ya sé donde espantan para pasar rezando. 
Zapatero, a tus zapatos. 
Zapato roto o sano, más vale en el pie que en la mano. 
Zorro que se duerme no caza gallinas. 


