1 – No es oro todo lo que reluce.
2 – A falta de pan, buenas son tortas.
3 – Marzo ventoso, abril aguanoso, sacan a mayo florido y hermoso
4 – A lo hecho, pecho.
5 – Al mal tiempo, buena cara.
6 – En martes, ni te cases ni te embarques.
7 – De tal palo, tal astilla.
8 – El que la hace, la paga.
9 – Dinero llama dinero.
10 – El mundo es un pañuelo.
11 – A la tercera va la vencida.
12 – Cada oveja con su pareja.
13 – Más vale prevenir que lamentar.
14 – Más vale tarde que nunca.
15 – En boca cerrada no entran moscas.
16 – Al que madruga, Dios lo ayuda.
17 – El que calla otorga.
18 – Amor con hambre no dura.
19 – Tira la piedra y esconde la mano.
20 – El que ríe el último, ríe mejor.
21 – El hábito no hace al monje.
22 – A palabras necias, oídos sordos.

23 – En febrero, saca la sombra el perro, pero no por entero
24 – Del dicho al hecho, hay mucho trecho.
25 – Dios aprieta pero no ahorca.
26 – Donde fueres, haz lo que vieres.
27 – Quien mucho abarca, poco aprieta.
28 – Hombre precavido vale por dos.
29 – Preguntando se llega a Roma.
30 – Zapatero a sus zapatos.
31 – Quien se fue a Sevilla, perdió su silla.
32 – Obras son amores y no buenas razones.
33 – Mucho ruido y pocas nueces.
34 – No hay sábado sin sol, ni mocita sin amor.
35 – Tanto tienes, tanto vales.
36 – De la calle vendrá, quien de tu casa te echará.
37 – ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente.
38 – Dios los cría y ellos se juntan.
39 – El que espera desespera.
40 – En abril, aguas mil
41 – No hay mal que dure cien años.
42 –En martes, ni te cases ni te embarques.
43 – La fe mueve montañas.
44 – El que no la debe, no la teme.

45 – Perro que ladra, no muerde.
46 – Si te he visto, no me acuerdo.
47 – No hay mal que por bien no venga.
48 – Si así llueve, que no escampe.
49 – Querer es poder.
50 – Perro ladrador, poco mordedor.
51 – Más vale maña que fuerza.
52 – El que siembre vientos, cosecha tempestades.
53 –El que come y canta
54 – Casa de herrero, cuchillo de palo.
55 – Poco a poco se anda lejos.
56 – A caballo regalao no le mires el diente.
57 – Lo cortés no quita lo valiente.
58 – A otro perro con ese hueso.
59 – Por la noche todos los gatos son pardos
60 –Dime de que presumes y te diré de los que careces
61 – Nunca es tarde si la dicha es buena.
62 – Sarna con gusto no pica.
63 – Quien tiene boca se equivoca.
64. Dime con quien anda y te dire quien eres.
65 – Haz bien y no mires a quien.
66 – El que quiera peces, que se moje el culo

67 – Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija
68 – Lo barato sale caro.
69 – A rey muerto, rey puesto.
70 – Para muestra, un botón.
71 – Se dice el pecado, más no el pecador.
72 – Cada maestrillo, tiene su librillo.
73 – Hoy por ti, mañana por mí.
74 – Mas vale pájaro en mano, que ciento volando.
75 – El que guarda, haya.
76 – Quien se pica, ajos come.
77 – De lo que no veas, ni la mitad creas.
78 – Cuando el río suena, agua lleva.
79 – El tiempo es oro.
80 – Ojo por ojo, diente por diente.
81 – Quien canta, su mal espanta.
82 – Del árbol caído, todos hacen leña.
83 – El que a hierro mata, a hierro muere.
84 – Piensa mal y acertarás.
85 – Por la boca muere el pez.
86 – Ojos que no ven, corazón que no siente.
87 – Tanto va el cántaro a la fuente que alfinal se rompe.
88 – Quien mucho ofrece, poco da.

89 – Dos que duermen en un mismo colchón, se vuelven de la misma opinión.
90 – A río revuelto, ganancia de pescadores.
91 – El que no llora, no mama.
92 – Haz bien y no mires a quien.
93 – Como éramos pocos, parió la abuela.
94 – Después de la tempestad, viene la serenidad.
95 – Dios aprieta pero no ahoga.
96 – El casado, casa quiere.
97 – El perro del hortelano, ni come ni deja de comer.
98 – El que parte y reparte, se queda con la mejor parte.
99 – Al pan, pan, y al vino, vino.
100 – Cría cuervos y te sacarán los ojos
101 – Cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas
102 – Más sabe el diablo por viejo, que por diablo.
103 – Agua que no has de beber, déjala correr.
104- En el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
105- Mal de muchos, consuelo de tontos.
106- No por mucho madrugar, amanece más temprano.
107- Ande yo caliente, y riase la gente.
108- Año de nieves, año de bienes.
109- Arrieros somos, y en el camino nos encontraremos.
110- Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

111- A buen entendedor, pocas palabras bastan
112- A cada cerdo le llega su San Martín.
113- A Dios rogando y con el mazo dando.
114- A nadie le amarga un dulce.
115- A perro flaco, todo se le vuelven pulgas
116- Donde las dan, las toman, y callar es bueno.
117- Dame pan y llámame tonto.
118- El muerto al hoyo, y el vivo al bollo.
119- En agosto, frío en rostro.
120- Gato con guantes, no caza.
121- Genio y figura, hasta la sepultura.
122- Mas vale prevenir, que curar
123- Lo cortes no quita a lo valiente.
124- Lo bien hecho, bien parece.
125- Mas vale caer en gracia, que ser gracioso.
126- Se coge antes a un mentiroso que a un cojo.
127- Mucho te quiero perrito, pero pan poquito.
128- No pidas quien pidió, ni sirvas a quien sirvió.
129- Pan con pan, comida de tontos
130- Quien bien te quiere te hará llorar.
131- Quien canta, su mal espanta.
132- Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón.

